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RESUMEN 
 
 

Evaluación y Mejora Ambiental de las Emisiones SOx NOx en la 
Barcaza de Generación Termoeléctrica POWER BARGE ONE 
 
 

Esta investigación  tiene como propósito evaluar, medir y 
diagnosticar el entorno  humano y operativo en  las distintas areas que 
posee la Barcaza Termoeléctrica  Power Barge One ,en base a la 
implantación de un Sistema Integrado de Gestión , que se propondrá para 
medir  el entorno de las actividades diarias, a fin de localizar  sus altibajos 
críticos y no críticos en cuanto a Calidad, Seguridad Industrial y Medio 
Ambiente, obteniendo como mayor riesgo  las emisiones Sox-Nox  y 
Material Particulado. Las técnicas usadas en esta investigación  en su 
mayor parte son de campo , mediante test; de situación actual para las 
areas descritas  en esta investigación y de estrés laboral  para el personal 
de planta,  se obtienen resultados medibles y cuantificables, seguidos de 
análisis y gráficos paretto, diagrama causa-efecto y un diagnostico final 
,para la evaluación de los Residuos Sólidos, Líquidos y Atmosféricos se 
desarrolla un cuestionario de Producción mas Limpia, llegando a  
cuantificar  un costo de inversión de $56.297,56,  un flujo de caja anual de 
$28.312,91, un periodo de retorno de 1,98 años, un valor actual neto de 
$49.385,12 y una tasa interna de retorno del 41%, valores que reflejan 
una inversión justificada a la propuesta.  Los resultados por areas 
obtenidos, unos mas críticos que otros, como el riesgo hacia el Medio 
Ambiente son concretos y de acciones a tomar a corto plazo con una 
inversión accesible si se toma a consideración no solo el  cumplir con la 
normativa ambiental ecuatoriana en cuanto a material particulado desde 
fuentes fijas de combustión  adquiriendo un colector mecánico o 
multiciclon , si no el entorno que debemos preservar para disminuir el 
acelerado calentamiento global en el planeta .   
 
 
 
 
 
----------------------------------------- ------------------------------------------- 
                Visto. Bueno 
Vera Rodríguez Miguel Ángelo                 Ing. Molestina Malta Carlos Julio 
 
               Alumno                                                          Director 

 

 



PROLOGO 
 

 
 

Esta investigación se orienta a dos enfoques, el primero la 

implementación de un Sistema Integrado de Gestión  que debe aplicarse 

en todo tipo de empresa, que desde luego desea competir en este mundo 

globalizado. 

 

Implementando lo antes expuesto a la barcaza de generación 

termoeléctrica Power Barge One, llegamos al mayor problema critico 

como es las emisiones sox nox , que hoy en día es una  problemática en 

el mundo entero por ser uno de los principales causantes del 

calentamiento global. 

 

La investigación se subdivide en seis capítulos y anexos, que 

detallaremos brevemente a continuación. 

 

En el primer capitulo se de detalla antecedentes , misión, visión, 

justificativos, objetivos propuestos, marco teórico y metodología de la 

planta termoeléctrica Power Barge One, además se hace un breve 

estudio de generalidades , funcionamiento y Componentes de Plantas 

Termoeléctricas. 

 

En el siguiente capitulo se detalla la situación actual de la empresa 

, un breve recuento de su vida operativa que data desde su construcción 

en el año 1943, dimensiones , Certificados vigentes , su estructura , 

componentes, que incluye equipo eléctrico principal y asociado , equipos 

complementarios, el sistema de protección contra incendio, brigadas 

contra incendio en los diferentes turnos de operación , organigrama de la 

empresa, cadena de valor y por ultimo se detalla la  organización y 

funcionamiento por área del departamento de operación.  

 



El siguiente capitulo proyecta un enfoque hacia la implementación 

de un Sistema Integrado de Gestión, detallando objetivos, justificativo, 

documentación a seguir, marco normativo, plan maestro, premisas del 

SIG , programa a seguir para su implementación, organigrama funcional y 

equipo estratégico que llevara a cabo el programa, alcances y políticas 

del SIG, objetivos de calidad y el ente que lleva el control de la eficiencia, 

en este caso la CENACE. 

 

En el capitulo cuatro se evalúa y diagnostica mediante  un 

diagrama de Sistema Integrado de Gestión , donde se evalúan los 

procesos, recurso humano y entorno,  en este capitulo se emplea la parte 

de ingeniería , como  cuestionarios de mediciones por atributos de pasa o 

no pasa ,  grafico paretto de primer nivel, diagrama Ishikawa. Para la 

evaluación del estrés se utiliza el modelo  de Escala Sintomática del 

Estrés Niveles de Burnout , a una muestra del aproximadamente el 35% 

del personal de planta. En lo que respecta al entorno la metodología a 

emplear es tomada de la Guía Técnica de Producción Mas Limpia del 

Gobierno de Chile. 

 

En el capitulo cinco se desarrolla en su totalidad la Guía Técnica de 

Producción mas Limpia , desde la identificación de los residuos sólidos 

,líquidos y gaseosos hasta la propuesta de mejora para las emisiones sox 

nox y material particulado como es la adquisición de un colector mecánico 

o multiciclon, analizando su respectivo  estudio económico. 

 

En el ultimo capitulo se describen las conclusiones y 

recomendaciones, sin dejar de lado las areas poco criticas que se 

identifico en la investigación y los responsables de cumplir con la 

aplicación de la Producción mas Limpia. 

 

 

                                                           Miguel Ángelo Vera Rodríguez 
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CAPITULO I

INTRODUCCION

1.1. Antecedentes

La Barcaza Termoeléctrica POWER BARGE ONE,  de los Estados

Unidos de América  inicia sus operaciones comerciales en el año 2003.

En el mercado Nacional de Generación eléctrica, mediante la operación

de una planta Termoeléctrica instalada en la barcaza POWER BARGE I

su ubicación es en el Estero del Muerto, cantón Guayaquil, provincia del

Guayas. El CIIU de la Empresa es 4101. ( Ver anexo 3 Pág. 144 y Anexo

5 Pág. 160).

La barcaza POWER BARGE I tiene una capacidad nominal de

generación de 30.000 Kw., mediante la operación de dos calderos y un

generador, qué utiliza combustible Bunker o residuo de petróleo.

Todo su equipo y la operación están normadas por la regulaciones

establecidas en la Constitución de la Republica ,La ley de Gestión

Ambiental, la Ley de Puertos, Los reglamentos vigentes de la derogada

ley  para Actividades Eléctricas, reglamento Ambiental para actividades

hidrocarburiferas ,Ordenanza de la Muy Ilustre Municipalidad de

Guayaquil sobre estudios ambientales obligatorios en obras civiles de

industria comercio y otros servicios y las disposiciones establecidas por la

Armada Nacional y sus dependencias.
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La prestación de este tipo de servicio de generación de emergía

eléctrica es posible por lo anotado en la Ley de Régimen del Sector

Eléctrico, qué estableció en su momento la creación del consejo Nacional

de Electricidad (CONELEC) como  el ente de control y que aplica en lo

pertinente el Reglamento para Actividades Eléctricas.

Como la planta esta ubicada en el cantón Guayaquil, sé cumplen

con las regulaciones establecidas por la autoridad marítima esto es la

Dirección General de Marina Mercante sobre todo en relación con Plan de

Contingencia para el sector donde se ubica la barcaza.

La producción de energía de la planta POWER BARGE I, se

comercializa en el MERCADO ELECTRICO Nacional, qué es

administrado por el Centro Nacional de Control de la Energía (CENACE),

esto es importante pues se ayuda a solventar la diferencia producida por

estiajes prolongados y severos en la vertiente oriental de los Andes y por

el aumento progresivo de la demanda nacional como es de dominio

publico.

1.2. Misión y Visión

Misión:

Cumplir con la mas eficiente operatividad satisfaciendo las

exigencias del mercado eléctrico ecuatoriano en un entorno saludable y

libre de contaminación

Visión :

Llegar a ser una de las mejores centrales termoeléctricas en el

Ecuador en diferentes ámbitos, humano, social y competitivo ofreciendo  a

corto plazo la verdadera capacidad de generación de POWER BARGE I
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1.3. Justificativos

El muy ilustre Consejo Cantonal de Guayaquil, ha expedido el 15 de

Febrero del 2001 la “Ordenanza que regula la obligación de realizar
estudios ambientales a las obras civiles y a los establecimientos
indústriales, comerciales y de otros servicios ubicados dentro del
Cantón Guayaquil” y adicionalmente la Dirección de Medio Ambiente de

la MI Municipalidad de Guayaquil, puso en vigencia el 14 de Mayo del

2001,las Directrices para la elaboración de los estudios ambientales ,a los

que hace referencia la Ordenanza antes indicada, disposiciones que son

de estricta aplicación en concordancia con las leyes nacionales.

ULISSEAS Inc. Contrata para sus estudios ambientales a la

empresa PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA, con

RUC. 0991292705001, los cuales amparados a la normativa ecuatoriana

vigente en su LIBRO VI ANEXO 3  para las emisiones al aire desde
fuentes fijas de combustión nos detallan una inspección de gases de
combustión y material particulado en efluentes fijas ofreciendo al final

del estudio  un informe de resultados, que identifican la problemática pero,

no la solución ,e ahí donde enfocamos nuestra investigación. ( Ver anexo

4 Pág. 156 )

Documentos que nos servirán de referencia para evaluar ,

diagnosticar y medir cuantitativamente nuestra problemática en la barcaza

de generación termoeléctrica Power Barge I,

1.4. Objetivos

Objetivo General
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Evaluar el estado actual de la empresa con relación al Sistema

Integrado de Gestión , focalizando en sus distintas áreas la problemática

mas representativa para nuestro estudio.

Objetivos Específicos

 Identificar por medio de los habitos de manufactura las areas

criticas y de menor influencia en la central termoeléctrica  Power

Barge One.

 Evaluar y medir el grado de estrés mediante una encuesta

realizada al personal de la Barcaza Power Barge One.

 Determinar el estado actual de contaminación del ambiente en el

área operativa de la central termoeléctrica Power Barge One,

amparado en la Normativa Ambiental Ecuatoriana vigente

 Identificar y cuantificar los impactos ambientales asociados a las

emisiones de la central termoeléctrica Power Barge One y

determinar el área de influencia real, directa e indirecta.

 Plantear las posibles soluciones que permita tomar medidas de

prevención, control, compensación, mitigación, rehabilitación de

impactos que se deriven de las emisiones de la central

termoeléctrica Power Barge One, en sus áreas de influencia.

1.5.  Marco Teórico

Marco Referencial Legal Ambiental

Es bajo el contexto del marco regulatorio ambiental ecuatoriano.
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La constitución del Estado en el Art. 23 numeral 6 y en los Art. 86 a 91,

reconoce el derecho a vivir en un ambiente sano ecológicamente

equilibrado y libre de contaminación que garantice un desarrollo

sustentable.

La ley de Gestión Ambiental publicada en el Registro Oficial No

245,el 30 de Julio de 1999,que establece la obligación de que las

actividades que supongan riesgo ambiental cuenten con la licencia

respectiva ,previo la aprobación de estudios ambientales por parte de los

organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de

Manejo Ambiental en los artículos 19 y 20.

Leyes del Sector Eléctrico

La ley de Régimen de Sector Eléctrico del 10 de Octubre de 1996

con su reglamento sustitutivo del Reglamento General de la Ley del

Sector Eléctrico, del 28 de Octubre de 1997, el Reglamento de

Concesiones, permisos y licencias para la prestación de servicios de

Energía Eléctrica, de Abril de 1998,y el Reglamento Ambiental para

Actividades Eléctricas, decreto Ejecutivo  No 1761 de Agosto del 2001

que establecen:

La ley de Régimen del Sector Eléctrico, en el Capitulo 1 Relativo a

Disposiciones Fundamentales, Art. 3, Medio Ambiente, indica  “En todos

los casos los generadores, transmisores y distribuidores observaran las

disposiciones relativas a la protección del medio ambiente.

El muy ilustre Consejo Cantonal de Guayaquil, ha expedido el 15 de

Febrero del 2001 la “Ordenanza que regula la obligación de realizar
estudios ambientales a las obras civiles y a los establecimientos
indústriales, comerciales y de otros servicios ubicados dentro del
Cantón Guayaquil” y adicionalmente la Dirección de Medio Ambiente de

la MI Municipalidad de Guayaquil, puso en vigencia el 14 de Mayo del
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2001,las Directrices para la elaboración de los estudios ambientales,a los

que hace referencia la Ordenanza antes indicada, disposiciones que son

de estricta aplicación en concordancia con las leyes nacionales.

La Armada Nacional a través de la Dirección General de Marina

Mercante (DIGMER) y la Superintendencia del Terminal Petrolero de El

Salitral han establecido el Plan de Contingencia Zonal para enfrentar

Derrames de Hidrocarburos el cual la Barcaza POWER BARGE I es parte

integrante

El presente estudio se enmarca en los siguientes cuerpos legales

vigentes en el país para el sector eléctrico:

 Constitución Política de la República del Ecuador, Decreto

Ejecutivo No. 1802 (R.O. No. 456 de 7 de junio de 1994).

 Ley de Régimen del Sector Eléctrico ( R.O. No. 43 del 10 octubre

de 1996).

 Ley de Gestión Ambiental (RO No. 245 del 30 de julio de 1999).

 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida

Silvestre (RO No. 64 del 24 de agosto de 1981).

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (RO

No. 97 del 31 de mayo de 1976).

 Ley de Aguas (RO No. 69 del 30 de mayo de 1972).

 Ley de Régimen Municipal (RO No. 331 del 15 de octubre de

1971).
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 Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de

Régimen del Sector Eléctrico (RO No. 182 del 28 de octubre de

1997).

 Reglamento de Concesiones para prestación de energía Eléctrica

(Publicado en el Registro Oficial Suplemento RO 290 de 3 de abril

de 1998. Decreto Ejecutivo No. 1274)

 Reglamento Ambiental para las Actividades Eléctricas en el

Ecuador (RO No. 396 del 23 de agosto del 2001).

 Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las

Operaciones Hidrocarburiferas en el Ecuador. RO 265, del 3 de

febrero de 2001.

 Reglamentos de la Ley de Prevención y Control de la

Contaminación Ambiental, referidos a los elementos Aire, Suelo y

Agua (RO No. 726 del 15 de julio de 1991; RO No. 560 del 12 de

noviembre de 1990; RO No. 204 del 5 de junio de 1989; RO No. 989

del 30 de julio de 1992; RO No. 991 del 3 de agosto de 1992).

 Código de la Salud (RO No. 158 del 8 de febrero de 1971).

En cuanto al marco administrativo del sector eléctrico nacional y

regional, se incluyen a las siguientes entidades: El Consejo Nacional de

Electricidad (CONELEC), y la barcaza Termoeléctrica POWER BARGE

ONE

1.5.1. Plantas Termoeléctricas
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Generalidades

Las plantas termoeléctricas son consideradas fuentes importantes

de emisiones atmosféricas y pueden afectar la calidad del aire en el área

local o regional. La combustión que ocurre en los proyectos

termoeléctricos emite  (S02), óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de

carbono(CO), dióxido de carbono(C02) y partículas (que pueden contener

metales menores). Las cantidades de cada uno dependerán del tipo y el

tamaño de la instalación y del tipo y calidad del combustible, y la manera

en que se queme. La dispersión y las concentraciones de estas

emisiones, a nivel de la tierra, son el resultado de una interacción

compleja de las características físicas de la chimenea de la planta, las

cualidades física y química de las emisiones, las meteorología en el sitio,

o cerca del mismo durante el tiempo que se requiere para que las

emisiones se trasladen desde la chimenea hasta el receptor a nivel de la

tierra, las condiciones topográficas del sitio de la planta y las áreas

circundantes, y la naturaleza de los receptores (p.ej., seres humanos,

cultivos y vegetación nativa).

Emisiones atmosféricas de una central termoeléctrica

Las emisiones de los proyectos termoeléctricos pueden provocar

lluvia ácida, especialmente si el combustible es carbón con un alto

contenido de azufre. La precipitación ácida acelera el deterioro de los

edificios y monumentos; altera, radicalmente, los ecosistemas acuáticos

de ciertos lagos y daña la vegetación de los ecosistemas forestales.

Además, el uso de los combustibles fósiles en las plantas termoeléctricas

genera C02 y NOx, y el calentamiento mundial ha sido atribuido al

aumento de la concentración de C02 y NOx en la atmósfera. Sin

embargo, es imposible, actualmente, predecir la contribución exacta de

las emisiones específicas de un proyecto termoeléctrico en particular, a

estos problemas regionales y globales. (Ver Anexo 3 Pág. 152)
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Funcionamiento de una Central térmica

El funcionamiento de todas las centrales térmicas, o termoeléctricas,

es semejante. El combustible se almacena en parques o depósitos

adyacentes, desde donde se suministra a la central, pasando a la caldera.

Una vez en la caldera, los quemadores provocan la combustión del

carbón, fuel-oil o gas, generando energía calorífica . Esta convierte a su

vez, en vapor a alta temperatura del agua que circula por una extensa red

formada por miles de tubos que tapizan las paredes de la caldera.

Este vapor entra a gran presión en la turbina de la central, la cual

consta de tres cuerpos -de alta, media y baja presión , respectivamente-

unidos por un mismo eje.

En el primer cuerpo  hay centenares de alabes o paletas de

pequeño tamaño. El cuerpo a media presión posee asimismo centenares

de alabes pero de mayor tamaño que los anteriores. El de baja presión,

por último, tiene alabes aún más grandes que los precedentes. El objetivo

de esta triple disposición es aprovechar al máximo la fuerza del vapor, ya

que este va perdiendo presión progresivamente, por lo cual los alabes de

la turbina se hacen de mayor tamaño cuando se pasa de un cuerpo a otro

de la misma., Hay que advertir, por otro lado, que este vapor, antes de

entrar en la turbina, ha de ser cuidadosamente deshumidificado. En caso

contrario, las pequeñísimas gotas de agua en suspensión que

transportaría serían lanzadas a gran velocidad contra los alabes,

actuando como si fueran proyectiles y erosionando las paletas hasta

dejarlas inservibles.

El vapor de agua a presión, por lo tanto, hace girar los alabes de la

turbina generando energía mecánica. A su vez, el eje que une a los tres

cuerpos de la turbina (de alta, media y baja presión) hace girar al mismo

tiempo a un alternador unido a ella, produciendo así energía eléctrica.
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Esta es vertida a la red de transporte a alta tensión mediante la acción de

un transformador.

Por su parte, el vapor -debilitada ya su presión- es enviado a unos

condensadores. Allí es enfriado y convertido de nuevo en agua. Esta es

conducida otra vez a los tubos que tapizan las paredes de la caldera, con

lo cual el ciclo productivo puede volver a iniciarse.

Para minimizar los efectos de la combustión de carbón sobre el

medio ambiente, la central posee una chimenea de gran altura -las hay de

más de 300 metros-, que dispersa los contaminantes en las capas altas

de la atmósfera, y precipitadotes (que retienen buena parte de los mismos

en el interior de la propia central. ) Ver Anexo 3 Pág. 144

Circuitos  para la energía

En la central típica se distinguen siempre cinco circuitos, cuya

combustión permite la transformación de energía térmica del combustible

en la energía eléctrica. Estos circuitos son:

1. Circuito del combustible.

2. Circuito del aire de combustión.

3. Circuito del vapor.

4. Circuito del agua de refrigeración.

5. Circuito de la energía eléctrica.

1. Circuito del combustible

Este circuito difiere sobre todo en su primera parte según el tipo de

combustible utilizado, carbón, fuel-oil, gas, etc. Consideramos ahora una

central como combustible de carbón pulverizado.
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Transporte del combustible: El carbón es descargado en la

inmediata cercanía de la sala de calderas. Luego el carbón es secado y

llevado sobre cintas transportadoras hasta la casa de trituración, donde

una máquina trituradora reduce las dimensiones de los trozos demasiado

grandes.

Para eliminar los trozos de hierro que generalmente se mezclan con

el carbón durante la extracción y el transporte, el carbón pasa por un

separador magnético.

Un sistema de cintas transportadoras lleva el combustible hasta una

tolva, ubicada delante de la caldera . Su capacidad es dimensionada de

modo de poder alimentar la caldera durante unas horas a plena carga.

Pulverización: Antes de introducirlo en la caldera, se somete el

carbón al procesamiento de pulverización, con lo cual se mejora su

combustión y se aumenta el rendimiento de la caldera.

Combustión: Del molino pulverizador el carbón reducido a polvo

muy fino fluye a los quemadores ubicados en los cuatro rincones o en

frente de la caldera.

Transporte de la ceniza: La ceniza cae en la parte inferior de la

cámara de combustión, que tiene la forma de embudo, y de ahí deriva a

zanjas, donde una corriente de agua la arrastra a un pozo.

2. Circuito del aire de combustión

El aire de combustión es enviado al hogar de las caldera por medio

del ventilador de tiro forzado a través del precalentador de aire que tiene

por objeto calentar el aire aprovechando parte del calor que contienen los

gases entes de pasar a la chimenea.

Una parte de este aire primario, sirve para secar el carbón en el

molino y para la inyección del carbón pulverizado en la cámara de
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combustión, mientras que la parte restante del aire, llamado aire

secundario, se suministra alrededor de los quemadores para lograr un

contacto íntimo con las partículas del carbón. Así, se obtiene una

combustión rápida y una menor cantidad de productos no quemados.

3. Circuito del vapor

En la central de condensación , el vapor descargado por la turbina

y, es condensado en el condensador a superficie e, por medio del agua

de circulación. El condensado es aspirado por la bomba de extracción y

conducido al desgasificador después de haber sido calentado en el

precalentador . Del tanque el condensado fluye ala bomba de

alimentación que manda el agua a la caldera. El agua de alimentación

evapora en la caldera y el vapor producido vuelve a la turbina y,

completando así el circuito cerrado del agua de alimentación.

4. Circuito del agua de circulación

La refrigeración de los condensadores exige una cantidad

considerable de agua fría. la refrigeración de condensador se efectúa en

circuito cerrado. El agua de circulación, que se calienta en el condensador

condensando el vapor descargado por la turbina y, es enfriada a su ves

en la torre de refrigeración y luego impulsada por la bomba de circulación.

5. Circuito de la energía eléctrica

El alternador accionado por la turbina, produce la energía eléctrica

y la envía por medio de los cables de conexión al transformador elevador

instalado en la casa de alta tensión. Después de la elevación de la tensión

la energía eléctrica es enviada desde la barras ómnibus a los centros de

consumo a través de los cables alimentadores o bien por medio de líneas

aéreas
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Principales Componentes de una Central Térmica

Turbinas de vapor

Las turbinas de vapor y gas, a pesar de usar fluidos de trabajo muy

diferentes, tienen muchos puntos comunes de diseño, construcción y

operación. Las mayores diferencias están en las presiones y temperaturas

de trabajo de estas maquinas. Para turbinas a vapor, la temperatura

máxima está hoy limitada a unos 540 a 600ºC. En las turbinas de gas en

cambio, la temperatura de ingreso de los gases a la turbina es de unos

1000ºC para las de uso industrial y hasta unos 1300ºC para turbinas a

gas de uso aeronáutico y alta performance. Las presiones máximas son

de unos 35 MPa para turbinas a vapor (350 bar), y entre 4 y 2 MPa para

turbinas a gas. El tener altas presiones de admisión requiere una

construcción robusta para las turbinas de vapor, en cambio las turbinas de

gas son de construcción mas liviana.

Torres de Enfriamiento

En las torres de enfriamiento se consigue disminuir la temperatura

del agua caliente que proviene de un circuito de refrigeración mediante la

transferencia de calor y materia al aire que circula por el interior de la

torre. A fin de mejorar el contacto aire-agua, se utiliza un entramado

denominado "relleno". El agua entra en la torre por la parte superior y se

distribuye uniformemente sobre el relleno utilizando pulverizadores. De

esta forma, se consigue un contacto óptimo entre el agua y el aire

atmosférico.

Quemador

Es el encargado de evaporar el agua que circula por la caldera. La

estructura del quemador varia según el combustible que utiliza la central

(carbón, gas o fuel-oil).
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1.6. Metodología

Nuestra metodología se basara   en la recopilación de información

secundaria generada principalmente por el departamento de seguridad

industrial y medio ambiente, entidad que han levantado una amplia base

de datos sobre el área de estudio. El estudio se complementa con

información primaria generada a través de trabajos de gabinete, la

interpretación de fotografías aéreas y verificaciones de campo,

determinaciones analíticas en laboratorio y la aplicación de entrevistas y

encuestas directas a la población.

Lo anterior permite obtener la información necesaria para levantar

una línea base, de los recursos biofísicos y socioeconómicos en los sitios

de impacto de emisiones  de la central termoeléctrica y la identificación de

zonas sensibles, para posteriormente proceder a la identificación y

caracterización de impactos ambientales, actuales y potenciales y definir

las áreas de influencia de la infraestructura instalada, a efectos de

formular la propuesta de manejo ambiental, según lo exige el Reglamento

Ambiental para las Actividades Eléctricas en el Ecuador del CONELEC.
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CAPITULO II

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

Fuente: Dpto. Seguridad Industrial PBI.

2.1. Historia Operativa

1943 -45 Construida en EEUU por la empresa “Bethlehem

Steel Company”

1945 – 51 Manila, Filipinas

1951 – 56 Pusan, Corea
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1956 – 74 Okinawa, Japón

1974 – 75 Subic Bay, Filipinas

1975 – 81 Baker Pier, Saipan – San Francisco

1981 – 82 Guam, EEUU

1982 – 83 Jamaica

1983 – 84 Orange, Texas

1984 – 86 Boland Marine Shipyard, New Orleans

1986 – 89 República Dominicana

1989 – 96 San Juan, Puerto Rico

1996 – 98 Dique en Port Arthur, Texas, EEUU

1998 – 02 Republica Dominicana

2002 – 03 Port Arthur, Texas, EEUU

2003 – Hasta la fecha, Guayaquil, Ecuador

2.2. Dimensiones y Desplazamiento

POWER BARGE I tiene las siguientes dimensiones:

Longitud (Escort): 318 pies (96.3 m)

Ancho (Manga): 55 pies (16.8 m)

Puntal: 23 pies o 7.12 m

Altura Máxima: 96 pies o 30.3 m hasta la

chimenea

Altura de la torre de alto voltaje: 70 pies o 21.3 m medida

desde quilla

Desplazamiento máximo: 5.000 Ton.
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2.3. Certificados de POWER BARGE I

Patente Reglamentaria de Navegación

Certificado Internacional de Load Line

Certificado internacional de Prevención de Contaminación por

Hidrocarburos

Hull Survey Report

Inspección Anual de Seguridad otorgado por la autoridad marítima

Diagrama de Balance de Calor certificado.

2.4. Estructura y Componentes de la Barcaza PBI

La estructura de la barcaza es de acero y todas sus partes están

soldadas. Parte fundamental de la estructura es el doble fondo que

asegura cualquier eventualidad para evitar derrames de combustible.  La

barcaza esta dividida, de acuerdo con las necesidades técnicas, en varias

partes o cubículos donde se han instalado  los equipos principales y

auxiliares, así como también, los tanques de combustible que están en el

fondo y que son varios separados por planchas de acero. ( Ver Anexo 6

Pág. 161 )

En la parte interior de la barcaza estan dispuestos los cubículos

para las dos calderas, la turbina de vapor y el generador asociado, cuarto

de bombas, cuarto de tableros eléctricos de protección y operación, banco

de baterías, grupos a diesel para generación de energía auxiliar, área de

almacenaje o bodega, oficina, transformador de potencia y los tanques de

combustible y agua. Espacios para la permanencia de turno del personal

de operación y mantenimiento.

La barcaza está dividida, de acuerdo con las necesidades técnicas,

en varias partes o cubículos donde se han instalado los equipos

principales y auxiliares, así como también, los tanques de combustible
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que están en el fondo y que son varios separados por mamparos

construidos con planchas de acero.

Así, en la parte interior de la barcaza están dispuestos

Dos unidades generadores de Vapor (Calderas)

Los cubículos de control PLC para cada una de las dos calderas,

La cabina central de mando de la Planta (Sala de Control),

La turbina de vapor y el generador asociado,

Cuarto de bombas, cuarto de tableros eléctricos de protección y

operación,

Cuarto de baterías,

Dos grupos diesel para generación de energía auxiliar,

Área de  almacenaje o bodega, oficina,

Transformador principal de potencia

Dos Transformadores de servicios auxiliares #1 y #2, de tipo secos.

Tanques de combustible y agua.

Espacios para la permanencia del personal de operación y

mantenimiento.( Ver anexo 3)

En la parte externa y sobre la cubierta superior están:

Las dos chimeneas (una por cada caldera)

La estructura y equipos para el tratamiento de las aguas de proceso

y enfriamiento

Transformador de Servicios auxiliares #3, de tipo sumergido en

aceite

Tres Compresores de aire de instrumentos y servicios

Un Generador Diesel

La torre de transmisión de alto voltaje y equipos menores.
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Existen también las facilidades (cabrestantes)  para las maniobras y

amarre para fijar la barcaza a las troyas (Ver anexo 3 Pág. 139). A

continuación se describen los equipos principales:

Calderas

Existen dos unidades fabricadas por Babcock&Wilcox EUA, cada

una de las cuales tiene una capacidad de 170.000 lbs/hr de vapor, o 77.3

Tn/hr, a presión de 835 PSI, con configuración para el hogar tipo “M”

dividida, con una sola forma y doble carcaza. El agua de alimentación es

inyectada mediante 4 bombas centrífugas multi-etapa de 400 gal/min de

capacidad. Las calderas tienen tres (3) válvulas de alivio de presión cada

una como protección en el domo.(Ver anexo 3 Pág. 146)

Turbina

La turbina de vapor de alta presión fue fabricada por GENERAL

ELECTRIC CO. USA, su presión nominal de operación es de 825 PSI a

900 ºF, con una presión de salida de 1.5 pulgadas de mercurio, está

configurada para 19 etapas, y su velocidad nominal es de 3.600 RPM,

que corresponde a una operación a 60 Hz. ( Ver anexo 3 Pág. 149)

Generador

El generador eléctrico está también fabricado por GENERAL

ELECTRIC CO. USA, es de 2 polos, su voltaje de generación es 13.800 V

a 60 Hz. y su capacidad nominal es 30 MW a un factor de potencia de 0.8.

Está directamente acoplado al eje de la turbina y por tanto rota a una

velocidad de 3600 RPM y posee un sistema de enfriamiento con
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hidrógeno gaseoso que circula por los bobinados. El generador tiene una

conexión en Y con puesta a tierra del neutro. ( Ver anexo 3 Pág. 149)

Condensadores

Existen dos condensadores fabricados por ELLIOT CO. U.S.A,

colocados uno a cada lado de cada turbina, son de paso simple, con una

superficie de contacto de 9200 pies cuadrados, cada condensador tiene:

Dos juegos de eyectores de aire marca Elliot tipo “Twin jet” de dos etapas

y Una bomba de circulación fabricada por Delta Delfini, de flujo axial

vertical de 1.2 m3/s de capacidad, estas bombas operan a dos

velocidades, la velocidad baja es utilizada durante condiciones de carga

baja o cuando el agua disponible está fría.

Sistema de Agua de Alimentación

El agua que se usa en la caldera para generar vapor es producido

mediante un sistema de osmosis inversa que se instaló en POWER

BARGE I en mayo del 2000 y suministra hasta 30.000 galones de agua

por día, con dos líneas de producción. Se ha comprobado que el sistema

de osmosis inversa produce agua de solo una parte por millón sólidos en

suspensión. ( Ver anexo 3 Pág. 148)

Sistema de Agua de Enfriamiento

El agua de enfriamiento es tomada del estero y pasa por un proceso

para hacerla “AGUA BLANDA”, esta agua se utiliza en el enfriamiento del

aceite de lubricación de los cojinetes de turbina, del generador, del

transformador principal y de las bombas de alimentación a las calderas. El
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agua de enfriamiento circula por la acción de 4 bombas centrífugas de

500 galones por minuto de capacidad, el agua de este sistema es

refrigerado por medio de dos intercambiadores de calor, utilizando el agua

del estero.

Troyas (Acoderamiento)

También conocidas como  “troyas” su construcción se realiza

mediante el hincado de 8 a 12 pilotes de madera en círculo, las cabezas

de los cuales se amarran a una estructura de madera, tal como se puede

apreciar en la fotografía que puede ser un tronco de gran diámetro y con

cable de acero para dar rigidez al conjunto. se han construido 4 de estas

troyas, 2 para que el barco acodere y dos para las amarras del mismo. (

Ver anexo 3 Pág. 154 )

La función de estas troyas en cuanto habría posibilidad de derrame

de combustibles y/o lubricantes del bote y la máquina piloteadora, así

como también por los desechos sólidos que saldrán de estas

construcciones, si no son manejados correctamente y eliminados de

acuerdo a las normas.

Equipo Eléctrico Principal y Asociado

El equipo eléctrico principal de la central está constituido por el

generador, transformador principal,  transformadores auxiliares,

generadores de emergencia para servicios auxiliares, tableros de control y

protección, equipo de alta tensión ubicado en torre metálica, banco de

baterías, equipo de alumbrado, línea de transmisión. ( Ver anexo 3 )
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Transformador Principal de Potencia

El transformador principal fue fabricado por WESTINGHOUSE CO

USA, sus bobinas están sumergidas en una cuba con aceite aislante

dieléctrico, con sistema de enfriamiento por circulación forzada del aceite

aislante, mediante intercambiadores de calor y bombas de circulación

integradas en el tanque del equipo principal. El transformador tiene una

capacidad de 37,5 MVA, conexión DELTA – Y, voltaje de baja tensión de

13.2 KV, y un secundario de múltiples voltajes (TABs) de 138, 132, 126,

120, 115, 112, 109, 69 y 63 KV. La unidad POWER BARGE I el TAB en el

secundario para 69 KV.

El neutro esta puesto a tierra en alta tensión. Este transformador

está constituido por un núcleo de hierro al silicio, aislado mediante papel,

madera y productos textiles, los cuales están sumergidos en aceite

aislante de origen naftánico dentro de la cuba metálica, este aceite

aislante sirve también como medio de refrigeración de los bobinados,

aceite que es enfriado mediante radiadores metálicos sujetos al tanque

del transformador, adicionalmente el aceite es refrigerado en el circuito

cerrado de agua que también refrigera otros equipos.

Transformadores para Servicios Auxiliares

Existen tres transformadores auxiliares fabricados por

WESTINGHOUSE CO USA, todos ellos son de 13,8 KV a 480 V y de una

capacidad de 1,5 MVA, con factor de potencia de 0,8. Dos de ellos son

del tipo seco y se encuentran en la parte interna de la barcaza y el otro es

del tipo enfriado por aceite el cual se encuentra en la cubierta superior. El

consumo de todos los servicios auxiliares de la planta a carga máxima

puede ser completamente cubierto con dos transformadores auxiliares.
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2.5. Descripción de Equipos

Equipos Generadores de Energía de Emergencia

La barcaza cuenta con 3 equipos generadores en caso de

emergencia. Dos equipos son grupos diesel de 300 KW, formados de

motores CATERPILLAR de 6 cilindros, 4 ciclos con inyección de

combustible, acoplados a generadores de la misma marca. La tercera

unidad es de 250 KW y de las mismas características y fabricante, el cual

es útil también para servicios auxiliares. (Ver anexo 3 Pág. 147 )

Tableros de Control, Protección, Operación

Los tableros indicados tienen los equipos de protección (relés), los

medidores de energía, los instrumentos indicadores de las magnitudes

eléctricas y mecánicas, las de eventos operativos o de fallas, etc.

Asociado a estos tableros está todo el cableado de fuerza y control que

interconecta los equipos con esta sala de tableros. Los tableros y sus

componentes son fabricados por GENERAL ELECTRIC CO USA.

Todas las señales de control y protección así como las señales de

medición de los diferentes parámetros eléctricos y mecánicos son

conducidas a la sala de control principal por medio de cables aislados,

eventualmente y en algunos equipos se dispone de tableros de control

individuales para cada operación localizada. ( Ver anexo 3 Pág. 145)

Torre de alto voltaje y línea de conducción a 50 KV

Para evacuar la energía generada se conecta los terminales de alta

tensión  del transformador a la torre de alto voltaje de la barcaza, desde
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donde se conecta a una línea de conducción eléctrica aislada para 69 KV,

que tiene estructuras en postes de hormigón armado y llevará la energía

hasta uno de los módulos del patio de 69 KV de la Subestación Trinitaria

de la Empresa Nacional de Transmisión TRANSELECTRIC. En este sitio

y con los equipos adecuados se mide la energía que entrega la POWER

BARGE I al Mercado Eléctrico Ecuatoriano para provisión de los clientes

que la distribuyen. ( Ver anexo 3 Pág. 147)

Línea de transmisión de Energía

Los conductores e hilo de guardia se conectarán físicamente con la

estructura de alta tensión de la POWER BARGE I, y con el cubículo del

patio de 69 KV de la subestación Trinitaria.  La longitud es de 400 m

aproximadamente y cruza terrenos de TRANSELECTRIC y la Central

Trinitaria.  El conductor de fase es de aluminio reforzado con acero

(ACSR), código MERLÍN de 336.4 Kcmil; el cable de guardia es de acero

galvanizado de ¼” de diámetro.

Otros Equipos Eléctricos

También están instalados aisladores, pararrayos, capacitores de

protección de línea de auxiliares de 13.2 KV, centros de control de

motores, el interruptor de transformador principal (52T), interruptor del

generador principal (52G) y otros relacionados. Además, existe un

sistema de aire acondicionado por áreas de estadía de personal y

alumbrado principal y emergente, y también un área donde está un banco

de baterías. ( Ver anexo 3 Pág. 153)



Situación Actual de la Empresa 28

Equipos Complementarios

El equipo asociado es el que se utiliza en todos los servicios

auxiliares de la planta y esta construido por bombas de diferentes tipos

accionadas por motores eléctricos, electro ventiladores y otros

mecanismos accionados también por motores eléctricos.

Parte del equipo asociado es el banco de baterías que esta

constituido por 60 celdas individuales de 2,2V cada una, lo que permite

tener un voltaje de operación para los circuitos de protección y control en

caso de ausencia total de energía.  Cada una de estas celdas está

constituida por placas de plomo, y tiene como elemento dieléctrico agua

acidulada. ( Ver anexo 3 Pág. 151 )

Equipos de Alta Tensión

Identificamos a estos equipos como os que se encuentran en la

torre de transmisión y  son básicamente seccionadores, transformadores

de potencial, transformadores de corriente, y pararrayos.  Estos equipos

están dispuestos y conectados a una línea aérea conformada por cables

de aluminio que es soportada mediante cadenas de aisladores a las

estructuras de postes de hormigón, constituyendo una salida trifásica en

forma aérea que se conecta al patio de 69KV de la  Subestación Trinitaria

de TRANSELECTRIC para entregar la energía en este sitio. ( Ver anexo 3

Pág. 153)
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Equipos de Alumbrado

En las áreas interiores y exteriores se la planta, se cuenta con

alumbrado para efectos de seguridad de la circulación y para los trabajos

de mantenimiento en todas las instalaciones.  En el interior de esta y

dependiendo del área existe iluminación que permite igualmente circular,

realizar trabajos de oficina y de mantenimiento, con la seguridad debida.

Estas instalaciones de alumbrado están construidas con altas

normas de seguridad y en áreas criticas por la producción de gases,

movimientos de personal y herramientas, etc. Las instalaciones de

iluminación cuentan las protecciones debidas, por lo que se evita la

ocurrencia de accidentes de trabajo.

Otras Instalaciones

Las instalaciones complementarias como son: oficinas, almacén o

bodega, cuarto de repuestos mecánicos y eléctricos, cuarto para el

sistema de CO2, servicios para el personal como baños, comedores y

otros menores, se encuentran dentro de la misma barcaza ( Ver anexo 3

Pág. 151)

.

2.6. Sistema de Protección contra Incendios

Hay cinco sistemas de lucha contra fuego a bordo de la barcaza (

Ver Anexo 7 Pág. 162)
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Extintores Manuales

Hay dos tipos de extintores a bordo de la barcaza.  Los de CO2 y

PQS. El extintor de CO2 es el tipo de extintor predominante en la barcaza

ya que puede ser usado en toda clase de fuego.  El PQS (polvo químico

seco) solamente se lo puede utilizar en áreas en donde pueda ocurrir,

incendio tipo A o B.  Usar PQS en fuego tipo C.

Los extintores manuales son usados generalmente para los conatos de

incendio en el lugar de trabajo y es importante utilizarlos bien en los

inicios del incendio.

Si el fuego es más grande que la capacidad del extintor de mano,

deben utilizarse otros medios.  Dada la cantidad de extintores manuales

que hay en la barcaza esta debe ser considerada como la primera línea

de defensa. ( Ver anexo 3 Pág. 153 )

Líneas de Manguera

Hay líneas de manguera de tipo CO2 ubicadas en sitios

estratégicos de toda la barcaza.  Son de mayor capacidad que los

extintores manuales y se usan para posibles incendios mas grandes y por

periodo de tiempo mas largo. Este sistema es considerado la segunda

línea de defensa. ( Ver anexo 3 Pág. 152)

Agua

Las bocatomas de agua para lucha contra fuego, sólo se usaran

para fuego clase A o B estas tomas se encuentran a lo largo de toda la

barcaza, dada la cantidad de dispositivos eléctricos que tiene la

embarcación se debe usar con criterio, de acuerdo a la opinión del

supervisor de turno u operador líder. ( Ver anexo 3 Pág. 153 )
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Sistema de Espuma Química FOAM

Forma una película acuosa, esta localizada  en toda la barcaza en

lugares donde la probabilidad de presentarse incendios de combustibles

líquidos es mas grande.  El sistema aplica espuma a través de una

manga, y con una boquilla del mismo sistema que el de agua.  La espuma

es extraída de un tanque, la manga de succión debe colocarse

manualmente en el tanque, la consistencia de la espuma puede ajustarse,

utilizando una válvula que se encuentra cerca de la manga de succión

Esta aplicación de la espuma debe ser operada por dos personas,

los sistemas de agua y los sistemas de espuma, son utilizados

principalmente para fuegos en combustibles  líquidos.  Son considerados

la tercera línea de defensa. ( Ver anexo 3 Pág. 152 )

Activación por Control Remoto del CO2 – Sistema de diluvio

Este sistema es considerado la ultima defensa, o el ultimo recurso.

El mal uso de este sistema o una descarga accidental de el, pone en

riesgo la vida de los trabajadores de la barcaza el sistema se perfila como

sigue:

En la parte delantera de la  embarcación, en torno al ancla se ubica

un cuarto en el cual se almacenan 96 - 50  botellas de CO2 están

conectadas por un múltiple a una tubería que lleva a diferentes

compartimentos.  El gas puede soltarse desde ese lugar o por telemando

en otros sectores.  Por fuera de cada mamparo, cerca del compartimiento

de la puerta de entrada se localiza una estación de mando.  El mando

esta en una caja roja con el nombre del compartimiento y el número de

botellas de CO2 que puedan soltar escrito por fuera de la tapa.  Dentro de

la tapa están las indicaciones que deben seguirse. ( Ver anexo 3 Pág.

151)
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Cerca de la caja de mando se encuentra una válvula de parada.  Es

de suma importancia que todas las válvulas estén en posición “fuera”

hasta que el fuego requiera que la válvula sea abierta para el

compartimiento que se este incendiando.

Hay 18 estaciones, de manga en toda la barcaza distribuida en

lugares estratégicos, cada estación tiene 50 pies (15 mts) de distancias y

las mangueras un diámetro de 1 ½  pulgada la tuerca de la bocatoma.

En este punto se debe enfatizar que nunca se debe dirigir el chorro

de agua a cualquier aparato eléctrico o a las cajas de alumbrado.  No

utilizar chorro directo a un incendio de combustible utilice la forma de

niebla. Al atacar al fuego con chorro directo dirigir el agua a la base del

fuego y refrescar.

Al dirigir hacia el fuego el agua en forma de niebla, lo que se hace

es refrescar la superficie del liquido ardiente o que se esta quemando, al

realizar esta maniobra lo que se hace es también apagar el posible

incendio.  Ahogando por falta de oxigeno al flagelo.

El cuidado del equipo es esencial.  Si el equipo es usado para otro

propósito que no sea el que ha sido concebido, no vale la pena utilizarlo si

llegase el caso se presente una emergencia.  Por lo tanto las mangueras

para lucha de fuego no deben ser utilizadas para otra cosa que no sea su

propósito y deben ser guardadas limpias y en lugar apropiado.

Cilindros de Lucha Contra Incendio 150lbs por área – Banco de
CO2

1.- Para el cuarto de Turbina 31 cilindros

2.- Para Caldera 1 y Control Room 10 cilindros
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3.- Para cuarto de  Caldera 2 8 cilindros

4.- Para Cuarto de bombas 15 cilindros

5.- Para talleres eléctrico y mecánico 12 cilindros

Realizado por: Miguel Vera Rodríguez Fuente: Dpto. Seguridad

Industrial PBI.

Cilindro 150 lbs de CO2  operado manualmente con manga

1.- Para la caldera 1 (estribor) 2 cilindros

2.- Para la caldera  2 (babor) 1 cilindro

3.-Área de turbina (estribor) 1 cilindro

4.-Área de turbina   (babor) 1 cilindro

5.- Cuarto de bombas (estribor) 2 cilindros

6.-Cuarto Control de Motores (estribor) 1 cilindro

7.- Cuarto de Control de Motores (babor) 1 cilindro.

Realizado por: Miguel Vera Rodríguez. Fuente: Dpto. Seguridad

Industrial PBI

2.7. Brigadas contra incendio POWER BARGE I

Guardia A
Oscar Navarrete

William Rojas

Juan Cusme

Milton Alvarado

Guardia C
Jorge Vallejo

Eduardo Tumbaco

Luis Robayo

Wilson Lucas
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Guardia B
José Rivera

Jorge Ávila

Henry Herrera

Daniel Alarcón

Guardia D
Hugo Navarrete

Fernando Quimi

Elvis Barco

Orlando Mora

Realizado por : Miguel Vera Rodríguez Fuente: Dpto. Seguridad

Industrial PBI

2.8. Equipo de Seguridad Industrial  Bodegas PBI.

Fecha…5 de Febrero/2006………

NOMBRE CANTIDAD

OVEROLES NOMEX 10

BOTAS DE SEGURIDAD

(MECANICOS)

5

BOTAS DE SEGURIDAD

(ELECTRICISTAS)

10

BOTAS DE SEGURIDAD

(SOLDADORES)

5

GUANTES (PUPOS) 15 PARES

GUANTES (MANIOBRAS) 3 PARES

GUANTES (SOLDADOR) 4 PARES

GUANTES    (DE HULE) 10 PARES

PROTECTORES AUDITIVOS 2 CAJAS DE 50 UNIDADES C/U

PROTECTORES VISUALES

(LUNA OSCURA)

2 unidades

PROTECTORES VISUALES 1
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(LUNA BLANCA)

MASCARILLAS CONTRA POLVO 30

MASCARILLAS CONTRA GAS

(PROTECCION MEDIA)

3

MASCARILLA CONTRA GAS

(PROTECCION COMPLETA)

3

FILTRO RECTANGULAR PARA

MASCARA ANTI GAS

7

FILTRO DE FIBRA PARA

MASCAR ANTI GAS

15

FAJAS LUMBARES 21

SEACLEAN 2 canecas de 5 galones c/u

PANOS ABOSORBENTES 300 unidades

MANGUERAS CONTRA

INCENDIO

2 unidades.

BOTIQUINES 3

TRAJE DE BOMBERO

(COMPLETO)

1

TRAJE ALUMINIADO 2

CASCOS 8

EQUIPO DE AUTOCONTENIDO 4 (de 5 minutos)  Y 1 (de 30

minutos)

Realizado por: Miguel Vera Rodríguez Fuente: Dpto. Seguridad

Industrial PBI.

2.9. Organigrama de la Empresa

El organigrama ( Ver  anexo 1Pag 142 )
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2.10. Cadena de Valor

Actividades de Apoyo

-Infraestructura de la empresa

-Administración de Recursos

-Desarrollo Tecnológico

Beneficios de Ganancia

Actividades Principales

Elaborado por: Miguel Vera Rodríguez   Fuente: Barcaza PB

COMBUSTIBLE
REPUESTOS
INSUMOS

GENERADORA
TERMOELÉCTRICA

PBI
CENACE USUARIOS

Contabilidad
Sistemas y Comunicaciones
Seguridad Industrial

Selección de Personal Calificado
Programas de Capacitación de personal

Diseño de Sistema de Seguridad
Modernización de Equipos y Sistemas

BODEGAS

Logística
Interna

Logística
Externa

Recepción
de

Combusti
ble

Mantenimie
nto

Operaciones
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2.11. Departamento de Operación

Organización

El departamento de Operación funciona bajo el siguiente esquema

organizativo:

Asistente de Gerencia de Operación.

Guardia A

 Jefe de  Turno

 Operador de sala de control.

 Operador de Caldera (2)

 Operador Ayudante de Caldera (1) y equipos auxiliares.

 Operador de Turbina y equipos auxiliares.

 Operador de tratamiento de aguas.

Guardia B

 Jefe de  Turno

 Operador de sala de control

 Operador de Caldera (2)

 Operador Ayudante de Caldera (1) y equipos auxiliares.

 Operador de Turbina y equipos auxiliares.

 Operador de tratamiento de aguas.

Guardia C

 Jefe de  Turno

 Operador de sala de control

 Operador de Caldera (2)
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 Operador Ayudante de Caldera (1) y equipos auxiliares.

 Operador de Turbina y equipos auxiliares.

 Operador de tratamiento de aguas.

Guardia D

 Jefe de  Turno

 Operador de sala de control

 Operador de Caldera (2)

 Operador Ayudante de Caldera (1) y equipos auxiliares.

 Operador de Turbina y equipos auxiliares.

 Operador de tratamiento de aguas.

Funciones del Asistente de Operaciones

 Supervisar y controlar el cumplimiento de las normas,

procedimientos y programas técnico-administrativo vigentes para la

correcta operación y explotación de los equipos.

 Organizar, sistematizar  y mantener actualizada la información

relacionada con la operación.

 Evaluar la información relacionada con la operación de los equipos,

sistemas y recomendar las medidas que permitan optimizar la

operación de la Central.

 Establecer procedimientos e instructivos de operación tanto para

condiciones normales como de emergencia.

 Participar en la elaboración de las normas y reglamentar las

actividades de operación.

 Programar las actividades técnicas, administrativas y presentar a

consideración el presupuesto de gastos.

 Programar y controlar el uso de los insumos necesarios para la

correcta operación de la Central.
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 Elaborar y vigilar el cumplimiento de los programas de capacitación

del personal de Operación y someterlos a aprobación del Gerente

de la Planta.

 Presentar reporte e informes periódicos de los resultados de

operación, de producción y gestión.

 Coordinar las actividades de operación que estén relacionadas con

el CENACE.

 Cumplir y hacer cumplir las normas de Seguridad e Higiene

Industrial.

 Propiciar reuniones periódicas para analizar las condiciones de

operaciones de la Central.

 Colaborar en actividades que le asigne su Jefe inmediato.

 Preparar y controlar los horarios de turnos, permisos, cambios de

turnos y vacaciones del personal de operación.

 Analizar los reportes emitidos por los Jefes de Turno.

 Efectuar cálculos y reportes de consumo de insumos, costos y

rendimiento.

 Realizar trabajos de diseño e ingeniería para mejorar sistemas.

 Establecer Normas Operativas de los equipos componentes y la

Unidad.

 Dirigir los análisis de fallas y problemas operativos.

 Realizar estadísticas y elaborar reportes mensuales de operación

de la Unidad.

Funciones del Jefe de Turno de la Central POWER BARGE I

 Supervisar íntegramente la Operación diaria de la Central

 Emitir Reportes e informes de novedades.

 Dirigir las Operaciones de Arranque y Parada de Planta.

 Dirigir las Operaciones de Pruebas y Operaciones Especiales

contempladas en los procedimientos.
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 Coordinar con “Despacho de Carga del CENACE” las  subidas y

bajadas de cargas no previstas e informarle sobre la situación de la

Unidad para sus requerimientos.

 Supervisar el cumplimiento de las Normas para una  Operación

eficiente.

 Reportar las novedades de la operación en la bitácora y /o por

correo electrónico al Asistente de Operaciones.

 Vigilar el cumplimiento de las consignas dadas por el Asistente de

Operaciones.

 Asistir a los cursos de entrenamiento y capacitación continua.

 Asistir en el entrenamiento y capacitación de los Operadores.

 Coordinar los trabajos con el personal de mantenimiento.

 Sugerir mejoras a los procedimientos de operación.

 Participar en el Análisis, resolución de fallas y problemas

operativos de Operación.

 Recibir y probar los equipos o la Unidad que han recibido

mantenimiento.

 Elaborar solicitudes de trabajo para el mantenimiento de equipos.

 Cumplir y hacer  cumplir las Normas de Higiene y Seguridad

industrial al personal a su cargo.

 Analizar las hojas de lecturas diarias de operación.

 Entregar el turno en el sitio de trabajo(sala de control) indicando a

su reemplazante las consignas y novedades importantes.

 Vigilar y reportar novedades sobre el orden y limpieza de todas las

áreas de la barcaza.

 Las demás funciones que le asignen sus superiores compatibles

con el cargo que desempeña y trabajar en equipo.

 Asumir la máxima autoridad de la Central en ausencia del gerente

de Planta y de los Asistentes de operación y mantenimiento.
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Funciones del Operador de Sala de Control

 Operar el Sistema de Control Remoto tanto de Calderas como de

Turbina, en general supervisando el proceso a través las pantallas

de control y accionando los mandos en Arranques de Unidad,

Operación Normal, Paradas Programadas y de Emergencia

 Coordinar dichas maniobras remotas con los Operadores de

Calderas y advertirles sobre anomalías detectadas desde el

sistema de supervisión remota.

 Ejecutar las maniobras de subida y bajada de carga requeridos por

el Despacho de carga.

 Alertar al jefe de turno y operadores sobre las alarmas que salen

en el sistema de monitoreo.

 Monitorear la dirección del viento por la pantalla de TV  y avisar el

momento propicio para soplar hollín.

 Tomar lecturas y registrar los datos requeridos; anotar las

novedades y datos importantes en la Operación normal y

Emergente. en formularios, bitácoras y en las hojas de Control

Diario entregadas para tal efecto.

 Atender los Sistemas de comunicación interna y externa de la

Central.

 En casos de emergencias deberá dirigir y asistir en las maniobras

necesarias para la seguridad de la Operación bajo las órdenes del

Jefe de Turno o por sí solo en ausencia de éste.

 Reportar anomalías y novedades en el equipo a los Jefes de Turno

en formularios y/o bitácoras entregadas para tal efecto.

 Asistir a los Jefes de Turno en la realización de Operaciones de

pruebas y operaciones especiales.

 Colaborar en labores de Mantenimientos Mayores y/o

Reparaciones.
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 Respetar las normas de seguridad e higiene industrial, seguridades

contra incendios, disciplinas, orden y normas técnicas de

operación.

 Asistir a cursos de entrenamiento y capacitación continua.

 Mantener orden y limpieza de los tableros y área a su cargo.

 Entregar el turno en el sitio de trabajo(sala de control) indicando a

su reemplazante las consignas y novedades importantes.

 Las demás funciones que le asignen sus superiores compatibles

con el cargo que desempeña y trabajar en equipo.

Funciones del Operador de Caldera

 Supervisar la Operación de la Caldera.

 Operar y vigilar el sistema de manejo de quemadores y de

Seguridades de la Caldera, accionando los mandos para el

arranque y paro de quemadores y encendedores y las válvulas de

protección de Caldera en Operación Normal, Paradas y

Emergencia

 Tomar lecturas y registrar los datos requeridos; anotar las

novedades y datos importantes en la Operación normal y

Emergente. en formularios, bitácoras y en las hojas de Control

Diario entregadas para tal efecto.

 Alertar y anotar las novedades en caso de  situaciones anómalas al

Operador de Sala de Control y Jefe de Turno.

 Controlar que el nivel de los tanques 3S, 3P, 4S, 4P, 5S, 5P, 14 y

15 no rebase el límite de seguridad establecido.

 Atender los Sistemas de comunicación interna.

 Realizar las maniobras necesarias para la recepción de

combustible,  transferencia interna de combustible y llenado de los

tanques diarios, de tal forma que la barcaza este adrizada.

 Realizar la limpieza de los  filtros de combustible.
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 En caso  de emergencias deberá asistir a los Ayudantes de

Caldera en las maniobras de Operación bajo las órdenes del

Operador de Sala de Control y el Jefe de Turno.

 Asistir a los Jefes de Turno en la realización de Operaciones de

prueba y operaciones especiales.

 Colaborar en labores de Mantenimientos Mayores y/o

Reparaciones.

 Respetar las Normas de Seguridad e Higiene Industrial.

seguridades contra Incendios, Disciplina, Orden y Normas Técnicas

de Operación.

 Asistir a los cursos de entrenamiento y capacitación continua

 Mantener orden y limpieza del área a su cargo.

 Entregar el turno en el sitio de trabajo(caldera) indicando a su

reemplazante las consignas y novedades importantes.

 Las demás funciones que le asignen sus superiores compatibles

con el cargo que desempeña y trabajar en equipo.

Funciones del Operador Ayudante de Caldera y Transferencia
de Combustible

 Realizar las maniobras necesarias en campo para poner en

servicio v sacar de servicio la Caldera bajo las ordenes del

Operador de Caldera.

 Operar los equipos auxiliares propios de Caldera, incluyendo.

Sistema de Fuel-Oil, Diesel, Sistema Aire-Gases, Sistema de Vapor

Auxiliar, Sistema de sopladores de Hollín, Sistema de drenajes y

venteos de la Caldera, coordinando con el Operador de Caldera.

 En caso de Emergencia realizar las tareas que le indique el

Operador de Caldera.

 Asistir en las maniobras al  Operador de Caldera, ya sea por

ausencia del mismo o por complicaciones de emergencia durante

arranques, paradas o la operación estable de la Unidad.
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 Realizar las operaciones de los sistemas de combustible, diesel y

sentinas  para su puesta en servicio y parada.

 Realizar las maniobras necesarias para mantener adrizada la

barcaza.

 Realizar la limpieza de los filtros de succión de las bombas de

sentina, bombas de transferencia de fuel oil.

 Tomar los niveles de los tanques de combustible y diesel y registrar

los datos requeridos; anotar las novedades y datos importantes en

la Operación normal y Emergente.. en formularios, bitácoras y en

las hojas de Control Diario entregadas para tal efecto.

 Mantener los niveles de los tanques de combustible en límite

máximo de seguridad.

 Alertar y anotar las novedades en caso de  situaciones anómalas

Jefe de Turno.

 Atender los Sistemas de comunicación interna.

 En caso  de emergencias deberá realizar las maniobras de

Operación bajo las órdenes del Jefe de Turno.

 Asistir a los Jefes de Turno en la realización de Operaciones de

prueba y operaciones especiales.

 Colaborar en labores de Mantenimientos Mayores y/o

Reparaciones.

 Respetar las Normas de Seguridad e Higiene Industrial.

seguridades contra Incendios, Disciplina, Orden y Normas Técnicas

de Operación.

 Asistir a los cursos de entrenamiento y capacitación continua

 Mantener orden y limpieza del área a su cargo.

 Entregar el turno en el sitio de trabajo indicando a su reemplazante

las consignas y novedades importantes.

 Las demás funciones que le asignen sus superiores compatibles

con el cargo que desempeña y trabajar en equipo.
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Funciones del Operador de Turbina y Cuarto de Bombas

 Realizar las maniobras necesarias para poner en servicio v sacar

de servicio la Turbina y Condensador bajo las ordenes del Jefe de

Turno.

 Realizar las operaciones de los equipos auxiliares de Turbina y

generador para su puesta en servicio y parada, esto incluye

Sistema de Lubricación, Sistema de Vacío, Sistema de sellos de

Turbina, Sistema de Drenajes, Sistema de sellos del Generador.

 Realizar la limpieza de los filtros de aceite de lubricación,

centrifugadora (alfa laval), filtros de las bombas de vacío, filtros del

sistema de condensado.

 Realizar las operaciones de los equipos de los sistemas

Condensado, Circulación, para poner en servicio el Condensador.

 Tomar lecturas y registrar los datos requeridos; anotar las

novedades y datos importantes en la Operación normal y

Emergente.. en formularios, bitácoras y en las hojas de Control

Diario entregadas para tal efecto.

 Alertar y anotar las novedades en caso de  situaciones anómalas al

Operador de Sala de Control y Jefe de Turno.

 Atender los Sistemas de comunicación interna.

 En caso  de emergencias deberá realizar las maniobras de

Operación bajo las órdenes del Jefe de Turno.

 Asistir a los Jefes de Turno en la realización de Operaciones de

prueba y operaciones especiales.

 Realizar las maniobras necesarias para poner en servicio v sacar

de servicio las bombas y generadores auxiliares bajo las ordenes

del Jefe de Turno.

 Realizar las operaciones de los sistemas de agua de alimentación,

enfriamiento cerrado, circulación, agua cruda y vapor contaminado

para su puesta en servicio y parada, así como los generadores

auxiliares.
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 Realizar la limpieza de los filtros de succión de las bombas de agua

cruda, contra incendio.

 Colaborar en labores de Mantenimientos Mayores y/o

Reparaciones.

 Respetar las Normas de Seguridad e Higiene Industrial.

seguridades contra Incendios, Disciplina, Orden y Normas Técnicas

de Operación.

 Asistir a los cursos de entrenamiento y capacitación continua

 Mantener orden y limpieza del área a su cargo.

 Entregar el turno en el sitio de trabajo(cuarto de turbina) indicando

a su reemplazante las consignas y novedades importantes.

 Las demás funciones que le asignen sus superiores compatibles

con el cargo que desempeña y trabajar en equipo.

Funciones del Operador de Tratamiento de Aguas

 Realizar las maniobras necesarias para la puesta en servicio o

parada de la Osmosis Inversa.

 Realizar las operaciones de los sistemas de agua tratada,  para la

transferencia de agua al tanque diario (tanque 8), tanque de

expansión y tanque de agua potable.

 Realizar los análisis químicos del ciclo agua-vapor y registrar los

datos requeridos.

 Realizar la limpieza o cambio de los filtros y membranas  de la

Osmosis Inversa.

 Tomar los niveles de los tanques de agua tratada y registrar los

datos requeridos; anotar las novedades y datos importantes en la

Operación normal y Emergente.. en formularios, bitácoras y en las

hojas de Control Diario entregadas para tal efecto.

 Mantener los niveles de las sentinas en valores normales.

 Desalojo de aguas residuales.
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 Alertar y anotar las novedades en caso de  situaciones anómalas

Jefe de Turno.

 Atender los Sistemas de comunicación interna.

 En caso  de emergencias deberá realizar las maniobras de

Operación bajo las órdenes del Jefe de Turno.

 Asistir a los Jefes de Turno en la realización de Operaciones de

prueba y operaciones especiales.

 Colaborar en labores de Mantenimientos Mayores y/o

Reparaciones.

 Respetar las Normas de Seguridad e Higiene Industrial.

seguridades contra Incendios, Disciplina, Orden y Normas Técnicas

de Operación.

 Asistir a los cursos de entrenamiento y capacitación continua

 Mantener orden y limpieza del área a su cargo.

 Entregar el turno en el sitio de trabajo indicando a su reemplazante

las consignas y novedades importantes.

 Las demás funciones que le asignen sus superiores compatibles

con el cargo que desempeña y trabajar en equipo.
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CAPITULO III

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN POWER BARGE ONE

3.1. Objetivo General

“Optimizar los recursos dentro y fuera del Proceso Operativo para así

garantizar la excelente disponibilidad de nuestra central termoeléctrica

y contribuir ininterrumpidamente con la demanda del mercado

ecuatoriano “

3.2. Objetivos Específicos

Describir el Sistema Integrado de Gestión , SIG (Calidad,

Seguridad, Factores Humanos y Medio Ambiente) para el proceso

productivo, comercial , financiero, y administrativo de PBI

- Presentar el SIG como un sistema integral a nivel corporativo para

implementarlo en PBI

- Dar a conocer el SIG como un sistema de gestión para facilitar el

permanente cumplimiento del programa de auditorias

- Divulgar el alcance del SIG y planes de certificación bajo la norma

ISO 9001: 2000 e integración de otras normativas

3.3. Justificativo

La competitividad, caracteriza a las empresas lideres en el

mercado, la gran mayoría certificadas internacionalmente (ISO) ,

habiendo implementado el sistema integrado de gestión (SIG), las bases
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serán obvias , reducción de costos sostenida y un aumento en la Calidad .

Se evaluara en base a la integración de:

Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001)

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional (OSAS 18001)

Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001)

Sistema Integrado o de Gestión para PBI

3.4. Estructura de la Documentación

La documentación a seguir será :

- Manual del Sistema Integrado de Gestión

- Manual de Seguridad y Medio Ambiente

- Manual de procedimientos

- Documentación interna

3.5. Marco Normativo del Sistema Integrado de Gestión

Las normas a utilizarse para la ejecución del Sistema Integrado de

Gestión de Power Barge One (SIG-PBI) Son las relacionadas con el

cliente, el talento humano y el medio ambiente, las cuales describimos ha

continuación:

ISO 9001: Organización Internacional de Normalización

Es una organización no gubernamental fundada en 1947 que

promociona el desarrollo de normas y técnicas para facilitar el

intercambio de productos y servicios a nivel mundial

Por lo tanto es un ente que regula la normalización y se encuentra

ubicada en Suiza. Existe un comité que fue el # 176 (comité ISO

/TC-176)

Norma OHSAS 18001: Es una norma de prevención de riesgos

laborales desarrolladas por entidades de normalización y de
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certificación por lo tanto se requiere a nivel mundial un sistema de

gestión que se preocupe de la Seguridad y salud ocupacional. .

OHSAS 18001 es compatible con los estándares de los sistemas

de   gestión  ISO 9001:1994, ISO 9001:2000 (calidad) e ISO

14001:1996 (ambiental), en orden de facilitar la integración de los

sistemas de gestión de calidad, ambiente, y salud ocupacional por

las organizaciones.

Norma ISO 14001 : Es una norma que sirve para proteger y

defender el medio ambiente incidiendo positivamente en los

factores ambientales, conforma a los requisitos técnicos

normativos y regulaciones legales cumpliendo con los procesos y

objetivos trazados con mejora continua, calidad, eficiencia y

capacitación.

3.6. Plan Maestro del Sistema Integrado de Gestión

Excelente CALIDAD:

-Cumplimiento de requisitos (regulaciones, procedimientos,

estándares, expectativas de los clientes): EVITAR DEFECTOS

-Buena SEGURIDAD
-Prevención y control de riesgos: EVITAR DAÑOS

-Mejorar EFICIENCIA:

Control de procesos, disminución de errores, mejor

aprovechamiento de los recursos: EVITAR DERROCHES

3.7. Premisas del Sistema Integrado de Gestión
(Calidad, Seguridad, Factores humanos y Medio ambiente)

-Financiable
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-Sostenible

-Micro sistemático

-Participativo y/o no responsabiliza a todo nivel

-No debe ser punitivo

-Cultura proactiva

-Personalizado en cada proceso de la organización

-Cuantificable

-No comunica y trabajo en equipo

3.8. Programa para la Implementación del Sistema Integrado de
Gestión

-Comunicación y capacitación

-Análisis y adecuación

-Planificación y definiciones

-Documentación del Sistema

-Implementación de procedimientos
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3.9. Organigrama del Equipo Responsable de Implementar y Certificar el SIG

Organigrama Funcional de Equipo de SIG

Elaborado por: Miguel Vera Rodríguez.

Equipo de
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3.10. Equipo de gestión estratégico de PBI:

Gerente de Planta (PBI) , Ing. Jacinto Flor Díaz

Jefe de Seguridad Industrial , Ing. Jorge Calderón

Jefe de Operaciones , Ing. Xavier Hidalgo

Jefe de Planificación y Mantenimiento Mecánico , Ing. Felipe

Izurieta

Jefe de Mantenimiento Eléctrico , Ing. Carlos Guzmán

Jefe de Recursos Humanos , Ing. Alexandra Játiva

Auditor de la Gestión , Sr. Miguel Vera Rodríguez

3.11. Alcance y Políticas del Sistema de Gestión de Calidad

Alcance

El sistema de Gestión de calidad, basado en el estándar ISO 9001 ;

14001 ; 18001 , es aplicable a todos los procesos técnicos y

administrativos

Políticas

Power Barge One, generadora termoeléctrica, con una capacidad

nominal de 30 MW, ubicada en las riberas del estero del muerto, tiene

como políticas de calidad:

Contribuir con la demanda de energía eléctrica solicitada por medio

de la CENACE

Llegar a ser una de las empresas lideres en su mercado a través

del mejoramiento continuo de su sistema integrado de gestión.
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3.12. Objetivos de calidad

-Establecer un programa de aseguramiento de Calidad basado en

normas ISO Y OSHA.

-Programa operacional de saneamiento y prerrequisitos

establecidos por la autoridad sanitaria local.

-Lograr un grado de disponibilidad sobre el 95% para el año 2007

-Invertir en la capacitación de personal para lograr su competencia

-Mantener informado continuamente a cada trabajador y proveer de

nuestra misión y objetivos de calidad

-Fomentar en base a las cuatro “P” de calidad la participación

activa de cada trabajador de la empresa.

-Formar equipos de calidad con claros conocimientos de los

objetivos

-Establecer parámetros y estadísticas para control de la gestión de

calidad

-Introducir patrones de medición y evaluación de la gestión de

calidad

-Soportar la estrategia de calidad en una base informática eficaz.

-Reunir en todos los objetivos anteriores la responsabilidad y

participación colectiva

3.13. Eficiencia del Servicio

La medición de la eficiencia del servicio se realiza  a través de los

análisis periódicos de generación y disponibilidad registrados por la

CENACE mensualmente.
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CAPITULO IV

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO

4.1. Introducción

La prevención de  riesgos laborales, impactos ambientales y la mejora

permanente de los estándares de calidad forma parte  de un cambio

globalizado dentro de los procesos productivos y de servicio.

La industria termoeléctrica no esta al margen de estos acontecimientos

se procederá a la evaluación de cada  área que forman parte del proceso

operativo de la barcaza PBI con la finalidad de conocer cuales son sus

falencias , lo que  llevará  a establecer un diagnóstico de la situación real que

presenta cada una de estas áreas.

4.2. Objetivos

Objetivo General

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

forman parte del proceso operativo.

Objetivos Específicos

 Aplicar las técnicas de ingeniería necesarias para evaluar cada una de

las áreas.

 Analizar cada una de las áreas y establecer un criterio o diagnóstico de

su situación actual.
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4.3. Metodología

La metodología ha seguir para  realizar la evaluación y diagnóstico de las

áreas de la barcaza termoeléctrica PBI , la describiremos mediante un

diagrama vertical en la que describimos las áreas donde se aplicara el sistema

integrado de gestión,  el análisis se lo realizará mediante evaluaciones y

diagnósticos sustentados con encuestas personales, lo que nos brindara una

información primaria. El objetivo es focalizar las áreas operativas con mayor

riesgo que puedan influir directa o indirectamente en la Calidad, Hábitos de

manufactura, Ambientes laborales  y Salud  Ocupacional.

4.4. Diagrama del Sistema Integrado de Gestión

Para la mejor comprensión en el desarrollado de este capitulo se ha

diseñado un diagrama, que nos permitirá conocer la secuencia a seguir para

realizar la evaluación y el diagnóstico del proceso operativo en la barcaza

termoeléctrica PBI .
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Diagrama del Sistema Integrado de Gestión

Elaborado por: Miguel Vera Rodríguez Fuente: Barcaza Termoeléctrica PBI
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4.5. Hábitos de Manufactura

Nos permitirá conocer de que manera se están llevando a cabo las

actividades operativas por área y en que entorno se desarrollan .( Ver areas en

anexo 4)

Metodología

Se elaborará  un cuadro de medición por atributos de pasa o no pasa, lo

que nos permitirá realizar un gráfico de Pareto  de primer nivel, que permitirá a

conocer los departamentos con mayores problemas, para analizar las causas y

efectos que originan dichos problemas, lo que analizaremos realizando el

diagrama de Ishikawa, que permitirá  elaborar un diagnósticos para plantear

posibles soluciones a los problemas de estos departamentos.
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HÁBITOS DE MANUFACTURA
Áreas Guía para evaluar internamente Hábitos de Manufactura

SI NO
Estructura del area en buen estado

1 Fachada exterior pintada y limpia 1
2 Jardines bien mantenidos 1
3 Existe iluminacion adecuada 1
4 Ausencia de materiales extraños 1
5 Cerramiento en buen estado 1
6 Terreno en buen estado (nivelado) 1
7 Estacionamiento ordenado y delimitado 1

Total área 6 1
OFICINAS GENERALES SI NO

1 Pisos limpios y secos 1
2 Paredes y tumbado pintados y limpios 1
3 Ventanales limpios 1
4 Iluminación adecuada y completa 1
5 Papelería en orden 1
6 Existe equipo contra incendio 1

Total área 6 0
SI NO

1 Estructura del area en buen estado 1
2 Pisos, paredes y escaleras limpias 1
3 Pisos , paredes y escaleras pintadas 1
4 Equipos e instrumentos en buenas condiciones 1
5 Valvulas de seguridad en buenas condiciones 1
6 Valvulas de entrada y salida en buen estado 1
7 Tuberias señalizadas y pintadas deacuerdo al  codigo de colores 1
8 Botes de basura limpios y colocados estrategicamente 1
9 El area esta libre de objetos y materiales incompatibles 1

10 Existe un area claramente delimitada para los equipos 1
11 Existe sistema contra incendio 1
12 Existe equipo contra incendio 1
13 Existe la ausencia de gases nocivos para el ser humano 1
14 Existe control de hermeticidad en valvulas de entrada y salida 1
15 Iluminacion adecuada 1
16 El area posee letreros de prevencion y seguridad 1
17 Existe ausencia de liqueos o derrames de combustible 1

Total área 13 4

1

2

3

APARIENCIA EXTERIOR DE BARCAZA PBI

AREA DE CALDEROS
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SI NO
1 Estructura del area en buen estado 1
2 Pisos, paredes y escaleras limpias 1
3 Pisos , paredes y escaleras pintadas 1
4 Equipos e instrumentos en buenas condiciones 1
5 Valvulas de seguridad en buenas condiciones 1
6 Valvulas de entrada y salida en buen estado 1
7 Tuberias señalizadas y pintadas deacuerdo al  codigo de colores 1
8 Botes de basura limpios y colocados estrategicamente 1
9 El area esta libre de objetos y materiales incompatibles 1

10 Existe un area claramente delimitada para los equipos 1
11 Existe sistema contra incendio 1
12 Existe equipo contra incendio 1
13 Existe la ausencia de gases nocivos para el ser humano 1
14 Existe control de hermeticidad en valvulas de entrada y salida 1
15 Iluminacion adecuada 1
16 El area posee letreros de prevencion y seguridad 1
17 Existe ausencia de liqueos o derrames de combustible 1

Total área 12 5
5 SI NO

1 Estructura del area en buen estado 1
2 Pisos y paredes  limpias 1
3 Pisos y paredes  pintadas 1
4 Equipos e instrumentos en buenas condiciones 1
5 El area esta libre de objetos y materiales incompatibles 1
6 Existe un area claramente delimitada para los equipos 1
7 Existe sistema contra incendio 1
8 Existe equipo contra incendio 1
9 Existe la ausencia de gases nocivos para el ser humano 1

10 Iluminacion adecuada 1
11 El area posee letreros de prevencion y seguridad 1
12 Existe ausencia de liqueos o derrames de combustible 1

Total área 12 0
SI NO

1 Motores eléctricos señalizados, pintados y cubiertos 1
2 Bombas protegidas, pintadas y buen estado 1
3 Control de hermeticidad en las uniones bridadas 1
4 Válvulas de entrada y salida en buen estado 1
5 Control de temperatura, ruidos extraños y vibraciones 1
6 Limpieza del área de trabajo 1
7 Iluminación adecuada 1
8 Pisos limpios y secos 1
9 Botonera de stop y marcha en perfecto estado 1

10 Ausencia derrame de aceite 1
11 Drenajes libres de obstrucción 1
12 Fuga de aceite por retenedores de bombas 1
13 Ausencia de olores nocivos para el ser humano 1
14 Cables de conexión a tierra 1
15 Manómetro de presión PSI y temperatura en buen estado 1
16 Válvulas de flujo y alivio en buen estado 1
17 Manejo de código de colores en todas las tuberías 1
18 Extintores colocados estratégicamente 1

Total área 12 6

4

AREA DE BREKERS

AREA DE TURBINA Y GENERADOR

6 SALA DE BOMBA
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SI NO
1 Estructura del area en buen estado 1
2 Pisos, paredes y escaleras limpias 1
3 Pisos , paredes y escaleras pintadas 1
4 Equipos e instrumentos en buenas condiciones 1
5 Valvulas de entrada y salida en buen estado 1
6 Tuberias señalizadas y pintadas deacuerdo al  codigo de colores 1
7 El area esta libre de objetos y materiales incompatibles 1
8 Existe un area claramente delimitada para los equipos 1
9 Existe sistema contra incendio 1

10 Existe equipo contra incendio 1
11 Existe la ausencia de gases nocivos para el ser humano 1
12 Existe control de hermeticidad en valvulas de entrada y salida 1
13 Iluminacion adecuada 1
14 El area posee letreros de prevencion y seguridad 1
15 Existe ausencia de liqueos o derrames de combustible 1

Total área 11 4
  PROCESADORA DE AGUAS RESIDUALES SI NO

1 Estructura del area en buen estado 1
2 Pisos, paredes y escaleras limpias 1
3 Pisos , paredes y escaleras pintadas 1
4 Equipos e instrumentos en buenas condiciones 1
5 Valvulas de entrada y salida en buen estado 1
6 Tuberias señalizadas y pintadas deacuerdo al  codigo de colores 1
7 El area esta libre de objetos y materiales incompatibles 1
8 Existe un area claramente delimitada para los equipos 1
9 Existe sistema contra incendio 1

10 Existe equipo contra incendio 1
11 Existe la ausencia de gases nocivos para el ser humano 1
12 Existe control de hermeticidad en valvulas de entrada y salida 1
13 Iluminacion adecuada 1
14 El area posee letreros de prevencion y seguridad 1
15 Existe ausencia de liqueos o derrames de combustible 1
16 Se cumple periodicamente con el mantenimiento de la procesadora 1
17 Se realiza periodicamente la puesta de pastillas de cloro 1

Total área 8 9
9 AREA DE REJILLAS GIRATORIAS SI NO

1 Estructura del area en buen estado 1
2 Pisos, paredes y escaleras limpias 1
3 Pisos , paredes y escaleras pintadas 1
4 Equipos e instrumentos en buenas condiciones 1
5 Sistema de cloracion en buenas condiciones 1
6 Valvulas de entrada y salida en buen estado 1
7 Tuberias señalizadas y pintadas deacuerdo al  codigo de colores 1
8 El area esta libre de objetos y materiales incompatibles 1
9 Existe un area claramente delimitada para los equipos 1

10 Existe equipo contra incendio 1
11 Iluminacion adecuada 1
12 El area posee letreros de prevencion y seguridad 1
13 Existe ausencia de liqueos o derrames de combustible 1

Total area 7 6

ÁREA  DEL TRANSFORMADOR7

8
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10 AREA DE ONMOSIS INVERSA SI NO
1 Estructura del area en buen estado 1
2 Pisos, paredes y escaleras limpias 1
3 Pisos , paredes y escaleras pintadas 1
4 Equipos e instrumentos en buenas condiciones 1
5 Valvulas de seguridad en buenas condiciones 1
6 Valvulas de entrada y salida en buen estado 1
7 Tuberias señalizadas y pintadas deacuerdo al  codigo de colores 1
8 El area esta libre de objetos y materiales incompatibles 1
9 Existe un area claramente delimitada para los equipos 1

10 Existe sistema contra incendio 1
11 Existe equipo contra incendio 1
12 Existe la ausencia de gases nocivos para el ser humano 1
13 Existe control de hermeticidad en valvulas de entrada y salida 1
14 Iluminacion adecuada 1
15 El area posee letreros de prevencion y seguridad 1
16 Existe ausencia de liqueos o derrames de combustible 1

Total area 12 4
11 LABORATORIO SI NO

1 Estructura del area en buen estado 1
2 Pisos, y paredes limpias 1
3 Pisos , y paredes pintadas 1
4 Equipos e instrumentos en buenas condiciones 1
5 Botes de basura limpios y colocados estrategicamente 1
6 El area esta libre de objetos y materiales incompatibles 1
7 Existe un area claramente delimitada para los equipos 1
8 Existe sistema contra incendio 1
9 Existe equipo contra incendio 1

10 Existe la ausencia de gases nocivos para el ser humano 1
11 Iluminacion adecuada 1
12 El area posee letreros de prevencion y seguridad 1
13 Existe ausencia de liqueos o derrames de combustible 1

Total area 9 4
TALLERES SI NO

1 Estructura del area en buen estado 1
2 Pisos, paredes y escaleras limpias 1
3 Pisos , paredes y escaleras pintadas 1
4 Equipos e instrumentos en buenas condiciones 1
5 Botes de basura limpios y colocados estrategicamente 1
6 El area esta libre de objetos y materiales incompatibles 1
7 Existe un area claramente delimitada para las maquinas y equipos 1
8 Existe sistema contra incendio 1
9 Existe equipo contra incendio 1

10 Existe la ausencia de gases nocivos para el ser humano 1
11 Iluminacion adecuada 1
12 El area posee letreros de prevencion y seguridad 1
13 Existe ausencia de liqueos o derrames de combustible 1
14 Ausencia de ruido 1

12
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15 Ventilación apropiada 1
16 Materiales y herramientas ordenados 1
17 Señalación de zonas de transito 1
18 Personal uniformado y limpio 1

Total área 14 4
13 AREA DE BODEGAS SI NO

1 Estructura del area en buen estado 1
2 Pisos y paredes limpias 1
3 Pisos y paredes pintadas 1
4 Posee un inventario general de bodega 1
5 Se lleva control de egresos diarimente 1
6 Se lleva control de ingreso diarimente 1
7 Botes de basura limpios y colocados estrategicamente 1
8 El area esta libre de objetos y materiales incompatibles 1
9 Se encuentran aisladas sustancias toxicas o inflamables 1

10 Existe ventilacion adecuada 1
11 Existe un area claramente delimitada para los equipos nuevos 1
12 Existe sistema contra incendio 1
13 Existe equipo contra incendio 1
14 Existe la ausencia de gases nocivos para el ser humano 1
15 Iluminacion adecuada 1
16 El area posee letreros de prevencion y seguridad 1
17 Existe ausencia de liqueos o derrames de combustible 1

Total area 10 7
ÁREA DEL COMEDOR SI NO

1 Estructura del area en buen estado 1
2 Pisos y paredes limpios y pintados 1
3 Ausencia de olores objetables 1
4 Ausencia de insectos 1
5 Vajillas y cibiertos suficiente para el personal 1
6 Mesas y sillas en buenas condiciones de uso 1
7 Área de lavado de platos pintada y adecuada 1
8 Letrinas para contención de grasas 1
9 Tachos de basuras para deposito de basura 1

Total área 8 1
SANITARIOS SI NO

1 Equipos sanitarios en buen estado para su uso 1
2 Jabón, papel, agua disponible en lavabos y sanitarios 1
3 Recipientes de basuras en lugares estratégicos 1
4 Agua suficiente para las regaderas 1
5 Ausencia de fugas de agua. 1
6 Condición de los casilleros y guarda ropas en buen estado 1
7 Ventilación con extracción adecuada 1
8 Anuncios aludiendo el lavado de manos y mantener el orden 1

Total área 5 3
TOTAL 140 51

191

12

14

15

Elaborado por: Miguel Vera Rodríguez
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Areas Bueno Malo Areas Bueno Malo Total
Razón
malo

Frecuencia
relativa Areas Bueno Malo Total

Razón
bueno

Frecuenci
a relativa

1 6 1 8 8 9 17 0,53 13,82% 2 6 0 6 1,00 10,57%
2 6 0 9 7 6 13 0,46 12,05% 5 12 0 12 1,00 10,57%
3 13 4 13 10 7 17 0,41 10,75% 14 8 1 9 0,89 9,39%
4 12 5 15 5 3 8 0,38 9,79% 1 6 1 7 0,86 9,06%
5 12 0 6 12 6 18 0,33 8,70% 12 14 4 18 0,78 8,22%
6 12 6 11 9 4 13 0,31 8,03% 3 13 4 17 0,76 8,08%
7 11 4 4 12 5 17 0,29 7,68% 10 12 4 16 0,75 7,93%
8 8 9 7 11 4 15 0,27 6,96% 7 11 4 15 0,73 7,75%
9 7 6 10 12 4 16 0,25 6,53% 4 12 5 17 0,71 7,46%

10 12 4 3 13 4 17 0,24 6,14% 11 9 4 13 0,69 7,32%
11 9 4 12 14 4 18 0,22 5,80% 6 12 6 18 0,67 7,05%
12 14 4 1 6 1 7 0,14 3,73% 15 5 3 8 0,63 6,61%
13 10 7 14 8 1 9 0,11 2,90% 13 10 7 17 0,59 6,22%
14 8 1 2 6 0 6 0,00 0,00% 9 7 6 13 0,54 5,69%
15 5 3 5 12 0 12 0,00 0,00% 8 8 9 17 0,47 4,97%

Totales 145 58 Totales 145 58 203 3,83 100,00% Totales 145 58 203 9,46 100,00%

Extraemos dos parettos:
Paretto para el analisis de áreas con problemas (malas)
Paretto para el analisis de áreas buenas

Elaborado por: Miguel Vera Rodriguez

Datos ordenados por analisis de la parte mala y la parte buena
Se ha sacado primero una razón parcial para darle el mismo peso a las diferentes àreas
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Conclusiones:
Las areas mas afectadas en los habitos de manufactura son : la 8
(Procesadora de aguas residuales) y la 9 (area de rejillas giratorias).

Las areas con mejores habitos de manufactura son: el area 2
(oficionas), la 5 (area de brekers) y la 14 (el comedor)
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Elaborado por: Miguel Vera Rodríguez.



Evaluación y Diagnostico 66

4.5.1. 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 emplearemos el diagrama de Ishikawa o mejor

conocido como Causa y Efecto, el mismo que permitirá conocer el origen

de las incógnitas planteadas.

Área: Procesadora de Aguas Residuales

Diagrama Causa-Efecto

Malos Hábitos de Manufactura

Fuente: Terminal de Productos Limpios
Elaborado por: Roger García Delgado

Elaborado por: Miguel Vera Rodríguez.
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Área de Rejillas Giratorias

Diagrama Causa-Efecto

Malas Condiciones de Infraestructura

Fuente: Terminal de Productos Limpios
Elaborado por: Roger García Delgado

4.4.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Fuente: Barcaza Power Barge One
Elaborado por: Miguel Vera Rodríguez

Malas
condiciones de
Infraestructura

Falta de
mantenimiento
preventivo  y
correctivo

Falta de
Recursos
Económicos

Falta de
diseño
Mecánico

Falta de
Capacitación con
normas ISO

Falta de
política de
Compras

Falta de
servicio del
sistema de
cloracion

Falta de
compromiso
gerencial

Falta de Mejora
Continua



Evaluación y Diagnostico 68

4.6. Seguridad Industrial y Medio Ambiente

Para la evaluación de este  ítem se tomará en cuenta el

cumplimiento de los principios básicos de seguridad industrial y medio

ambiente por parte del departamento de Seguridad Industrial. ( Ver

señalización en anexo 3 )

Metodología

Se elaborará  una guía que se pueda medir por atributos de pasa o

no pasa, lo que nos permitirá realizar un gráfico de Pareto  de primer

nivel, el mismo que reflejara el estado actual del departamento y los

procesos con problemas críticos en lo referente a Seguridad , Salud

Ocupacional y Medio Ambiente
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SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE
EVALUACION GENERAL

SI NO
1 Conoce que es seguridad industrial 1
2 Ha recibido charlas o capacitacion de Seguridad Industrial 1
3 Cuenta con el equipo necesario para relizar su trabajo 1
4 Cuenta el area de trabajo con señales de prevencion de accidentes 1
5 Conoce las señales de prevencion 1
6 Sabe utilizar el equipo de primeros auxilios 1
7 Conoce del manejo de extintores 1
8 Sabe utilizar el traje para control de incendio 1
9 Conoce del manejo de hidrantes y mangeras 1

11 Conoce el plan de contiingencia 1
12 Save lo que es una brigada contra incendio 1
13 Conoce lo que es una enfermedad ocupacional 1
14 Utiliza Ud. los equipos de proteccion 1
15 Se realizan operaciones de trabajos seguras 1

16
Se realizan chequeos medicos a los trabajadores para
conocer si han adquirido al guna enfermedad ocupacional 1

17

Al ingresar a laborar por primera vez a la empresa se le
somete a un adiestramiento y conocimiento de seguridad
industrial 1

TOTAL 12 4

RECURSO HUMANO



Evaluación y Diagnostico 70

SI NO
1 Cuenta con salidas de emergencia 1

3
Capacita al personal interno para que cumpla con las normas
de seguridad 1

4
Lleva un control del cumplimiento de la seguridad por parte
del personal interno y contratistas 1

5
Cuenta con un dispensario medico al servicio de todos los
trabajadores 1

6 Conoce la historia clinica de sus trabajadores 1

7
Cuenta con medidas de orden y limpiesa para garantizar
trabajos seguros y con menor riesgo 1

8
Hay evaluacion de las condiciones de trabajos exitentes en
todas las instalaciones 1

9
Exite el control de la utilizacion correcta y oportuna de los
equipos de proteccion personal 1

10
Se controla la higiene de los servicios generales como:
comedor, cocina baterias sanitarias calidad de agua potable 1

11 Se llevan estadisticas de riesgos de todas las atenciones medicas 1

12
Exite un comité que se encargue del control de la seguridad
industrial y salud ucupacional del trabajo 1

14
Exite una brigada capacitada para actuar en caso de un
conato de incendio en cada turno 1

16
Se lleva un control del estado o condiciones operativas de los
tanques de almacenaminto de combustible 1

TOTAL 10 3

ENTORNO O AREA DE TRABAJO
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SI NO

1
Las diversas botellas de gases son conducidas en carretas y
con la mayor seguridad posible 1

2
Los equipos y maquinarias son operados por personas
capacitadas con la debida autorizacion de la empresa 1

3 Mangueras contraincendio en buen estado 1
4 Pitones en buenas condiciones de 1 1/2" 1
5 Extintores en buen estado 1
6 Equipos de casacas y pantalones contra incendio 1
7 Cascos de bomberos 1
8 Equipo para áreas confinadas 1
9 Equipos para comunicaciones 1

10 Vitrina para trajes contra incendios 1
11 Mantas absorbentes 1
12 Salchichas de contención 1
13 Absorbentes orgánicos 1

14
Cuenta con un sistema de bocina, sistema de luces, y
alarmas en los equipos y maquinarias 1

15 Los extintores estan ubicados estratejicamente 1

16
Cuenta con un transporte en caso de accidente o
ermegencias 1

17
El transporte que se utiliza en caso de emergencia se en
cuentra en buen estado 1

18
Las bombas del sistema contra incendio se encuentra en
buen estado 1

19
Se realiza la inspeccion y mantenimiento de extintores
portatiles y cajetines de manguera 1

20
Cuenta el terminal con un sistema de siamesas para ser
utilizado por el cuerpo de bombero 1

Total área 18 2

EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
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SI NO
1 Conoce que es medio ambiente 1
2 Ha recibido charlas o capacitacion de Medio ambiente 1
3 Existe la ausencia de gases duirante la generacion 1
4 Existe la ausencia de emanaciones al ambiente 1
5 Se cumple con las normas ambientales 1
6 Las emanaciones de hollin afecta a la poblacion mas cercana 1
7 Existe un plan de remediacion ambiental 1
8 Los desechos solidos son reutilizados o reciclados 1
9 Los desechos liquidos son reutilizados o reciclados 1

10 Existe la ausencia de impacto ambiental sobre la flora y fauna 1
11 Existen filtros para controlar el impacto de las emanaciones 1
12 Conoce los efectos causados po la lluvia acida 1
13 La chimenea posee una altura mayor a los 20 m 1
14 La poblacion mas cercana se encuentra a mas de 200m 1
15 E xiste equipo contra derrame de combustibles 1

TOTAL 6 9

MEDIO AMBIENTE

Elaborado por: Miguel Vera Rodríguez
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Areas Bueno Malo Areas Bueno Malo Total
Razón
malo

Frecuencia
relativa Areas Bueno Malo Total

Razón
bueno

Frecuenci
a relativa

1 12 4 4 6 9 15 0,60 50,81% 3 18 2 20 0,90 31,92%
2 10 3 1 12 4 16 0,25 21,17% 2 10 3 13 0,77 27,29%
3 18 2 2 10 3 13 0,23 19,54% 1 12 4 16 0,75 26,60%
4 6 9 3 18 2 20 0,10 8,47% 4 6 9 15 0,40 14,19%

Totales 46 18 Totales 46 18 64 1,18 100,00% Totales 46 18 64 2,82 100,00%

Extraemos dos parettos:
Paretto para el analisis de áreas con problemas (malas)
Paretto para el analisis de áreas buenas

Datos ordenados por analisis de la parte mala y la parte buena
Se ha sacado primero una razón parcial para darle el mismo peso a las diferentes àreas

Elaborado por: Miguel Vera Rodríguez.



Evaluación y Diagnostico 74

Conclusiones:
El area mas afectadas y anormal  es la de medio ambiente ,por lo que deberan
analizar sus falencias para luego proponer la solucion o soluciones respectivas
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Elaborado por: Miguel Vera Rodríguez
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Diagrama Causa-Efecto

Medio Ambiente

Fuente: Terminal de Productos Limpios
Elaborado por: Roger García Delgado

Se pueden observar las falencias críticas que existen en la

barcaza termoeléctrica “POWER BARGE ONE” en el cumplimiento de los

principios básicos y  Normas en cuanto a medio ambiente.

4.7. Recurso Humano

Para diagnóstico del estrés laboral, se buscará información primaria,

con lo cual se evaluara el estado anímico de cada individuo con el
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objetivo de poder determinar las alteraciones psicológicas que puedan

afectar el normal desenvolvimiento laboral.

Metodología

Para obtener esta información se realizaron encuestas medibles y

valorizadas por puntos, a los trabajadores de forma aleatoria en cada una

de las áreas que intervienen en el proceso operativo de las cuales se

obtiene los factores , límites de riesgo , indicadores de riesgos. La

evaluación se  realizo utilizando el modelo para el diagnostico del estrés

laboral  E. S. E. de Seppo Aro, Escala Sintomática del Estrés Niveles de

Burnout.

4.7.1. Claves Para La Evaluación De Los Test

Escala Sintomática de Estrés  ( E.S.E ) de Seppo Aro

Este cuestionario comprende 18 ítems, los que corresponden a

igual número de síntomas asociables a vivencias crónicas de estrés.

El sujeto deberá marcar con una cruz en la escala de cuatro

intervalos desde “raramente o nunca”  a “muy frecuente”, adjudicándose

los siguientes valores:

Valor normal = 0 a 16

Raramente o nunca 0  puntos por cada

respuesta 1

Algunas veces                                                   1  punto por cada

respuesta 2

Frecuentemente 2  puntos por cada

respuesta 3
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Muy frecuentemente 3  puntos por cada

respuesta 4

Cuestionario     K

Variables:

 Control.

 Empleo de habilidades ( EHK): ( P1+P3+P4+P5+P6) + (5-P2)*2

 Autoridad de decisión (ADK)  : (P7 + P8 +P9)*4
 Amplitud de decisión ( APDK): (EHK +ADK)/2

 Demandas

 Demandas psicológicas ( DPSK): {P10 +P11 +P12  + 10-

(P13+P14) * 2.4

Clasificación del trabajo:

Si APDK  37  y    DPSK  32  “TRABAJO DE ALTA TENSIÓN

LABORAL”

Si  APDK  37  y    DPSK  <  32  “TRABAJO PASIVO”

Si  APDK   > 37  y    DPSK  <  32  “TRABAJO DE BAJA TENSIÓN

LABORAL”

Si  APDK   > 37  y    DPSK  32  “TRABAJO ACTIVO”

Cuestionario MBI

Variables:

 Agotamiento Emocional (AE) :( P1 + P2 + P3 + P6 + P8 + P13  +P14+

P16+ P20)

 Despersonalización (DP)         : (P5+ P10 + P11 + P15+ P22)

 Realización Personal (RP)       : (P4 +P7 +P9 +P12 +P17 +P18 +P19

+P21)
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Interpretación de Resultados

Niveles de
Burnout

Variables Bajo medio Alto

AE <17 17 - 26 >26

DP <7 7 - 12 >12

RP (disminución) >38 32 - 38 <32

< = menor        > = mayor
Elaborado por: Miguel Vera Rodríguez Fuente: Niveles de Burnout

4.7.2. Evaluación del Estrés

Se utiliza el término de "estresor o situación estresante " para

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

el profesional hay algunas profesiones que son fuente de estrés. El

trabajar en ambientes de altas temperaturas, espacios confinados,

vibración ,ruido , sobre tanques de combustible , es sin duda una

profesión generadora de gran estrés para lo cual realizaremos una

encuesta directa de una muestra de 10 trabajadores que corresponde al

35 % de los personas que laboran en la barcaza de generación

termoeléctrica PBI adjuntamos cuestionario a emplear, las encuestas

realizadas verlas en anexos.
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4.7.3. Modelos y Análisis de los Métodos seleccionados para el
Diagnostico del Estrés Laboral

E.S.E

De Seppo Aro.

Escala Sintomática del estrés.

Nombre:……………………………………….. Fecha:
…………………………………….

Profesión: …………………………… Edad: ……………………….
Sexo: …………………..

¿HA PADECIDO ALGUNOS DE ESTOS SÍNTOMAS DURANTE EL
ÚLTIMO AÑO?

Los síntomas que se presentan regularmente con la menstruación o los

que pueden relacionarse con la ingesta de bebidas alcohólicas no deben
ser señalados.

No. Síntomas

N
un

ca

A
lg

un
as

ve
ce

s

Fr
ec

ue
nt

e

m
en

te
M

uy

fr
ec

ue
nt

e

m
en

te

1 Acidez o ardor en el estómago

2 Pérdida del apetito

3 Deseos de vomitar o vómitos

4 Dolores abdominales

5 Diarreas u orinar frecuentemente

6 Dificultades para quedarse

dormido o despertarse durante la
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noche

7 Pesadillas

8 Dolores de Cabeza

9 Disminución del deseo sexual

10 Mareos

11 Palpitaciones o latidos irregulares

del corazón

12 Temblor o sudoración en las

manos

13 Sudoración excesiva sin haber

realizado esfuerzo físico.

14 Falta de aire sin haber realizado

esfuerzo físico

15 Falta de energía o depresión

16 Fatiga o debilidad

17 Nerviosismo o ansiedad

18 Irritabilidad o enfurecimientos

Para uso del examinador

VALORACIÓN: DIAGNÓSTICO:

Elaborado por: Miguel Vera Rodríguez Fuente: Evaluación del Estrés
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 Valoración Interpretación
Ledesma
Eduardo 2 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 12 Normal
Rivera José 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 Normal
Quiroga José 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 Normal
Herrera Henry 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 Normal
González Joffre 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 7 Normal
Lamota Miguel 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 Normal
Rojas William 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Normal
Tumbaco Félix 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5 Normal
Bernita Milton 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 Normal
Miranda
Segundo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Normal

DISPERSION DE LA SITOLOGIA DEL ESTRES
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Elaborado por: Miguel Vera Rodríguez
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4.8. Despersonalización

Se identificara las condiciones de trabajo y situaciones  que

producen los cambios de personalidad de los trabajadores como son:

emocionales, fisiológicos y psicológicos.

Se realizaron encuestas valorizadas y medibles para lo cual

realizaremos una encuesta directa a una muestra de 10 trabajadores que

corresponde al 35 % de los personas que laboran en la barcaza

termoeléctrica PBI, lo que nos  refleja las situaciones críticas que

presentan los aspectos relacionados con la situación laboral del individuo

y la salud de los trabajadores, adjuntamos cuestionario a emplear, las

encuestas realizadas verlas en anexos.

CUESTIONARIO MBI. Niveles de Burnout.
Maslach y Jackson. Versión Román, 2.000

Conteste las siguientes frases indicando la frecuencia con que usted
ha experimentado ese sentimiento.  Escriba en cada cuadrícula el
número correspondiente.

1
Nunca

2
Pocas

veces al
año o

menos

3
Una vez
al mes o
menos

4
Pocas

veces al
mes

5
Una vez

a la
semana

6
Pocas

veces a
la

semana

7
Todos
los día

Datos
personales

1 Me siento emocionalmente agotado (a) por mi

trabajo………………………….
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Nombres:………
…………………
……..
Apellidos:
…………………
…………………
…………
Sexo:

Masculino

Femenino

Edad: ………
años

Estado civil:

Soltero

Casado(a)

Unión libre

Divorciado(a)/s

eparado(a)

Viudo(a)

Hijos: No

Si ¿Cuántos?

........

Edades:..............
..

Escolaridad:

Primaria

Secundaria

2 Me siento agotado(a) al final de la jornada de trabajo

3 Me siento fatigado (a) cuando me levanto por la mañana

y tengo que enfrentarme con otro día de trabajo.

4 Puedo entender fácilmente cómo sienten las personas

que atiendo……………

5 Siento que trato a algunas de las personas que atiendo

como si fuesen objetos impersonales

6 Tratar con personas todo el día es realmente tenso para

mí………………………

7 Trato muy eficazmente los problemas de las personas

que atiendo

8 Me siento “quemado(a)” por mi

trabajo……………………………………………………

9 Creo que influyo positivamente con mi trabajo en las

vidas de otras personas

10 Me he vuelto más insensible con las personas desde

que desempeño este trabajo.

11 Me preocupa que este trabajo me endurece

emocionalmente………………..

12 Me siento con mucho vigor

13 Me siento frustrado(a) en mi trabajo
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Tecnología

Universitaria

incompleta

Universitaria

Profesión:
…………………

…………Centro
Laboral:

…………………

…………

Experiencia
laboral total:
.......... años

Experiencia en
el cargo actual:
….… años

……………………………………………..

14 Me siento que estoy trabajando demasiado

15 Me es indiferente, realmente, lo que le sucede a

algunas de las personas que atiendo.

…………………………………………………………………

16 Trabajar directamente con personas me produce

mucho estrés

17 Me es fácil crear una atmósfera relajada con las

personas que atiendo.

18 Me siento estimulado(a) después de trabajar

directamente con las personas que atiendo.

……………………………………………………………………

…….

19 En este trabajo he realizado muchas cosas que valen

la pena

20 Siento que ya no doy más

…………………………………………………………..

21 En mi trabajo trato problemas emocionales con mucha

calma

22 Siento que las personas que atiendo me echan la culpa

de algunos de sus problemas.

Elaborado por: Miguel Vera Rodríguez. Fuente: Cuestionario MBI
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2 7 1 7 1 25 1 26 17 medio 5 12 7 bajo 43 38 32 bajo

2 7 1 7 1 10 2 26 17 bajo 6 12 7 bajo 30 38 32 alto

2 7 1 7 1 10 3 26 17 bajo 5 12 7 bajo 39 38 32 bajo

2 7 1 7 1 22 4 26 17 medio 18 12 7 alto 45 38 32 bajo

2 7 1 7 1 15 5 26 17 bajo 6 12 7 bajo 47 38 32 bajo

2 7 1 7 1 11 6 26 17 bajo 5 12 7 bajo 28 38 32 alto

2 7 1 7 1 11 7 26 17 bajo 16 12 7 alto 45 38 32 bajo

2 7 1 7 1 19 8 26 17 medio 12 12 7 medio 46 38 32 bajo
2 7 1 7 1 16 9 26 17 bajo 6 12 7 bajo 40 38 32 bajo

2 7 1 7 1 12 10 26 17 bajo 8 12 7 bajo 27 38 32 alto

Elaborado por: Miguel Vera Rodríguez

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17

Ledesma Eduardo 4 7 4 6 1 1 7 4 1 1 1 6 2 1 1 1 7

Rivera José 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 7

Quiroga José 1 2 1 1 1 1 7 1 1 1 1 7 1 1 1 1 7

Herrera Henry 1 2 1 7 1 6 7 4 7 11 1 1 1 5 4 1 7

González Joffre 1 5 1 7 1 1 7 1 3 2 1 7 1 3 1 1 7

Lamota Miguel 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 7

Rojas William 1 1 1 4 4 1 4 1 7 6 2 7 1 3 3 1 7

Tumbaco Félix 2 3 2 6 2 2 4 2 7 1 7 6 1 5 1 1 7

Bernita Milton 5 1 1 2 2 3 7 2 1 1 1 7 1 1 1 1 7

Miranda Segundo 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7
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Elaborado por: Miguel Vera Rodríguez

Resumen de Interpretación de los Resultados de los
Niveles del Burnout
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Agotamiento Emocional 7 3 0
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CUESTIONARIO K.

Clasificación del trabajo.

Selección del JCQ de R. Karasek realizada por P. Schnali, en

versión de J. Román, 2000

Por favor, exprese su opinión respecto a las siguientes proposiciones

seleccionando la alternativa que mejor describe su situación de trabajo.

Escriba una cruz (x) en el cuadro de la respuesta.

Nombre: ………………………………………………….      Empresa:

…………………………………………………..

1. Mi trabajo requiere que aprenda cosas nuevas

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo

Muy de acuerdo

2. Mi trabajo es muy repetitivo o rutinario

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo

Muy de acuerdo

3. Mi trabajo requiere que yo sea creativo (a)

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo

Muy de acuerdo

4. Mi trabajo requiere un alto nivel de habilidades

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo

Muy de acuerdo
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5. Mi trabajo es variado en cuanto a su contenido, tareas y

procedimientos

 Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo

Muy de acuerdo

6. Tengo oportunidad de desarrollar mis propias capacidades y

habilidades

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo

Muy de acuerdo

7. Mi trabajo me permite tomar muchas decisiones por mi cuenta

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo

Muy de acuerdo

8. En mi trabajo yo tengo libertad de decidir cómo hacerlo

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo

Muy de acuerdo

9. Se toma muy en cuenta mi criterio en mi trabajo

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo

Muy de acuerdo

10. Mi trabajo requiere trabajar muy rápido

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo

Muy de acuerdo

11. Mi trabajo requiere trabajar muy duro

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo

Muy de acuerdo
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12. Tengo que hacer una cantidad excesiva de trabajo

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo

Muy de acuerdo

13. Tengo suficiente tiempo para terminar el trabajo

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo

Muy de acuerdo

14. Me siento libre de exigencias conflictivas de otras personas

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo

Muy de acuerdo

Elaborado por: Miguel Vera Rodríguez. Fuente: Cuestionario K
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 Valoración Interpretación
Ledesma
Eduardo 2 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 12 Normal
Rivera José 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 Normal
Quiroga José 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 Normal
Herrera Henry 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 Normal
González Joffre 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 7 Normal
Lamota Miguel 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 Normal
Rojas William 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Normal
Tumbaco Félix 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5 Normal
Bernita Milton 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 Normal
Miranda
Segundo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Normal
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Elaborado por: Miguel Vera Rodríguez
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4.9. Entorno

4.9.1. Evaluación de los Residuos Sólidos

Objetivos

Identificar cada residuo sólido en cuanto al volumen generado, así

como los componentes de estos, que pueden generar un riesgo de

contaminación  posterior.

Metodologia

Para la evaluación de los residuos sólidos se empleara un

cuestionario de preguntas, que nos permitirá conocer las características

principales de cada residuo, la metodología a emplear es tomada de la

Guía Técnica de Producción Mas Limpia del Gobierno de Chile.

Cantidad
Generada

Valor
($)

60 Ton

Nombre del residuo Hollín
Código del residuo O-1
Etapa en que se genera Combustión en calderos
Componentes
contaminantes

Azufre

Tiempo de
almacenamiento

Variable

Condiciones de
almacenamiento

Separado.
x Mezclado

Nombre de residuos con que se mezcla
Líquidos Heterogéneos

Destino actual Compañía
Tratamiento actual Incineración

Características de residuos
sólidos
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Diagnostico de Residuos Sólidos

Los residuos sólidos generados en el proceso se originan,

principalmente en el hogar de los calderos durante la combustión, también

existen otro tipo de desechos sólidos cuando se limpian filtros , ya sean

estos de aceite ,bunker, diesel, además cuando se efectúa limpieza de

varios equipos, como por ejemplo los enfriadores, ductos de succión y

descarga de bombas de circulación, rejillas giratorias ,rejillas fijas ,etc.

cabe destacar que este tipo de residuo es un aspecto ambiental muy

significativo, en el área de talleres se genera una cantidad pequeña de

residuos sólidos como virutas etc., en el comedor se genera los desechos

orgánicos los cuales son evacuados por la empresa de recolección de

basura, el volumen de los residuos en el comedor es de de 15 Kg./día.

4.9.2. Evaluación de Residuos Líquidos

Objetivos

Identificar los residuos líquidos en volumen generado, así como los

componentes de estos que pueden generar un riesgo de contaminación

posterior.

Metodología

Para la evaluación de los residuos líquidos se empleara un

cuestionario de preguntas, que nos permitirá conocer las características

principales de cada residuo, la metodología a emplear es tomada de la

Guía Técnica de Producción Mas Limpia del Gobierno de Chile
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Diagnostico de Residuos Liquidos

El área con mayor generación de residuos líquidos es el cuarto de

bombas, esta agua son producto de reboses, fugas por prensaestopas de

bombas ,liqueos por sellos de aceite  ,falta de hermeticidad en bridas, ya

sean estas para unir tuberías que transportan  agua, bunker ,vapor, diesel

,etc. También existe el bastante flujo de aguas a sentina cuando se

procede a la limpieza de enfriadores, calderos, condensadores, todas esta

agua son llevadas al tanque 13,de allí se recupera algo de bunker y el

Cantidad
Generada

Valor
($)

200 m3

Nombre del residuo Líquidos de Sentina

Código del residuo L-1

Etapa en que se genera Planta en Línea

Componentes
contaminantes

Agua Salada, agua
dulce, Diesel, Aceites,
bunker

Tiempo de
almacenamiento

Variable

Condiciones de
almacenamiento

X Separado
Mezclado

Nombre de residuos
con que se mezcla

Destino actual Tanque 13

Tratamiento actual No hay

Características de residuos
Líquidos
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Cantidad
Generada

Valor
($)

12 Ton

Nombre de la emisión Material Particulado
Código de la emisión E-1

Etapa en que se genera Planta en línea
Componentes
contaminantes

Azufre

Destino actual atmósfera
Tratamiento (describirlo si
existe)

No hay

resto lo transportan  buque-tanques para su respectivo tratamiento

químico , las aguas de uso doméstico se generan  producto del uso de los

sanitarios ,duchas, comedor, estas aguas son tratadas en la procesadora

de aguas residuales , donde reciben un tratamiento químico ha base de

bacteria, y finalmente se mezclan con cloro en pastilla ,obteniendo aguas

libres de contaminación .

4.9.3. Evaluación de Emisiones Atmosféricas

Objetivos

Identificar las emisiones atmosféricas, así como los componentes y

las áreas en las cuales se producen.

Metodología

Para la evaluación de los emisiones atmosféricas se empleara un

cuestionario de preguntas, que nos permitirá conocer las características

principales de cada gas, la metodología a emplear es tomada de la Guía

Técnica de Producción Mas Limpia del Gobierno de Chile.

Características de emisiones
atmosféricas
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Cantidad
Generada

Valor
($)

Variable

Nombre del residuo Oxido de Nitrógeno
(NOx)

Código del residuo NOx
Etapa en que se genera Combustión de

Calderos
Componentes
contaminantes

Oxido de Nitrógeno

Destino actual Atmósfera
Tratamiento (describirlo si
existe)

No hay

Cantidad
Generada

Valor
($)

Variable

Nombre del residuo Oxido de Azufre
(SOx)

Código del residuo SOx
Etapa en que se genera Combustión de

Calderos
Componentes
contaminantes

Oxido de Azufre

Destino actual Atmósfera
Tratamiento (describirlo si
existe)

No hay
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Diagnostico de las Emisiones Atmosféricas

El área con mayor generación de emisiones atmosféricas es la de

los calderos ,  donde se produce la combustión , los gases generados de

la misma salen a la atmósfera a través de las chimeneas

4.10. Balance de Masa

Con el balance de masa proyectaremos en porcentaje la eficiencia

de los procesos, a fin de focalizar nuestras ventajas y desventajas, para

poder tomar decisiones  que conlleven al mejoramiento de los estándares

ambientales , reducción de residuos y  optimización de los recursos.

Objetivos

Identificar en forma conjunta las entradas y salidas del proceso

para evaluar el grado de eficiencia del mismo y porcentaje (%) de

perdidas.

Identificar además, si existe alguna entrada o salida no cuantificada.

Metodologia

Se procederá ha llenar las tablas que comprende: Materias Primas,

Materiales Secundarios, Insumos, Producto Terminado, Residuos Sólidos,

residuos Líquidos y Emisiones Atmosféricas. Posteriormente  aplicar la

formula de la eficiencia de los procesos. Utilizaremos en los productos y

residuos la misma unidad de medida.
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Emisiones
Material
Particulado 12 TON / A

Materia prima Sox Variable
Bunker 19,080.000 gls/a Nox Variable

Residuos totales
Materia Prima

Materiales
secundarios Materiales Secund
Aceite 1100 gls/a Insumos
Hidrogeno 144 bot/a Residuos Solidos 60 Ton / a

Residuos Líquidos 200 m3 / a
Emisiones $0,00

Insumos
Residuos
sólidos

Residuos
líquidos

Agua 3600.000 gls/a Hollin 60 Ton / a Aguas Sentina100.000gls / a
Energía Elect. 1mw / hr / a
Diesel 4.000 gls/a
Aire comprimido 100 lb/24hr

Proceso de
Generacion de
Energia
Termoelectrica
24 M W durante
un año
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CAPITULO V

PROPUESTA

5.1. Introducción

Toda actividad genera residuos (sólidos, líquidos, gaseosos o una

combinación de éstos) que deben ser tratados y dispuestos de manera

que su impacto sea negativo a la salud humana y al medio ambiente sea

el menos posible. Desde tiempos remotos, se ha buscado soluciones a

los problemas de contaminación causados por las actividades del ser

humano; es a partir del inicio de la revolución industrial, que el problema

se tornó complejo. Las actividades industriales, a lo largo de su evolución,

han generado diversos problemas ambientales, por lo que son seguidas

muy de cerca por la sociedad y las autoridades en su desempeño frente al

medio ambiente.

5.2. Producción mas Limpia

Generalidades

La Producción Más Limpia es la aplicación continua de una

estrategia ambiental, preventiva e integrada, a los procesos productivos, a

los productos y a los servicios para incrementar la eficiencia y reducir

riesgos para los seres humanos y el ambiente. La Producción Más Limpia

puede ser aplicada a los procesos empleados en cualquier industria a los

productos mismos y a los diferentes servicios prestados a la sociedad.

 En los procesos productivos, La Producción Más Limpia

conduce al ahorro de materias primas, agua y/o energía; a la

eliminación de materias primas tóxicas y peligrosas; y a la
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reducción, en la fuente, de la cantidad y toxicidad de todas las

emisiones y los desechos, durante el proceso de producción.

 En los productos, La Producción Más Limpia busca reducir los

impactos negativos de los productos sobre el ambiente, la salud y

la seguridad, durante todo su ciclo de vida, desde la extracción de

las materias primas, pasando por la transformación y uso, hasta la

disposición final del producto.

 En los servicios, La Producción Más Limpia implica incorporar el

que hacer ambiental en el diseño y la prestación de servicios”

5.3. Ventajas de Aplicar la Producción mas Limpia

En la industria Termoeléctrica

• Reducción de costos a través de mejor manejo energético

•  Reducción de costos a través de un mejor manejo de residuos

•  Aumento de las ganancias

•  Ayuda en evaluación e riesgos

•  Minimización de inversión end-of-pipe

•  Reducción de costos a través del mejor manejo energético y de

uso eficiente de   materias primas y del agua

•  Reducción de costos a través de un mejor manejo de desechos

•  Aumento del margen comercial

•  Evita o disminuye la inversión en plantas de tratamientos o

medidas end-of-pipe

• Mejora condiciones de seguridad y salud ocupacional

•  Mejora relaciones con la comunidad y autoridad

•  Reduce costos por disposición de residuos

•  Genera nuevos conocimientos al interior de la empresa

•  Aumenta eficiencia de los procesos

•  Efecto positivo en el personal
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•  Mejora condiciones de seguridad y salud ocupacional

•  Mejora condiciones de infraestructura de la planta productiva

•  Reduce costos de traslado y disposición de desechos

•  Genera nuevos conocimientos al interior de la empresa

•  Aumenta eficiencia de los procesos

•  Genera efectos positivos en el personal

5.4. El Biodiesel como alternativa dentro de la Producción mas
Limpia

Para el año 2030 las necesidades mundiales de energía superaran

a las actuales en un 60%. Este incremento de necesidades de energía

nos generara importantes problemas:

 El medio ambiente se contaminara aun mas con las emisiones de

CO2 aumentando su influencia sobre el clima.  Si seguimos usando

de esta manera los combustibles fósiles.

 En lo económico se necesitan inversiones de gran magnitud.

Ante esta dura situación Nacional y mundial a nivel energético, es

indispensable prever la crisis energética de acuerdo al interés nacional.

Es por eso que debemos plantearnos la utilización de combustibles

alternativos.

Sin duda el biodiesel es una de las mejores alternativas que se

plantean  en estos momentos.  Muchos propugnan el uso del Hidrogeno

como forma de energía.  Es aun muy cara para ponerla en práctica en el

mercado, y otros métodos alternativos de producción de energía no logran

mover tractores y cosechadoras.
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El biodiesel se convierte en la forma más viable de continuar con la

matriz de producción de bienes.

Es un combustible  apto como sustituto parcial o total en motores a

diesel, sin que resulten necesarias conversiones, ajustes o regulaciones

especiales al motor o cambios de tecnología.

Si bien produce emisiones de CO2 (el principal causante del efecto

invernadero y del calentamiento global) al ser quemado en motores,

turbinas y calderas.  Este CO2 los vegetales los toman de la atmósfera y

a través de la fotosíntesis los transforman para su propio crecimiento,

sacando el gas de circulación y emitiendo O2 al ambiente.

No contiene azufre, principal causante de la lluvia ácida, ni

componentes aromáticos que son cancerigenos.

5.5. Equipo de Producción mas Limpia

Se Propondrá una estructura organizacional para designar

responsabilidades específicas en áreas claves. La cual tendrá como

objetivo principal la revisión, implantación, y ejecución del Sistema

Integrado de Gestión.
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA DE PÒWER BARGE ONE

Elaborado por: Miguel Vera Rodríguez

Jefe del Plan de
Gestión del SIG

Equipo de Calidad
de Procesos

Equipo de Calidad
en el
Mantenimiento

Equipo de Calidad
en Medio Ambiente

Auditor de la
Gestión

Equipo de
Gestión
Estratégica

Equipo de
Seguridad
Industrial
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5.6. Desarrollo de Producción mas Limpia

Para el desarrollo de la guía de producción mas limpia

desarrollaremos una serie de formularios que en su conjunto caracterizan

los problemas identificados en la empresa, describiendo la búsqueda de

soluciones adecuadas.

FORMULARIO: A       (Caracterización de los residuos sólidos).

Objetivo: Identificar cada residuo sólido en cuanto al volumen

generado y costos involucrados, así como los componentes de estos que

pueden generar un riesgo de contaminación.

Metodología: Para cada residuo sólido indicara lo siguiente:

Nombre del residuo; Escribir el nombre genérico del residuo sólido.

Código del residuo; Escribir el código que se ha asignado

Etapa en que se genera; Indicar el nombre y la enumeración de la

etapa donde se genera cada residuo.

Componentes contaminantes; Escribir los elementos que

componen este residuo que pueden restringir su vertido.

Tiempo de almacenamiento; Indicar el tiempo de almacenamiento

de este residuo, si este se guarda por un tiempo en la empresa antes de

deshacerse el o disponerlo.

Condiciones de almacenamiento; Marcar con una (x) en: Se para

do si el residuo es almacenado separado del resto de los residuos;

Mezclado si los residuos es almacenado juntos con otros residuos.

Además nombre los residuos con que más se mezcla en el

almacenamiento.
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Destino actual, Indicar que se hace con este residuo y cual es su

destino final.

Tratamiento Actual; Describir si existe un tratamiento actual de los

residuos.

Cantidad generada; Indicar la Cantidad aproximada que se

produce de este residuo anualmente.

Valor; Indicar el valor aproximado del residuo que se genera

anualmente indicar en ($).

Elaborado por: Miguel Vera Rodríguez    Fuente: Barcaza PBI

Características de Residuos Sólidos

Cantidad
Generada

Valor
($)

60 Ton

Nombre del residuo Hollin
Código del residuo O -1
Etapa en que se genera Combustión en

calderos
Componentes
contaminantes

Azufre

Tiempo de
almacenamiento

Variable

Condiciones de
almacenamiento

Separador
x Mezclas.

Nombre de residuos
con que se mezcla
Líquidos Heterogéneos

Destino actual Compañía Fluipac
Tratamiento actual Incineración
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FORMULARIO: B (Caracterización de los residuos líquidos).

Objetivo: Identificar cada residuo liquido en cuanto al volumen

generado y costos involucrados, así como los componentes de estos que

pueden generar un riesgo de contaminación posterior.

Metodología: Para cada residuo liquido indicara lo siguiente:

Nombre del residuo; Escribir el nombre genérico del residuo

liquido.

Código del residuo; Escribir el código que se ha asignado

Etapa en que se genera; Indicar el nombre y la enumeración de la

etapa donde se genera cada residuo.

Componentes contaminantes; Escribir los elementos que

componen este residuo que pueden restringir su vertido.

Tiempo de almacenamiento; Indicar el tiempo de almacenamiento

de este residuo, si este se guarda por un tiempo en la empresa antes de

deshacerse el o disponerlo.

Condiciones de almacenamiento; Marcar con una (x) en: Se para

do si el residuo es almacenado separado del resto de los residuos;

Mezclado si los residuos es almacenado juntos con otros residuos.

Además nombre los residuos con que más se mezcla en el

almacenamiento.

Destino actual, Indicar que se hace con este residuo y cual es su

destino final.
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Tratamiento Actual; Describir si existe un tratamiento actual de los

residuos.

Cantidad generada; Indicar la Cantidad aproximada que se

produce de este residuo anualmente.

Valor; Indicar el valor aproximado del residuo que se genera

anualmente indicar en ($).

Elaborado por: Miguel Vera Rodríguez      Fuente: Barcaza PBI

Características de Residuos Líquidos

Cantidad
Generada

Valor
($)

200 m3

Nombre del residuo Líquidos de Sentina
Código del residuo L - 1
Etapa en que se genera Planta en Línea
Componentes
contaminantes

Agua Salada, agua
dulce, Diesel, Aceites,
Bunker

Tiempo de
almacenamiento

Variable

Condiciones de
almacenamiento

X Separador
Mezclas.

Nombre de residuos
con que se mezcla

Destino actual Tanque 13
Tratamiento actual No hay
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FORMULARIO: C       (Caracterización de emisiones atmosféricas).

Objetivo: Identificar cada emisión atmosféricas en cuanto al

volumen generado y costos involucrados, así como los componentes de

estos que pueden generar un riesgo de contaminación posterior.

Metodología: Para cada residuo liquido indicara lo siguiente:

Nombre de la emisión atmosférica; Escribir el nombre  de cómo

es conocido genéricamente el tipo de emisión atmosférica.

Código de la emisión; Escribir el código que se ha asignado

Etapa en que se genera; Indicar el nombre y la enumeración de la etapa

donde se genera esta emisión atmosférica.

Componentes contaminantes; Escribir los componentes de la

emisión atmosférica que se conozca que restrinjan su emisión al medio

ambiente sin un tratamiento previo.

Destino actual, Indicar la forma de manejo previo a la disposición

final.

Tratamiento; Describir si existe un tratamiento actual de los

residuos o no tratamiento previo.

Cantidad generada; Indicar la Cantidad aproximada que se

produce de este residuo anualmente.

Valor; Indicar el valor aproximado del residuo que se genera

anualmente indicar en ($).
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Características de Emisiones Atmosféricas

Cantidad
Generada

Valor
($)

12 Ton

Nombre del residuo Material
Particulado

Código del residuo E - 1
Etapa en que se
genera

Planta en
Línea

Componentes
contaminantes

Azufre

Destino actual Atmósfera
Tratamiento
(describirlo si existe)

No hay

Cantidad
Generada

Valor
($)

Variable

Nombre del residuo Oxido de
Nitrógeno(Nox)

Código del residuo NOx
Etapa en que se genera Combustión de

Calderos
Componentes
contaminantes

Oxido de
Nitrógeno

Destino actual Atmósfera
Tratamiento (describirlo si
existe)

No hay

Elaborado por: Miguel Vera Rodríguez     Fuente: Barcaza PBI
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Elaborado por: Miguel Vera Rodríguez      Fuente: Barcaza PBI

FORMULARIO: D (Visión General de los aspectos ambientales).

Objetivo: Detectar los aspectos ambientales en función a la

caracterización de producto y residuos resultante de los formularios

anteriores.

Metodología.

Marcar una (x) en “SI”, si existe el problema de los residuos;

Marcar con una (x) en “NO”, si no existe problema con os residuos.

Si se marca “SI”, describir en que consiste el problema.

Indicar para cada tipo de residuos las normas ambientales que
la empresa debe cumplir.

Cantidad
Generada

Valor
($)

Variable

Nombre del residuo Oxido de Azufre
(Sox)

Código del residuo soX
Etapa en que se
genera

Combustión de
Calderos

Componentes
contaminantes

Oxido de Azufre

Destino actual Atmósfera
Tratamiento
(describirlo si existe)

No hay
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Residuos líquidos Residuos Sólidos Emisiones
Atmosféricas

Presencia del
aspecto (1)

Si                  No Si                  No Si                  No

Tipos de aspectos
(2) (Describirlo)

Descarga de aguas de
Sentina , cuando la
planta se encuentra en
servicio

Hollin, cuando el
caldero se encuentra
en operación

Material
Particulado
Sox
NOx

Legislación a
cumplir (3)

Decreto  de l ley del
Medio Ambiente

Decreto de la ley del
Medio Ambiente

Decreto de la ley
del Medio
Ambiente

Elaborado por: Miguel Vera Rodríguez     Fuente: Barcaza PBI

FORMULARIO: E (Calificación de Importancia de los aspectos

ambientales).

Objetivo: Calificar los aspectos ambientales que no son posibles

de cuantificar, para determinar como afectan estos a la empresa.

Metodología:

Aspectos ambientales; Aspectos ambientales que son difíciles de

cuantificar y que influyen en el desarrollo de empresa ya que se traducen

en el corto, mediano y largo plazo en perdidas o beneficios económicos.

Ponderación de Criterio; Ponderar cada aspecto entre 1 y 10

dependiendo de la importancia que el otorgue la empresa a este aspecto.

1 = Es muy poco importante para la empresa
10 = Es muy importante para la empresa

Si existen problemas en mas de un residuo sólido, residuo
liquido, emisiones atmosféricas, describirlos en formas separada

x x x

Visión General de los aspectos
ambientales
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donde se indica “Nombre RS”, “Nombre RL”, “Nombre E”
respectivamente.

Grado de Implicación del residuo en el aspecto; Ponderar el

residuo entre 1 y 5 dependiendo del grado en que se afecta a cada

aspecto.

Cumplimiento de la legislación: Ponderar 1 si el residuo cumple con

la legislación y 5 si el residuo esta por sobre la norma en forma evidente.

Riesgo ambiental: Ponderar 1 si el residuo presenta escasos

riesgos medioambientales y 5 si el residuo presenta riesgos altos.

Riesgo de seguridad: Ponderar 1 si el residuo presenta escasos

riesgos de seguridad y 5 si el residuo presenta riesgos altos.

Oportunidades de prevención: Ponderar 1 si las oportunidades de

prevención tienen escasas  probabilidades de éxito o no existen y 5 si

tienen probabilidades altas de éxito.

Posible recuperación de materiales: Ponderar 1 si la recuperación

de materiales tiene escasas  probabilidades de éxito o no existen y 5 si

tiene probabilidades altas de éxito.

Multiplicar PxG para cada aspecto.
Sumar todos los PxG para cada residuo.

Los residuos que resulten con una mayor puntuación, deberán ser

considerados al momento de seleccionar opciones de minimización.

Calificación de Importancia de los Aspectos
Ambientales
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Calificación de Importancia de los Aspectos Ambientales Según los Tipos

de Residuos.
7

Aspectos Ponderacion
Ambientales ( 1 ) del criterio ( 2 ) Nombre RS: Hollin Nombre RS: Nombre RS:

P ( 2 ) G ( 4 ) PxG ( 5 ) G ( 4 ) PxG ( 5 ) G ( 4 ) PxG ( 5 )

Cumplimiento de
la Legislacion 10 1 10

Riesgos Medios
Ambientales 10 5 50
Riesgos de
Seguridad 10 1 10
Imagen de la
Empresa 10 5 50
Oportunidades de
Prevención 1 1 1
Recuperacion de
Materiales 1 1 1
Total ( 6 ) 122

Aspectos Ponderacion

Ambientales ( 1 ) del criterio ( 2 ) Nombre RS:
Líquidos de
Sentina Nombre RS: Nombre RS:

P ( 2 ) G ( 4 ) PxG ( 5 ) G ( 4 ) PxG ( 5 ) G ( 4 ) PxG ( 5 )
Cumplimiento de
la Legislacion 10 1 10
Riesgos Medios
Ambientales 10 5 50
Riesgos de
Seguridad 10 5 50
Imagen de la
Empresa 10 5 50
Oportunidades de
Prevención 1 1 1
Recuperacion de
Materiales 1 1 1
Total ( 6 ) 162

Aspectos Ponderacion

Ambientales ( 1 ) del criterio ( 2 ) Nombre RS:
Material
Particulado Nombre RS:

Oxido de
Nitrogeno Nombre RS:Oxido de Azufre

P ( 2 ) G ( 4 ) PxG ( 5 ) G ( 4 ) PxG ( 5 ) G ( 4 ) PxG ( 5 )
Cumplimiento de
la Legislacion 1 1 1 1 1 1 1
Riesgos Medios
Ambientales 1 1 1 1 1 1 1
Riesgos de
Seguridad 1 1 1 1 1 1 1
Imagen de la
Empresa 1 1 1 1 1 1 1
Oportunidades de
Prevención 1 1 1 1 1 1 1
Recuperacion de
Materiales 1 1 1 1 1 1 1
Total ( 6 ) 6 6 6

RESIDUOS SOLIDOS (3)

RESIDUOS LÍQUIDOS (3)

RESIDUOS ATMOSFERICOS (3)

Elaborado por: Miguel Vera Rodríguez      Fuente: Barcaza PBI
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FORMULARIO: F (Cuantificación de las Pérdidas por Residuos y

Emisiones).

Objetivo: Estimar las perdidas que se producen en la empresa por

los residuos y emisiones.

Metodología: Completar los antecedentes solicitados para los

residuos líquidos, residuos sólidos y emisiones atmosféricas.

Si la empresa vende los (o algunos) residuos que genera,

describirlo en el ítem “otros conceptos” y el valor indicarlo con signo

negativo.
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 RESIDUOS SÓLIDOS
Item Cantidad Anual Costo Unitario Costo Total
Pérdida de materia prima en el residuo (Ton, Kg, etc.)12 m3 20 240
Consumo de Horas Hombre de producción (%)180 H.H 5 900
Total consumo materiales y mano de obra:
Recogida interna 8 m3 10 80
 Tratamiento en las instalaciones 8 m3 120 960
Embalaje
Transporte exterior/Costo de retirada del residuo10 m3 50 500
Costo de disposición
Otros conceptos (1) 350
Total 3.030
 RESIDUOS LIQUIDOS
Item Cantidad Anual Costo Unitario Costo Total
Pérdida de materia prima en el residuo (Ton, Kg, etc.)36 m3 15 540,00
Consumo de Horas Hombre de producción (%)180H.H 3 540,00
Total consumo materiales y mano de obra:
Recogida interna 10 m3 10 100,00
Almacenamiento 350,00
Tratamiento en las instalaciones 3 TON 70 210,00
Embalaje 0,00
Transporte exterior/Costo de retirada del residuo36 m3 25 900,00
Costo de disposición
Otros conceptos (1) 540,00
Total 3.180,00
 EMISIONES ATMOSFERICAS
Item Cantidad Anual Costo Unitario Costo Total
Pérdida de materia prima en el residuo (Ton, Kg, etc.)12 TON 45 540
Consumo de Horas Hombre de producción (%)180 H H 4 720
Total consumo materiales y mano de obra:
Recogida interna 2 TON 55 110
Almacenamiento
Tratamiento en las instalaciones 8 TON 80 640
Embalaje
Transporte exterior/Costo de retirada del residuo8 TON 40 320
Costo de disposición
Otros conceptos (1) 640
Total 2970
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FORMULARIO: G (Generación de Opciones de Minimización).

Objetivo: Generar opciones de minimización resultante del análisis

de los resultados de los formularios de caracterización.

Metodología:

Generar opción de minimización de acuerdo:
El análisis de los formularios (caracterización y determinación de

eficiencias del proceso)

Opciones Tecnológicas

Experiencia de la empresa y grado de innovación

Seleccionar las más atractivas o factibles de implementar por
la empresa y completar el formulario:

Nombre de Opción: Identificar la opción con un nombre

Características: Identificar en forma general la infraestructura

necesaria y parte de la empresa que será afectada si se implementa.

Resultados: Identificar los cambios que se espera al momento de

implementar la opción. Indicar residuos afectados, costos y cómo influirá

en la empresa.
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Nombre de opción (1)
Características (2) Resultados Esperados (3)

Colector Mecanico o Multiciclon

Comentarios

Se lograra obtener los resultados esperados

Diseñado bajo estandares de calidad y
se pondra a consideracion de gerencia ,
la importacion o la construccion nacional

Disminuir los porcentajes de
material particulado.

Elaborado por: Miguel Vera Rodríguez      Fuente: Barcaza PBI

FORMULARIO: O-1 (Selección de Opciones de Minimización).

Objetivo: Seleccionar la opción de minimización para su posterior

evaluación.

Metodología: Analizar las opciones seleccionadas de la formulario

G y priorizarlas en función a su factibilidad de implementar.

Completar la formulario describiendo:

Las razones de la selección

Las razones de descarte de las otras opciones

Caracterización y descripción de selección de cada opción en relación con

las razones de selección o descarte.

Generación de opciones de minimización

Selección de Opciones de Minimización
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La barcaza de Generación Termoeléctrica posee una antigüedad en su

construcción de aproximadamente 60 años, en aquellos inicios no se

hablaba en demasía de contaminación, contrario a lo que ocurre hoy

en día, por esta razón tiene la obligación de reducir sus emisiones

contaminantes, se sugiere , dos propuestas, una mas económica que

la otra , un precipitador electroestático o un colector mecánico o

multiciclon, cualquiera de las dos opciones ha implementarse dará

excelentes resultados.

FORMULARIO: O-2 (Descripción de la(s) Opción(es) de

Minimización Seleccionada(s)

Objetivo: Describir la(s) opción(es) de minimización

seleccionada(s) analizando los impactos posibles que genera si es

implementada.

Metodología:
Identificar con una (x) si la opción elegida es del tipo “Reducción en

la fuente”, “Reutilización Interna”, “Reciclaje Externo”.

Identificar la selección elegida con el nombre dado y el código de

acuerdo a la formulario G.

Marca con una (x) lo que más refleje a los posibles impactos que

puede generar la implementación de la opción elegida.
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TIPO DE OPCIÓN DE MINIMIZACION (1)

REDUCCION EN LA FUENTE REUTILIZACIÓN INTERNA RECICLAJE EXTERNO
Sustitución materias primas Reutilización como materia prima Venta a otra empresa
Modificación proceso productivo Recuperación material Pago por recogida
Modificación o sustitución de producto Otro uso

Nombre Opción (2)
Descripción de Opción
Nº Opción

IMPACTO DE LA OPCIÓN EN LOS RESIDUOS (3)

Cantidad Generada Mayor Menor Igual No determinado
respecto a cantidad inicial

Toxicidad: Mayor Menor Igual No determinado
respecto a cantidad inicial

Económico Preliminar Se ahorra
respecto a cantidad inicial

Componentes / Cantidad Se mantienen los mismos

Disminuyen en cantidad algunos Aumentan en cantidad algunos
componentes Cuáles? componentes Cuáles?

Se eliminan algunos componentes Se agregan algunos
Cuáles? componentes Cuáles?
Exeso de Material Particulado

IMPACTO EN LAS MATERIAS PRIMAS (3)

No influye en las materias primas ni en cantidad ni en Se debe comprar menos,
componentes porque se genera materia

prima reciclada y se reutiliza

Se necesita más cantidad de materia prima Se reemplaza algunas
materias primas Cuáles?

IMPACTO EN LOS PROUCTOS (3)

Modifica los productos No modifica los productos

Colector Mecanico o Multiciclon

Uno

Es un costo adicional

x

x

X

X

X X

X

x

X

Elaborado por: Miguel Vera Rodríguez       Fuente: Barcaza PBI

Descripción de Opción(es) de Minimización
seleccionada(s)
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FORMULARIO: O-3 (Evaluación Técnica de la(s) Opción(es) de

Minimización Seleccionada(s)

Objetivo: Evaluar los posibles cambios técnicos que requieren

para implementar la(s) opción(es) de minimización seleccionada(s).

Metodología:

Si será necesario modificar las instalaciones actuales

Marcar una (x) en “SI” e identificar la instalación afectada. Además

marcar una (x) si la instalación es afectada por una “modificación en la

posición”, “modificación en el uso” y/o “modificación de la forma de la

instalación”, y describir cómo será la modificación. Si no será necesario

modifica las instalaciones actuales, Marca una (x) en “NO”

Si será necesario equipos o instalaciones nuevas

Marcar una (x) en “SI” y nombrar el equipo o instalación afectada.

Además, describir la cantidad, dimensiones, materiales y su función

(anexar especificaciones técnicas).Si no será necesario equipos o

instalaciones nuevas, Marcar una (x) en “NO”

Si será necesario servicios adicionales

Marcar una (x) en “SI” e identificar nombre del servicio y describir la

cantidad y la función. Si no será necesario servicios adicionales, Marcar

una (x) en “NO”

Si será necesario personal adicional
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Marcar una (x) en “SI” e identificar el tipo, cantidad y función del

personal adicional. Si no será necesario personal adicional, Marcar una

(x) en “NO”

Si será necesario cambios o modificaciones de las materias
primas.

Marcar una (x) en “SI” e identificar el tipo, cantidad y función de los

cambios o modificaciones de las materias y describir la modificación

planteada. Si no será necesario cambios o modificaciones de las materias

primas, Marcar una (x) en “NO”

Nombre parte afectada dentro del proceso

INSTALACIONES AFECTADAS (1) Si

Nombre Instalación: Modificación posición
Modificación uso
Modificación forma

Nombre Instalación: Modificación posición
Modificación uso
Modificación forma

EQUIPOS / INSTALACIONES NUEVAS (E / I) (2) Si

Nombre (E/I): Cantidad
Dimensiones Materiales
Función/observaciones
(Incluir especificación técnica)

Nombre (E/I): Cantidad
Dimensiones Materiales
Función/observaciones
(Incluir especificación técnica)

SERVICIOS ADICIONALES (3) Si

Nombre de Servicio
Cantidad
Función

PERSONAL ADICIONAL (4) Si

CAMBIO DE MATERIAS PRIMAS (5) Si

Tipo Cantidad Función / Observaciones

Materias Primas

EVALUACION DE LOS POSIBLES CAMBIOS QUE REQUIERE LA OPCIÓN

Materia Prima (insumo inicial) Modificación planteada (describir)

X

Evaluación Técnica de la(s) Opción(es) de Minimización
seleccionada(s)
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FORMULARIO: O-4 (Evaluación Ambiental de la(s) Opción(es) de

Minimización Seleccionada(s).)

Objetivo: Evaluar la opción de minimización desde el punto de

vista ambiental, analizando los beneficios y desventajas

Metodología: Describir los beneficios y desventajas ambientales

concreto (cuantificables) e intangibles (no cuantificables) que producirá la

implementación de la(s) opción(es) de minimización seleccionada(s).

Nombre opción de minimización seleccionada:

BENEFICIOS
De los impactos ambientales

De desechos solidos

De material particulado Proceso de Limpiza

De las leyes ambientales en su
Decreto

DESVENTAJAS

Colector Mecanico o Multiciclon

Minimización

Minimizacion

Cumplimiento

Incremento

Incremento

Elaborado por: Miguel Vera Rodríguez.          Fuente: Barcaza PBI.

Evaluación Ambiental de la(s) Opción(es) de Minimización
seleccionada(s)
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FORMULARIO: O-5 (Inversión de la(s) Opción(es) de Minimización

Seleccionada(s).)

Objetivo: Identificar la inversión necesaria para implementar la(s)

opción(es) de minimización seleccionada(s)

Metodología: Estimar en pesos ($) la información solicitada

Nombre opción de minimización seleccionada

1. COMPRA DE EQUIPOS

Total compra de equipos

2. MATERIALES Y PREPARACIÓN DEL LUGAR

3. CONEXIONES

5. CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN

Gas Inerte $ 0,00
Otros $ 1.890,00

Agua de Refrigeración $ 0,00
Tuberias de drenaje $ 410,00
Gas $ 0,00
Planta de aire comprimido $ 0,00

Contratistas $ 6.500,00

$ 9.550,00

Electricista $ 0,00

Otros $ 640,00
Total construcción e instalación

Staff propio $ 1.200,00

$ 3.140,00Total conexiones

Proveedores $ 1.210,00

$ 25.280,00

Electricidad $ 840,00
Vapor $ 0,00

Total materiales y preparación del lugar

Materiales Eléctricos $ 710,00

Otros $ 680,00

Tuberías $ 810,00
Planchas, Ejes, Soldadura $ 18.100,00

$ 6.830,00

Preparación del lugar (desmontaje, demolición) $ 2.300,00
Accesos Construcción e instalaciones $ 2.680,00

$ 1.430,00

Precios
Impuestos, fletes, seguro
Repuestos
Otros

Colectopr Mecanico o Multiciclon

$ 4.200,00
$ 730,00
$ 470,00

Inversión de la(s) Opción(es) de Minimización seleccionada(s)
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6. INGENIERIA Y CONSULTORIAS

7. PUESTA EN MARCHA

8. LICENCIAS

9. IMPREVISTOS

10. CAPITAL DE EXPLOTACIÓN

Sumar de (1) a (9)

Número (10)

INVERSION TOTAL REQUERIDA =
(Total costos proyecto / Inversión fija)
 (Capital de explotación)

Capital de explotación
$ 7.676,94

$ 56.297,56

Total compra de equipos $ 7.676,94

Total costos proyecto / Inversión fija
63.974,50

Personal Propio $ 0,00

Total Imprevistos $ 8.344,50

Impuesto 12% I.V.A $ 7.676,94

Imprevistos $ 8.344,50

Otros $ 410,00
Total Licencias $ 1.940,00

Impuesto $ 710,00
Personal Propio $ 820,00

Otros $ 620,00
Total puesta en marcha $ 1.820,00

Electricista $ 0,00
Entrenamiento $ 0,00

Proveedores $ 0,00
Contratistas $ 1.200,00

Factibilidad $ 1.100,00
Diseño de ingeniería $ 660,00

$ 0,00
Coste Estimado $ 2.460,00

Total ingeniería y consultoras $ 7.070,00
Otros $ 650,00

Ingeniería $ 2.200,00
Consultoras



Propuesta 124

FORMULARIO: O-6 (Ahorro Generado por la(s) Opción(es) de

Minimización Seleccionada(s).)

Objetivo: Evaluar el grado de disminución de costos actuales al

implementar la(s) opción(es)

Metodología: Estimar en cada uno de los ítems el valor de

reducción de gastos de operación al implementar la opción estudiada.

Nombre opción de minimización seleccionada

1. DISMINUCIÓN DE LOS COSTOS POR LA ELIMINACIÓN / TRATAMIENTO

Disminucion de Costos por Eliminacion

2, DISMINUCIÓN DE COSTOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES SECUNDARIOS E INSUMOS
    (EN GENERAL)

3, DISMINUCIÓN DE LOS COSTOS DE SERVICIOS

Disminución de Impuestos
Disminución de costos de transporte
Disminución de costo por tratamiento interno

Otros

1
2
3

6

4
5

Electricidad
Vapor
Agua potable para el Proceso
Petróleo

$ 0,00

Gas
Planta de aire comprimido
Gas Inerte
Otros

Disminución de costos por tratamiento externo
Disminución de costos de análisis
Disminución de costos de análisis

Disminución de los costos de materias primas, materiales secundarios e insumos

Disminución de los costos de servicios

Ahorro Bruto Generado por la(s) opción(es) de Minimización
seleccionada(s)
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4, DISMINUCION EN COSTOS DE OPERACIÓN Y TRATAMIENTO (MANTENIMIENTO, PERSONAL)

5, DISMINUCIÓN EN COSTO DE RIESGOS

6, DISMINUCIÓN DE OTROS COSTOS DE OPERACIÓN

7, INGRESOS EXTRAS POR INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN, CALIDAD DEL PRODUCTO, ETC.

1
2
3
4

 Multa por no cumplimiento de Norma $ 30.000,00
2

Disminución en costos de operación y tratamiento

$ 30.000

Disminución de otros costos de operación

3
Disminución en costos de riesgos

1
2
3

$ 30.000,00

Ingresos extras por incremento de la producción (-)

AHORRO BRUTO TOTAL EN GASTOS DE OPERACIÓN
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FORMULARIO: O-7 (Cálculo de Flujo de Caja)

Objetivo: Calcular el flujo de caja anual que permitirá, junto a la

inversión, determinar el beneficio económico de la(s) opción(es)

Metodología:

Identificar los datos de entrada:

Período de amortización: Normalmente en la escala entre 10 y 20

años.

% impuesto beneficio de sociedades: 18%

Inversión calculada: Dato calculado en el formulario O-5

Ahorro bruto anual: Dato calculado en el formulario O-6

Calcular el flujo de caja de acuerdo a las fórmulas dadas en el
formulario
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5

8

1E+05

3E+05

CALCULO DEL FLUJ DE CAJA (2)

AMORTIZACIÓN ANUAL = A
A = I / PA #####

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTO = B
B = a - A #####

IMPUESTO SOBRE BENEFICIO DE SOCIEDADES = X
X = B * i / 100 #####

BENEFICIO NETO 0 FC
BN = B - X #####

FLUJO DE CAJA = FC
FC = BN + A #####FC = $28312,91

    =   9 %

56297,56

$17053,4

X = $1686,6

B = $18740

A = $11259,51

Ahorro Bruto Anual de los Gtos. Operación (a) =  $30000

30000

(PA) : Período de Amortización     =   5 años

(i)     . % de Impuesto sobre beneficio de sociedades
(I)     : Inversión calculada
          (Ficha O-5)

(a)    : Ahorro Bruto Anual de los Gtos. Operación
          (Ficha O-6)

Calculo de Flujo de Caja
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FORMULARIO: O-8 (Cálculo del Período de Retorno)

Objetivo: santificación del período en el cual se recupera la

inversión

Metodología:

Identificar los datos de entrada:

Inversión calculada: Dato calculado en la formulario O-5

Flujo de caja: Dato calculado en la formulario O-7

El período de retorno se calcula dividiendo la inversión calculada

(formulario O-5) con el flujo de caja (formulario O-7)

Calcular el flujo de caja de acuerdo a las fórmulas dadas en la
formulario.

Mientras menor sea el período de retorno más interesante de

implementar será la inversión.

ANTECEDENTES / DATOS DE ENTRADA (1)

(I)     : Inversión calculada
         (Ficha Nº O-5)
(FC) : Flujo de Caja
        (Ficha Nº O-7)

CÁLCULO EL PERIODO DE RETORNO (2)

56297,56

28312,91

PR = (I) / FC = 1,98  años

Cálculo del Período de Retorno
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ORMULARIO: O-9 (Cálculo del Valor Actual Neto (VAN))

Objetivo: Cuantificación del valor actual neto

Metodología:

Una fórmula fácil de calcular el VAN es:

n

1
(1 + i )j

j = 1

∑     VAN = FC  X - I

VAN = FC   x  (factor de tabla)

Donde:

FC     =    Flujo de caja (formulario O-7)

I         =    Inversión (formulario O-5)

Factor de tabla  =  Corresponde a valor de tabla adjunta,

determinado en base al nº de años que durará la instalación y la tasa

de descuento.

Nombre opción de minimización seleccionada

ANTECEDENTES / DATOS DE ENTRADA

(FC)           : Flujo de Caja
                     (Ficha Nº O-7)

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO

n

1 VAN = $ 49.385,12
(1 + i )j

Colector Mecanico o Multiciclon

∑

VAN = FC   x - I

= $ 28312,91

Cálculo del Valor Actual Neto (VAN)
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Este resultado se obtiene de:

Inversión inicial $ 56.297,56
Flujo de Caja anual $ 28.312,91
Tasa requerida de

rendimiento 5%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Flujo de efectivo -$ 56.297,56 $ 28.312,91 $ 28.312,91 $ 28.312,91 $ 28.312,91 $ 28.312,91

VAN = $ 49.385,12 TIR = 41%

-$ 60.000,00
-$ 50.000,00
-$ 40.000,00
-$ 30.000,00
-$ 20.000,00
-$ 10.000,00

$ 0,00
$ 10.000,00
$ 20.000,00
$ 30.000,00

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gráfico de flujos de caja anuales
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FORMULARIO: O-10 (Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR)

Objetivo: Cuantificación de la Tasa Interna de Retorno

Metodología:

Una fórmula fácil de calcular el TIR es ubicando por iteración

sucesiva

Los valores de la tasa de descuento que dan el VAN positivo y el

VAN negativo más próximos al punto VAN = 0.

La fórmula a usar es:

TIR  =  i 1
VP (1) ( i2 - i1 )

VP + VN+

i1 =   Tasa de descuento (en %) para la que el VAN es

positivo

i2 =   Tasa de descuento (en %) para la que VAN es

negativo

VP (i1) =  Valor positivo del VAN más próximo al punto VAN = 0

VN (I2) = Valor negativo del VAN más próximo al punto VAN = 0

Hay que introducirlo en la ecuación con signo positivo.

TIR  =  i 1
VP (1) ( i2 - i1 )

VP + VN+

TIR = 41%

Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR)
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FORMULARIO: F: (Conclusión Final)

Objetivo: Evaluar la implementación de la(s) opción(es) de

acuerdo a los antecedentes resultantes de la evaluación técnico –

económica.

Metodología: Identificar los antecedentes de los formularios O-2 a O-

10 para cada opción y analizarlo en función a la factibilidad de

implementar la opción.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

Opción 1 $ 56.297,56 $ 30.000,00 1,98 $ 49.385,12 41%
Opción 2
……
Opción n

VAN TIROpción Inversión Ahorro Bruto Período de
retorno

Conclusión Final
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CAPITULO VI

APLICACIÓN DE LA PRODUCCION MÁS LIMPIA

6.1. Areas Criticas

El área mas critica  dentro de las instalaciones de la barcaza

termoeléctrica Power Barge One fue la de Medio Ambiente, evaluada en

el capitulo anterior .

Además existen, otras áreas, menos criticas, pero de consideración,

como son: área de procesadora de aguas residuales, en donde el

mantenimiento ha este equipo debe ser mas continuo, y el área de rejillas

giratorias, que presenta problemas mas bien de estructura, provocada en

gran parte por no tener en servicio el sistema de cloracion y la protección

catódica

6.2. Equipo Humano a Implementar

La creación de un equipo humano , que facilite  llevar a cabo un

Sistema Integrado de Gestión,y de antemano la aplicación de un

programa de Producción mas Limpia, la conformaran los jefes

departamentales , encargados de Evaluar, Controlar y Mejorar la

normativa ha implementarse ya sea ISO 9000, ISO 14000 o la ISO 18000,

su esquema organizativo estará distribuido de la siguiente manera:
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Elaborado por: Miguel Vera Rodríguez

6.3. Responsabilidades del Equipo Humano

Jefe del Sistema Integrado de Gestión y Producción mas
Limpia

Controlara la dirección, ejecución, aplicación y cumplimiento de las

normas que intervienen  en el Sistema Integrado de Gestión,

conjuntamente con los objetivos, políticas y estrategias delineados por el

equipo de Producción Más Limpia. La persona responsable de cumplir lo

estipulado será el gerente de Planta .

Jefe de Calidad de Procesos

Evaluara las operaciones realizadas en el proceso y establecerá el

grado de calidad aplicado a cada una de sus etapas, el departamento de

calidad será el encargado de ejecutar la aplicación de la norma ISO

Responsable de la
Calidad del
Mantenimiento

Responsable de la
Calidad del Procesos

Jefe del SIG y
PML

Responsable de  la
Seguridad Industrial

Responsable de Calidad
del Medio Ambiente

ISO 9000
ISO 14000
ISO 18000
PML
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9001 y tendrá como responsable de este objetivo al jefe de Operaciones.

Jefe de Calidad en Mantenimiento

Analizara las condiciones actuales en las que se esta efectuando el

mantenimiento preventivo y correctivo, con el objetivo de diagnosticar y

mejorar la eficiencia del sistema de mantenimiento, las personas

responsables de esta labor serán los jefes de mantenimiento

respectivamente.

Jefe de Seguridad Industrial

Evaluara el sistema de seguridad industrial y salud ocupacional con

que cuenta la Planta; el responsable de la calificación de este sistema es

el jefe de Seguridad Industrial , el mismo que tendrá la misión de aplicar

la norma ISO 1800.

Jefe de Medio Ambiente

Supervisara el mecanismo de vigilancia y  monitoreo ambiental,

para establecer que el desarrollo de las actividades que pongan en riesgo

el equilibrio ecológico, la persona encargada de aplicar la norma ISO

14000 será el Jefe de seguridad Industrial.

6.4. Indicadores

Establecemos parámetros de medición para establecer indicadores

que nos permitan conocer el rendimiento de las soluciones planteadas.
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Ref.
Procedimi

entos
Medida Elementos Formula Indicador

Pp= Paradas programadas

Pnp =Paradas no programadas

Pr = Ton rachazado

Pa = Ton Productos aceptados

Vt = Volumen de agua tratada

Vs = Volumen de agua sin tratar

P-MAN-01 Plan de mantenimiento EPMP=(Pp -P np )/P p < 0,9 Ineficiente

P-ADQ-01 º Confianza del Proveedor
en calidad de productos ºC>= 85%

P-IMA-01 I.A.>= 60%Impacto Ambiental       I.A. =

100*º
a

ra

P

PP
C




          Vt - Vs
              Vt

Elaborado por Miguel Vera Rodríguez.   Fuente: Barcaza PBI

6.5. Conclusiones y Recomendaciones

Para culminar esta investigación, concebimos la conclusión de la

importancia que abarca un Sistema Integrado de Gestión y desde luego

una Producción mas Limpia, encaminados a mejora de procesos , donde

el factor humano juega un papel importante, de allí el sentirse a   gusto

con su salud y el entorno que observa a diario.

Vale recordar el porque las ventajas de implementar estos

Sistemas para la industria Termoeléctrica

• Reducción de costos a través de mejor manejo energético

•  Reducción de costos a través de un mejor manejo de residuos

•  Aumento de las ganancias

•  Ayuda en evaluación e riesgos
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•  Minimización de inversión end-of-pipe

•  Reducción de costos a través del mejor manejo energético y de uso

eficiente de   materias primas y del agua

•  Reducción de costos a través de un mejor manejo de desechos

•  Aumento del margen comercial

•  Evita o disminuye la inversión en plantas de tratamientos o medidas

end-of-pipe

• Mejora condiciones de seguridad y salud ocupacional

•  Mejora relaciones con la comunidad y autoridad

•  Reduce costos por disposición de residuos

•  Genera nuevos conocimientos al interior de la empresa

•  Aumenta eficiencia de los procesos

•  Efecto positivo en el personal

•  Mejora condiciones de seguridad y salud ocupacional

•  Mejora condiciones de infraestructura de la planta productiva

•  Reduce costos de traslado y disposición de desechos

•  Genera nuevos conocimientos al interior de la empresa

•  Aumenta eficiencia de los procesos

•  Genera efectos positivos en el personal

Se recomienda hacer viable la solución propuesta en cuanto a la

adquisición o construcción del Colector Mecánico o Multiciclon necesario

para cumplir con la normativa Ambiental Ecuatoriana y contribuir con un

ecosistema mas Limpio.
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GLOSARIO

Accidente.

Acontecimiento inesperado que interfiere en el proceso ordenado de una

actividad.

Chimenea.

Conducto que facilita el transporte hacia la atmósfera de los productos de

combustión generados en la fuente fija.

Combustión

Oxidación rápida que consiste en una combinación del oxigeno con

aquellos materiales o sustancias capaces de oxidarse, dando como

resultado la generación de gases

Contaminante del Aire

Cualquier sustancia o material emitido a la atmósfera sea por actividad

humana o por procesos naturales y que afecta adversamente al hombre o

al ambiente.

Demanda eléctrica

Requerimiento instantáneo a un sistema eléctrico de potencia,

normalmente expresado en megawatts (MW) o kilowatts (KW).

Emergencia

Condición anormal en operación de centrales.
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Emisión.

La descarga de sustancias en la atmósfera. Para propósitos de esta

norma , la emisión se refiere a la descarga de sustancias provenientes de

actividades humanas.

Gases

Estado de materia caracterizado por ausencia de forma propia y volumen

variable, como consecuencia de la expansibilidad o de su compresibilidad.

En general, puede decirse que ha temperatura y presión ambiente se

comportan en forma similar al aire

Generación de energía eléctrica

Producción de energía eléctrica por el consumo de alguna otra forma de

energía.

Incidente.

Es el accidente que no ha causado lesiones

ISO.

Organización Internacional para la Normalización.

Mantenimiento programado

Conjunto de actividades que se requiere anualmente para inspeccionar y

restablecer los equipos que conforman a una unidad generadora. Se

programa con suficiente anticipación, generalmente a principios del año y

puede ser atrasado o modificado de acuerdo a las condiciones de

operación.

Material Particulado.

Esta constituido por material solidó o liquido en forma de partículas, con

excepción del agua no combinada, presente en la atmósfera en

condiciones normales.



Glosario 140

Riesgo

Es el resultado de la frecuencia o probabilidad y de las consecuencias

que pueden derivarse de la materialización de un peligro.

Seguridad Industrial

Es el conjunto de normas y procedimientos que deben ser suministradas

al trabajador  con el propósito de prevenir la ocurrencia de accidentes de

trabajo, daño a la propiedad, instalaciones, equipos o medio ambiente.

Transformador

Dispositivo que sirve para convertir el valor de un flujo eléctrico a un valor

diferente. De acuerdo con su utilización se clasifica de diferentes

maneras.

Turbina

Motor primario accionado por vapor, gas o agua, que convierte en

movimiento giratorio la energía cinética del medio.

Vapores

Fase gaseosa de una sustancia que en condiciones ambientales

normalmente es sólida o gaseosa
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ANEXO 1. ORGANIGRAMA GENERAL DE POWER BARGE ONE
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ANEXO 2. DIAGRAMA DE FLUJO DE POWER BARGE ONE
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ANEXO 3

BARCAZA TERMOELECTRICA POWER BARGE ONE

CHIMENEA ( CUBIERTA )



Anexos 145

ANEXO 3

CUBIERTA

CUARTO DE CONTROL
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ANEXO 3

CALDERA # 2

AREA DE PROCESADORA DE AGUAS RESIDUALES
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ANEXO 3

TORRE DE DISTRIBUCION DE ALTA TENSION

AREA DE GENERADORES AUXILIARES
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ANEXO 3

AREA DE REJILLAS GIRATORIAS

ENFRIADOR  ( CUARTO DE BOMBAS ) AREA DE ONMOSIS INVERSA
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ANEXO 3

AREA DE OFICINAS (PLANIFICACION )

GENERADOR TURNINA
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ANEXO 3

AREA DE LIMPIEZA DE REJILLAS FIJAS

CUARTO DE BREKERS TALLER MECANICO
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ANEXO 3

BODEGA DE EQUIPOS AREA DE COMEDOR

BANCO DE  BATERIA                                       BANCO DE CO2
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ANEXO 3

EMISIONES  SOX  NOX SEÑALIZACION
YMATERIAL PARTICULADO

SISTEMA DE ESPUMA QUIMICA FOAM LÍNEAS DE MANGUERA TIPO CO2



Anexos 153

ANEXO 3

BOCATOMA DE AGUA PARA EXTINTORES MANUALES
LUCHA CONTRA FUEGO

EQUIPO ELECTRICO ( AISLADORES ) ALUMBRADO DE EMERGENCIA
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ANEXO 3

TROYAS ( ACODERAMIENTO ) SEÑALES DE PREVENCION

SENALES DE PREVENCION SEÑALIZACION
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ANEXO 3

SEÑALIZACION

SEÑALIZACION
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BARCAZA TERMOELECTRICA “ POWER BARGE ONE “



Anexo 3 145

CHIMENEA

CHIMENEA ( CUBIERTA )
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CUBIERTA

CUBIERTA ( LADO POPA )
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CUARTO DE CONTROL

TABLERO DE CONTROL
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CALDERA # 2

CALDERA  1 (TABLERO DE CONTROL )
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AREA DE PROCESADORA DE AGUAS RESIDUALE

PROCESADORA DE AGUAS RESIDUALES
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TORRE DE DISTRIBUCION DE ALTA TENSION

TORRE DE DISTRIBUCION DE ALTA TENSION (LADO POPA )
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AREA DE GENERADORES AUXILIARES

GENERADOR AUXILIAR   3



Anexo 3 152

AREA DE REJILLAS GIRATORIAS

VISTA SUPERIOR REJILLA GIRATORIA
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ENFRIADOR  ( CUARTO DE BOMBAS LADO BABOR )

ONMOSIS INVERSA ( SISTEMA DE AGUA DE ALIMENTACION DE CALDERAS )
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AREA DE OFICINAS (PLANIFICACION )

AREA DE OFICINAS
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GENERADOR

TURBINA
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AREA DE LIMPIEZA DE REJILLAS FIJAS

REJILAS FIJAS
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CUARTO DE BREKERS

TALLER MECANICO
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BODEGA DE EQUIPOS

AREA DE COMEDOR
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EQUIPO COMPLEMENTARIO ( BANCO DE  BATERIA )

BANCO DE CO2 DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO
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EMISIONES  SOX  NOX Y MATERIAL PARTICULADO

EQUIPO DE ALTA TENSION
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SISTEMA DE ESPUMA QUIMICA FOAM

LÍNEAS DE  MANGUERA TIPO CO2
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BOCATOMA DE AGUA PARA LUCHA CONTRA FUEGO

EXTINTORES MANUALES
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EQUIPO ELECTRICO ( AISLADORES )

EQUIPO ELECTRICO ( ALUMBRADO DE EMERGENCIA )
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TROYAS ( ACODERAMIENTO )

SEÑALES DE PREVENCION
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SENALES DE PREVENCION

SEÑALIZACION
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SEÑALIZACION

SEÑALIZACION
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SEÑALIZACION
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ANEXO 5. PLANO DE UBICACIÓN GEOGRAFICA
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ANEXO 6. PLANO DE CUBIERTAS DE BARCAZA PBI
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PLANO DE CUBIERTAS DE BARCAZA PBI
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PLANO DE UBICACIÓN DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO
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