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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se presenta los resultados de la aplicación de las técnicas de 

Producción más Limpia aplicadas a una industria importadora, re-envasadora y 

comercializadora de productos agroquímicos líder en el mercado nacional. 

 

Se generó un Plan de Producción más Limpia, con opciones de mejora que pueden ser 

implementadas para optimizar los recursos utilizados y mejorar los procesos 

productivos en la planta, aumentando su productividad. 

 

El proyecto se realizó en 2 plantas de re-envase de agroquímicos, ubicadas en las 

ciudades de Guayaquil y Quito, donde re-envasan líquidos y polvos pesticidas 

principalmente. 

 

Se generaron dos opciones de mejora para la planta de Guayaquil y dos opciones de 

mejora para la planta de Quito. 

 

Las opciones de mejora seleccionadas en la planta de Guayaquil para su análisis fueron: 

la primera, de implementación inmediata fue el control del consumo de agua para evitar 

la pérdida constante del recurso de aproximadamente 12,6 m3/día; la segunda opción de 

mejora analizada fue el proceso de llenado de las líneas 9 y (5,6,7) con el objetivo de 

mejorar la productividad, (omitiendo el proceso de pesado) en la Línea 9 desde 108 

unidades/h a 129 unidades/h con un porcentaje de defectuosos del 1%; y en la Línea 

(5,6,7) para volúmenes de 4 litros desde 36 unidades/h hasta 45 unidades/h, con 2% de 

defectuosos. 
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Las opciones de mejora seleccionadas para la planta de Quito para su análisis fueron: La 

primera opción fue el análisis del cambio del proceso de llenado del producto Cerzona, 

evitando tiempos muertos de producción, y aumentando la productividad desde 72 

unidades/h hasta 171 unidades/h; la segunda opción fue el análisis en la Bodega de 

alimentos para mascotas, para evitar el consumo de energía eléctrica en la iluminación 

de la bodega, aprovechando la luz natural mediante la implementación de techo 

traslúcido. 

El presente estudio y la generación del Plan de Producción más Limpia de las opciones 

de mejora seleccionadas, permitirán a la Gerencia de la Planta tomar las decisiones 

adecuadas para la implementación o no de las acciones correctivas. 



  3 

  

INTRODUCCIÓN 

 

La optimización de los recursos, búsqueda de estrategias preventivas y la utilización de 

metodologías limpias en una empresa es determinante, ya que permite a la empresa 

trabajar eficientemente utilizando menos recursos; volviéndose competitiva dentro de su 

campo. 

 

En un mundo globalizado el ser competitivo no solo ayuda al productor, sino también al 

consumidor, ya que recibirá productos de calidad, que provocan un menor impacto 

ambiental. 

 

La aplicación de técnicas apropiadas en el desarrollo de los procesos y utilización de 

recursos, evitando daños en el ser humano y medio ambiente, es hablar de Producción 

más Limpia, que permite optimizar el uso de la materia prima, consumo de energía, 

consumo de agua, minimizar la generación de residuos y aumentar la productividad. 

 

La Producción Limpia es más efectiva desde el punto de vista económico y ambiental, 

con relación a los métodos tradicionales de tratamiento “al final del proceso”. Las 

técnicas de Producción Limpia pueden aplicarse a cualquier proceso de producción, y 

contemplan desde cambios en los procedimientos operacionales de fácil e inmediata 

ejecución, hasta otros cambios que impliquen la substitución de materias primas, 

insumos y tecnologías más limpias y eficientes. 
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En los procesos, la Producción más Limpia implica conservar materias primas, agua y 

energía, eliminar las materias primas tóxicas y reducir la cantidad y toxicidad de los 

residuos y de las emisiones al agua y a la atmósfera. 

 

La Producción más Limpia no niega el crecimiento, insiste simplemente en que este 

crecimiento sea ecológicamente sostenible. No debe ser considerada solamente como 

una estrategia ambiental, ya que también está relacionada con las consideraciones 

económicas. 

 

La Producción más Limpia es una estrategia de “gana-gana”. Protege el medioambiente 

y al trabajador, mientras que mejora la eficiencia industrial, los beneficios y la 

competitividad. 

La diferencia clave entre el Control de la Contaminación y la Producción Más Limpia 

está basada en el tiempo. El control de la contaminación es acercamiento después del 

evento, “reaccione y trate”. La Producción Más Limpia es una filosofía de mirar hacia 

adelante, “anticipe y prevenga” 
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CAPÍTULO 1:   FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1 Metodología de implementación de Producción más Limpia 

La implementación de Producción más Limpia, sigue diferentes Fases que se detallan a 

continuación: 

 

1.1.1 Fase I - Compromiso y Organización 

 

Ésta es la fase donde la empresa se compromete a desarrollar un Plan de Producción 

más Limpia, organiza un equipo de trabajo que va a contribuir al desarrollo del proyecto 

que implica la implementación, seguimiento, evaluación y búsqueda constante de otras 

alternativas que contribuyan al mejoramiento continuo y mantenimiento del sistema de 

Gestión de Producción más Limpia en caso de ser implementado. 

Éste equipo de trabajo está conformado por el personal de la planta que está 

directamente relacionado con los procesos productivos, manejo de materias primas y 

productos terminados y por la gerencia de planta quien tomará las decisiones respectivas 

y evaluará su implementación. 

Luego de la organización del equipo de trabajo, se debe determinar la Línea Base de la 

planta, mediante una Auditoria Inicial, determinando cómo o en qué estado se encuentra 

la empresa antes de tomar cualquier medida correctiva; esto es posible con el estudio de 

sus procesos e instalaciones, identificando las posibles opciones de mejora. 
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1.1.2 Fase II – Análisis de las etapas del proceso 

 

Para el análisis de las etapas del proceso, el equipo de trabajo debe analizar los procesos 

productivos de la planta, realizar el diagrama de flujo del proceso,  identificar las 

opciones de mejora  y realizar balances de materiales y energía para cuantificar entradas 

y salidas, a través de registros, determinaciones físicas o estimaciones. Luego se debe 

revisar el proceso e identificar los puntos críticos, para categorizar las acciones 

correctivas posibles. 

 
1.1.3 Fase III – Identificación de opciones de mejora 

 

Una vez realizada la Auditoria Inicial con ayuda del análisis de los procesos y mediante 

los balances de materiales y energía, se pueden identificar opciones de mejora. 

 

1.1.4 Fase IV – Selección de oportunidades de mejora 

 

En ésta fase, el equipo de trabajo analiza todas las opciones de mejora que se hayan 

identificado, seleccionando las opciones más viables en forma técnica, económica y 

ambiental, realizando un informe a la gerencia para que tome las decisiones respectivas 

e implementar las opciones de mejora si es del caso. 

 

1.1.5 Fase V – Implementación de las opciones seleccionadas de mejora  

 

Ésta fase se da luego de la aprobación de la gerencia para la implementación de las 

opciones seleccionadas de mejora. Se trabaja en la implementación y en la ejecución del 

proyecto, controlándolo constantemente. 
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1.1.6 Fase VI – Mantenimiento del proceso de Producción más Limpia 

 

Una vez implementadas las opciones de mejora, su eficacia debe evaluarse mediante el 

monitoreo y evaluación de resultados; además, se deben identificar opciones adicionales 

de mejora, para iniciar y mantener el ciclo de mejora continua. 

 

A continuación se presentan en forma gráfica y resumida los pasos necesarios para la 

implementación de un Sistema de Gestión de Producción más Limpia: 

 

 
 

Figura 1. 1 Esquema de implementación de Producción Más Limpia 
 

En este proyecto se realizó el estudio para la aplicación de un Plan de Producción más 

Limpia en una industria re-envasadora de agroquímicos en dos plantas: CELTEC-

AGRIPAC S.A. ubicada en el Km. 15 ½ vía a Daule en Guayaquil y AGRIPAC-

QUITO ubicada al sur de la ciudad en la Av. Tnte. Hugo Ortiz y Morán Valverde. 
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1.2 Descripción de los procesos productivos en las plantas de agroquímicos 

 

1.2.1 Descripción de las instalaciones y los procesos productivos en la planta 

CELTEC-AGRIPAC S.A. ubicada en Guayaquil  

 

Determinación de la Línea Base 

 

La Planta de Re-envasado y Formulación de pesticidas CELTEC Agripac S.A. se 

encuentra ubicada en el Km. 15½ vía a Daule, en la zona industrial Pascuales, y se 

asienta junto a la rivera oeste del Río Daule y limita con la planta industrial 

ECUAQUIMICA S.A., también dedicada a procesos de re-envase y formulación de 

agroquímicos. La planta CELTEC, que tiene alrededor de 30 años de operación de re-

envasado de pesticidas, dispone de varias líneas de re-envase, y tiene certificación ISO 

9000 desde Noviembre de 2005 hasta la fecha. 

 

La planta tiene un área de triple-lavado de los envases contaminados con plaguicidas, 

como indica la Norma INEN 2078:98, antes de ser incinerados según procedimientos 

que lleva a cabo la compañía Holcim (Gestor de residuos autorizado por la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil). La planta cuenta además con una planta de tratamiento 

para  aguas residuales, un área de lavandería, y áreas verdes. 

 

Físicamente la planta está conformada por los siguientes sectores: 
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1.2.1.1 Bodega de Agroquímicos 

 

Cuenta con 2000 m2 de bodegas aproximadamente, para la recepción de las materias 

primas que son reenvasadas, y para el almacenamiento de un inventario de productos 

terminados. Desde esta bodega se despachan a los productos reenvasados a las 

diferentes agencias del país según la modalidad FIFO (Sale primero lo que primero 

llega) 

 

1.2.1.2 División de Semillas 

 

Cuenta con bodegas climatizadas para el almacenamiento de materia prima y producto 

final de semillas y alimento para mascotas. La mayor parte de materia que ingresa a las 

bodegas de semillas son productos terminados y se distribuyen directamente, sin que sea 

necesario fraccionarlos. 

 

1.2.1.3 Producción de Re-envasados 

 

Se re-envasa una variedad de productos, que se dividen en 7 grupos principales, que se 

muestran en la siguiente tabla: 



  10 

Tabla 1. 1 Clasificación de agroquímicos re-envasados y su porcentaje de producción durante el 
año 2005, planta Agripac-Guayaquil 

 

Producto Producción (%) 

Herbicidas 54 

Insecticidas 10 

Fungicidas 5 

Fijador 2 

Abonos Foliares 2 

Salud Pública 22 

Salud Animal 5 

TOTAL 100 
 

A nivel de toda la planta, los productos son reenvasados, y solo uno (Salud Pública), es 

formulado y luego reenvasado. 

 

La planificación de la producción anual o trimestral la realiza la Gerencia de la Planta, y 

a través de esta planificación, la Jefatura de Producción planifica mensual y 

semanalmente. 

El proceso de re-envase es por lotes (“Cierres”, de acuerdo a Orden de Trabajo), de 

donde las operaciones de re-envase son las siguientes: 
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Figura 1. 2 Procedimiento de re-envase en las Líneas de Producción 
 

La corrección del llenado consiste en agregar o quitar manualmente producto del 

envase, cuando no cumple los límites de control establecidos, luego del proceso de 

llenado y pesado. 
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Para el proceso de re-envase, se dispone de 10 líneas de producción, de las cuales se 

trabaja diariamente en 4, y se indican a continuación: 

 

Tabla 1. 2 Líneas de re-envase para diferentes tipos de producto, planta Agripac-Guayaquil 
 

Línea de Re-envase Tipo de Producto 

1 Insecticida Doméstico (Dragón) 

2 Insecticidas Agrícolas Varios 

3 Herbicida (Gramoxone) 

4 Fungicidas Varios 

5 Herbicida (Glifosato) 

6 Herbicidas Varios 

7 Herbicidas Varios 

8 Fungicidas Varios 

9 Productos División Animal/Veterinaria 

10 (manual) Toda clase de pesticidas 
 

 

1.2.1.3.1 Recepción y abastecimiento de materia prima 

 

La materia prima ingresa a la planta según los programas de producción, en envases 

desde 1 litro hasta tanques de 208 litros, para almacenarse en las Bodegas de 

Agroquímicos. 

 

Se abastece la materia prima a cada línea de producción, de acuerdo a la planificación 

semanal de producción. Esto se hace mediante montacargas cuando se trata de líneas de 

re-envase manual y con bombas cuando se desea llenar los tanques de abastecimiento de 

las líneas de re-envase que funcionan con llenadoras automáticas. 
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En ciertos casos, cuando la materia prima debe acondicionarse u homogenizarse, se 

carga en tanques donde se le suspende mediante agitación por turbinas de paletas, antes 

que sea envasada. 

 

1.2.1.3.2 Proceso de llenado 

 

Una vez abastecida la materia prima y calibrados los equipos, se procede al llenado en 

envases de diferente capacidad, desde 1 litro hasta 208 litros, según lo que estipule el 

registro Orden de Trabajo de acuerdo a la planificación de la Producción. 

 

La calibración de los equipos para el llenado de las líneas en estudio, se rige en base al 

procedimiento de calibración INS-PRO-004, Calibración y puesta en marcha de 

Máquinas Llenadoras, que se encuentra en la sección de anexos, Anexo 2 

 

La calibración de las balanzas utilizadas para el proceso de pesado lo realizó la empresa 

PRECITROL S.A. y cuyos informes de calibración, antes de la toma de datos de las 

líneas en estudio, se encuentran en la sección de anexos, Anexo 3. 

 

Luego de la calibración de las llenadoras, se hace una verificación y validación de 

acuerdo al siguiente diagrama de flujo: 
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Figura 1. 3 Ilustración Gráfica de la Verificación/Validación de la Calibración de las llenadoras 
 

Los rangos de tolerancia de llenado, para fijar los límites de control establecidos por la 

planta, se indican a continuación: 

LIC: Límite Inferior de Control 

LSC: Límite Superior de Control 

Tabla 1. 3 Rangos de tolerancia, para fijar límites de control, 
de acuerdo a procedimientos establecidos en la planta 

 
Para volumen de llenado Rango Permisible (% del peso estándar) 

 Mínimo (Fija LIC) Máximo (Fija LSC) 
 (10 ml - 500 ml) -0,35% 2,00% 
(501 ml - 208 l) -0,15% 0,50% 

 

 

SI 

NO 
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Llenado de las líneas 1, 2 y 3 

 

Figura 1. 4 Ilustración Gráfica del proceso de re-envase de la Línea 1 
 

 

La línea l sirve para envasar un insecticida específico, que se conoce como “Dragón”. 

La línea 2 sirve para envasar varios insecticidas agrícolas, y la línea 3 sirve para el 

envasado de un herbicida llamado “Gramoxone”. En las líneas 1 y 3 el envasado se 

realiza mediante una llenadora neumática, utilizando la presión positiva de una bomba. 

 

 

Llenado en las líneas (5, 6, 7) 

 

Son líneas comunes de envase, cuyo llenado se realiza de manera mecánica asistida por 

un operador, la materia prima se abastece a un tanque pulmón de 2400 litros de 

capacidad. Desde el tanque, la materia prima llega por gravedad hasta una máquina de 

llenado, como se puede ver en la Figura 1.5. 
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Figura 1. 5 Ilustración gráfica del proceso de re-envase de las líneas 5, 6, 7 
 

 

Llenado de la Línea 9 

 

En ésta línea de llenado, que sirve para envasar productos veterinarios en volúmenes 

pequeños, se utiliza una dosificadora.  

La materia prima se carga en un tanque pulmón, desde donde el producto llega a la 

dosificadora por gravedad, la cual es accionada manualmente para el proceso de 

llenado. Esta dosificadora llena volúmenes desde 30 hasta 100 ml. 

 

Llenado en la línea 10 

 

El llenado en ésta línea, como se puede ver en la Figura 1.6, en donde se envasa todo 

tipo de pesticidas es totalmente manual. Se adapta al tanque de materia prima una 

válvula de esfera. El proceso de llenado, depende de la variabilidad que introduzca el 

trabajador. 
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Figura 1. 6 Proceso de llenado manual, Línea 10 
 

1.2.1.3.3 Pesado 

 

El pesado se utiliza para validar el llenado de los envases, (calibración de la llenadora) 

verificando que el llenado se encuentre dentro de los límites de control de acuerdo a la 

Tabla 1.3. 

 

El pesado del 100% de los envases es indispensable en las líneas (5, 6, 7), 8 y 10 de 

llenado manual y mecánico asistido por un operador, ya que en ellas el contenido 

correcto de los envases depende de la variabilidad que el operario que llena los envases 

introduzca. 

 

También se utiliza el pesado para el 100 % de los envases en la línea 2, en la cual el 

llenado utiliza la presión positiva de una bomba y en la línea que utiliza la dosificadora 

(Línea 9). 
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1.2.1.3.4 Tapado y sellado 

 

El proceso de tapado se realiza mediante una tapadora neumática que utiliza aire a 

presión, esto se lo realiza en todas las líneas de reenvase. 

Luego del tapado se sella los envases por calentamiento mediante una bobina de 

inducción.  

 

1.2.1.3.5 Codificado 

 

Este proceso, que se realiza luego del proceso de tapado, consiste en  imprimir en la 

etiqueta del producto, mediante una máquina codificadora previamente calibrada y 

programada, la fecha de elaboración, la fecha de caducidad, el número de lote, y el 

precio de venta, El volumen contenido en el producto, viene impreso en la etiqueta 

comprada a los proveedores. 

 

1.2.1.3.6 Etiquetado 

 

La etiqueta es de papel adhesivo, no adhesivo y plástica. Este proceso consiste en fijar 

una etiqueta al envase lleno con producto. La información contenida en etiqueta indica 

el principio activo, proporciona las instrucciones de uso, indica las precauciones de 

seguridad para su uso, etc. de acuerdo al reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 

015 para el rotulado de productos que sean de fabricación nacional o importados, que se 

comercialicen en la República del Ecuador y cuyos requisitos específicos son los 

siguientes: 
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• Nombre o denominación del producto 

• Marca comercial  

• Identificación del lote  o número de serie 

• Modelo o tipo (si aplica) 

• Contenido neto (si aplica) 

• Razón social y dirección completa de la empresa productora o comercializadora. 

• Lista de componentes, con sus respectivas especificaciones (donde aplique) 

• País de fabricación del producto 

• Si el producto es perecible. 

• Fecha máxima de uso (año, mes y día) 

• Condiciones de conservación 

 

En caso que el producto contenga algún insumo o materia prima que represente  riesgo 

o peligro, debe declararse. Se debe advertir del riesgo o peligro que pudieran derivarse 

de la naturaleza del producto, así como de su empleo cuando estos sean previsibles. 

 

1.2.1.3.7 Inspección del producto final 

 

Una vez ejecutada la Orden de Trabajo, se realiza una inspección del producto final para 

verificar el cumplimiento de los parámetros de: peso, codificación, tapa, sellado y 

rotulado. 

 

Según observaciones durante las visitas a la planta, se pudo observar que se hace una 

inspección del 100% de los envases luego del proceso de llenado, corrigiendo el 

volumen ya sea aumentando o quitando producto al envase; lo cual es obvio que no se 
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generarán productos finales defectuosos en cuanto al peso, obteniendo un AQL de 0% 

(Porcentaje de defectuosos aceptables), como se ha indicado en las órdenes de trabajo 

indicadas durante la visita. 

 

1.2.1.3.8 Empaquetado y embalado 

 

El empaquetado y embalado constituyen los pasos finales del proceso de envase. Una 

vez empaquetado y embalado, el producto se entrega a las Bodegas de Agroquímicos 

para su despacho. 

En este proceso se identifica la caja que contiene dicho producto, y se la sella con 

máquina selladora o manualmente. Se aprueba el visto bueno y se ubica el producto en 

pallets para que el montacargas lleve a la Bodega de Agroquímicos. 

 

1.2.1.4 Área de triple-lavado y planta de tratamiento 

 

La planta Agripac-Guayaquil cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, 

producto del lavado de tanques y equipos en producción, y del triple-lavado de los 

envases, canecas y tanques, cuya agua residual pasa por una cisterna de almacenamiento 

para luego ser tratada. El agua residual se la almacena en tanques de 200 litros, y con 

ayuda de un montacargas es llevada a la planta de tratamiento. 
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1.2.1.5 Consumo de recursos 

 

La línea base también consistió en recopilar información sobre como la planta ha venido 

trabajando, y los recursos que consumía antes de aplicar las opciones de mejora. 

 

Para el recurso agua, se determinó que la planta consumía la cantidad de agua que se 

presenta en el Gráfico 1.1, basado en el consumo mensual según planillas de pago. 

 

 

 

Gráfico 1. 1Consumo mensual de agua según planillas de pago, planta Guayaquil 
 

El consumo de energía según planillas de pago fue el siguiente: 

 

Gráfico 1. 2Consumo mensual energía eléctrica según planillas de pago 
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1.2.1.6 Productividad de las Líneas de envase 

La productividad para las líneas analizadas fue la siguiente 

 

Gráfico 1. 3 Productividad según líneas de producción 
 

 

1.2.2 Descripción de las instalaciones y procesos productivos en planta Quito  

Determinación de la Línea Base 

 

La planta de Agripac S.A. en Quito se encuentra ubicada dentro del área urbana de la 

ciudad de Quito, en el sur de la ciudad, en la Av. Morán Valverde y Tnte. Hugo Ortiz, 

frente a la Estación Sur del Trole. En esta planta se procesan diferentes pesticidas. Los 

procesos de re-envasado son manuales. A continuación se describen las instalaciones de 

la planta. 

 
1.2.2.1 Bodega de materias primas y productos terminados 

 
Se almacenan, para la distribución a las diferentes agencias en el país, pesticidas 

reenvasados en forma de polvos y líquidos. 
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La entrada y salida de las materias primas y productos terminados almacenados en esta 

bodega se realiza en base al principio FIFO (El material que entra primero, sale 

primero). 

 
1.2.2.2 Bodega de alimento para mascotas 

 
Esta bodega sirve como centro de acopio para la distribución a las agencias de Agripac 

ubicadas en el norte y en el oriente del país. 

 
1.2.2.3 Área de producción 

 
En esta área se re-envasan pesticidas en polvos, y pesticidas líquidos, en fundas de 

aluminio o plástico, y en envases. Los procesos de re-envase de polvos representan 

aproximadamente el 95% del total de productos, mientras que los líquidos representan 

el 5% de los productos.  

 
1.2.2.3.1 Re-envase del producto “Klerat Pellets” 

 
Este producto es un raticida común, se presenta en cajas que contienen desde 10gr hasta 

10Kg de pastillas o desde 50gr hasta 1Kg en bloques pequeños. El proceso es manual y 

por lotes. 

 

1.2.2.3.2 Re-envase de polvos pesticidas 

 

Para los polvos pesticidas, el procedimiento de re-envase es manual y en lotes, y se 

muestra en la figura siguiente: 
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Figura 1. 7 Procedimiento de re-envase de los polvos pesticidas 
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Re-envase de líquidos (Cerzona) 

 

Se reenvasa los productos líquidos, donde cada proceso es manual y en forma batch o 

por lotes, de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 

 

Figura 1. 8 Procedimiento de re-envase de líquidos 
 

La productividad de esta línea es de 72 unidades/h, información obtenida de los 

registros de Ordenes de trabajo. 
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1.2.2.3.3 Consumo de recursos 

 

El consumo de Agua potable fue el siguiente 

 

Gráfico 1. 4 Consumo mensual de agua según planillas de pago, planta Quito 
 

 

El consumo de Energía eléctrica  fue el siguiente 

 

 

Gráfico 1. 5 Consumo mensual de energía eléctrica según planillas de pago 
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1.3 Aspectos de Riesgo a la Exposición Química 
 
 
(Basado en el módulo “Manejo de Productos Químicos”. Ing. Gastón Guerra, M. Sc. (Ch.E.), Julio, 2006) 

 

Los Aspectos de Riesgo a la Exposición Química a nivel industrial son muy importantes 

El profesional a cargo de la seguridad química debe basarse en lo consignado en la ficha 

de seguridad química para implementar controles administrativos y de ingeniería que 

eviten sobreexposición al personal, lo cual puede producir efectos adversos en su salud 

e integridad física. 

 
1.3.1.1 Peligros de exposición a las sustancias químicas 

 
Peligro es cualquier condición o práctica con capacidad para causar daño al ser humano, 

propiedad o medio ambiente. 

Exposición es la medida en que el receptor del peligro pueda recibir sus efectos. 

La combinación de peligro y exposición determinará el riesgo. Si hay exposición y no 

hay peligro, no habrá riesgo; y viceversa 

El riesgo es la probabilidad que los efectos adversos de una sustancia afecten a las 

personas, y para su evaluación se deben considerar el peligro y al exposición. 

 
Tipos de control 

 
Controles Administrativos 

Estos controles se basan en introducir procedimientos, manuales, prácticas, etc. que 

minimicen la exposición de los trabajadores a los peligros. Se caracterizan por disminuir 

la frecuencia de exposición a un peligro, mas no eliminarlo. Estos son usados cuando 

los controles de ingeniería no son factibles técnica o económicamente implantarlos. 
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Controles de Ingeniería  

A diferencia de los controles administrativos, los controles de ingeniería eliminan o 

reducen los riesgos de exposición a través del uso de equipos o maquinaria 

especialmente diseñada para minimizar o eliminar niveles de exposición a peligros, por 

ejemplo extractores de gases, ventilación entre otros. Estos controles generalmente se 

mencionan en las Hojas de Seguridad de Materiales cuando se trata de materiales 

peligrosos. 

 

Hojas de seguridad de materiales 

La hoja de seguridad para materiales contiene información que describe los riesgos de 

un material, cómo se deben manipular, usar, almacenar y transportar. Presenta un 

resumen de la información de seguridad sobre el material para poder protegerse y 

responder ante situaciones de emergencia. 

Toda esta información está contenida en algunas secciones que se enuncian a 

continuación. (Referencia: NTE INEN 2266) 

1. Identificación de la empresa y del material 

2. Composición de los ingredientes peligrosos  

3. Propiedades físicas y químicas. 

4. Riesgos de fuego y explosión. 

5. Riesgos para la Salud. 

6. Riesgos Ambientales. 

7. Estabilidad y reactividad. 

8. Procedimientos en caso de derrame accidental. 

9. Métodos de control y protección personal. 
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10. Precauciones especiales. 

11. Información sobre toxicidad. 

12. Información sobre el transporte. 

13. Responsabilidad. 

 

Equipos de Protección Personal EPP  

Los EPP son un  conjunto de accesorios y vestimentas que emplea el trabajador para 

protegerse de posibles lesiones y son necesarios cuando los peligros no han podido ser 

controlados o eliminados por completo por otros medios como los Controles de 

ingeniería. La necesidad de la utilización del Equipo de protección personal EPP,  viene 

determinado por el material o las condiciones con las que el trabajador esta expuesto; 

sirve para proteger de la exposición a peligros. La diferencia con los controles de 

ingeniería es que los EPP protegen a ciertos trabajadores, mientras que los controles de 

ingeniería protegen a todos minimizando o eliminando los riesgos. 

 
Los equipos y elementos de protección personal, deben ser proporcionados a los 

trabajadores y utilizados por éstos, mientras se realicen los controles de ingeniería y se 

utilicen técnicas que aíslen o eliminen los riesgos. 

 

En la planta Agripac Quito y Guayaquil es necesario el equipo de protección, hasta que 

sean implantados controles de ingeniería ya que se trabaja con agroquímicos tóxicos, 

según Inventario de sustancias en la pág. 31, 32, 33 
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1.3.1.2 Identificación de peligros 

 
La identificación de peligros se realizó mediante el inventario de sustancias químicas y 

su categorización por características peligrosas como: el LD50; LC50; TWA. 

 

LD 50:  Dosis letal 50: la dosis expresada en mg/Kg de animal de laboratorio que mata la 

mitad de la población expuesta. 

LC 50:  Concentración letal 50: concentración en masa por unidad de volumen, que mata la 

mitad de la población de animales de laboratorio expuesta. 

TWA:  Time-Weighed Average: Promedio ponderado de la exposición permitida 

durante un periodo de trabajo de ocho horas. 

 

 Inventario de Sustancias Químicas 

 

Los agroquímicos que se reenvasan en las plantas Celtec Agripac Guayaquil y Agripac 

Quito, son principalmente organofosforados, organoclorados y carbamatos. 

A continuación se indican los principales grupos asociados en  Insecticidas, herbicidas y 

Fungicidas, en donde se usa la siguiente nomenclatura, según su toxicidad: 

 

IA  Extremadamente tóxico 

IB  Altamente tóxico 

II  Moderadamente tóxico 

III  Ligeramente tóxico 

IV  No ofrece peligro 
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INSECTICIDAS 
 
 

Tabla 1. 4 Inventario de sustancias químicas Agripac S.A., Insecticidas 
 

Clasificación TWA  LD50 Oral LD50 Dermal LC50 INSECTICIDAS 
(Nombre comercial) 

Componentes Químicos 
Toxicológica (mg/m3) mg/kg mg/kg mg/L 

ACTELLIC 50 EC Pirimiphos - Methyl II 3,00 1627 rat 2000 rat - 
DIAZINON  Diazinon II 0,10 1553 rat 2020 rabbit 3,34 (4h rat) 
DIPEL 8 L Bacillus thuringiensis IV - 5050 rat 5050 rabbit 2,95 (4h rat) 
ENDOPAC  Endosulfan IB 0,10 44,9 rat 256 rabbit - 

 CARBOFURAN Carbofuran IB 0,10 7,34 rat 6783 rabbit 0,1 (1h rat) 
KARATE ZEON Lambda-Cyhalotrina II 0,04 512 rat 4000 rat 2,9 (4h rat) 
MALATHION Malathion II - 290 rat 4100 rabbit 84,6 (4h rat) 
METHAVIN 90 Methomyl 90 IB 2,50 30-34 rat >2000 rabbit 0,258 (4h rat) 
MOCAP 15 G Ethoprop 15G II - 250 rat >2000 rabbit 0,07 (4h rat) 
MONITOR  Metamidophos IB - 20 rat 167 rabbit 0,16 (4h rat) 
MONODRIN Monocrotophos IA 0,25 14-20 112-250 0,08 (4h) 
ORTHENE 75% Orthene III - 1494 rat 10000 rabbit 11 (1h rat) 
PIRYCLOR  Clopiriphos II - 150-250 rat 2000 rat > 0,2 (4h rat) 
REGENT 200 SC Fipronil II - 1120 rat >2000 rat - 
RESCATE 200 PS Acetamiprid III - 1064 rat >2000 rabbit 2,88 (4h rat) 
SEMEVIN 35 PF Tiodicarb II - 357 rat 2000 rat 1,76 (4h rat) 
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HERBICIDAS 
 

Tabla 1. 5 Inventario de sustancias químicas Agripac S.A., Herbicidas 
 

Clasificación TWA  LD50 Oral LD50 Dermal  LC50 HERBICIDAS 
(Nombre comercial) Componentes Químicos 

Toxicológica (mg/m3) mg/kg mg/kg mg/L 
ACTRIL OS Dichlorprop II - 1572 rat >2000 rabbit 3,3 (4h rat) 
AMIGAN 65 WG Terbutryn IV - 2500 rat 2000 rat 2,2 (4h rat) 
AMINAPAC 6  2, 4D Amina II - 2000 rat 2000 rat 2,06 rat 
ATRAPAC 90 WGD Atrazina IV - 3080 rat 7000 rabbit 1,3 (4h rat) 
CENTURION Clethodim IV - 4080 rat - - 
COMBO Picloran + Metsulfuron III 10 >5000 rat >2000 rabitt >5,3 (4h rat) 
ESTERPAC 48 CE 2, 4D Ester II 10 1000 rat 1122 rabbit - 
FAS-NOX 250 SC Quinclorac III - 2200 rat 2000 rat 6,1 (4h rat) 
FLEX  Fomesafen III 2 3863 rat 2000 rat 2,1 (4h rat) 
GLYFOPAC  Glyfosato III - 5000 rat 2000 rat 4,86 (4h rat) 
GRAMILAQ 40 EC Pendimetalina III - 2000 rat 2000 rat 5,01 rat 
GRAMOXONE  Paraquat IB 0,1 650 rat 236 rabbit - 
H-1-SUPER  Fluazifop-Butyl III 0,5 5000 rat 2000 rat 0,54 (4h) 
PROPANAC 500 Propanil II - 1500 rat 5200 rat - 
RONSTAR FLO Oxadiazon (Sílica Quartz) III 0,2 5000 rat 2000 rat 2,77 (4h rat) 
SUPER COMPUESTO Propanil + MCPA II - 1500 rat 5200 rat - 
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FUNGICIDAS 
 

Tabla 1. 6 Inventario de sustancias químicas Agrpac S.A., Fungicidas 
 

Clasificación TWA  LD50 Oral  LD50 Dermal LC50 FUNGICIDAS 
(Nombre comercial) Componentes Químicos 

 Toxicológica (mg/m3) mg/kg mg/kg mg/L 
ALIETTE GDA Phosethyl Al IV 2 2860 rat >2000 rabbit >5 (4h rat) 
AMISTAR  Azoxystrobin IV 2 5000 rat 2000 rat 4,67 (4h rat) 
ANVIL 5 SC Hexaconazole IV 10 5000 rat 2000 rat - 
BANKIT  Azoxystrobin IV 2 5000 rat 2000 rat 4,67 (4h rat) 
BRAVO 720 SC Chlorothalonil IV 0,1 10000 rat 10000 rat 0,1 (4h rat) 
CAPTAN 80 PM Captan IV 5 5000 rat 2000 rat > 1 rat 
CRYSTALMORPH Tridemorph II - 480 rat 4000 rat - 
CYMOXAPAC  Cymoxanil + Mancozeb III - 4640 rat > 2150 rat - 
MANCOZEB 80 PM  Mancozeb IV 5 >5000 rat >10000 rat >5,14 (4h rat) 
NIMROD  Bupirimate III 10 >4000 rat >3000 rat >5,3 (4h rat) 
PAMONA  Propiconazole III 100 >2000 rat >4000 rat 9,46 (4h rat) 
PHOS – AL  Fosetil Al III 2 2860 rat > 2000 rabbit >5 (4h rat) 
RIDODUR 25 SC Mancozeb 25sc IV - >5000 rat >5000 rabbit >5,14 (4h rat) 
ROVRAL 50 SC Iprodione 50 SC III - >2000 rat > 2000 rat - 
SKUL 27 SC Sulfato de Cobre Pentahidratado II 1 300 rat >5050 rabbit - 
SWITCH GDA Ciprodinil+Fludioxonil III 7 >5000 rat >2000 rabbit >2,51 (4h rat) 

 



  34 

1.3.1.2.1 Categorización de sustancias peligrosas 

 

Clasificación de la toxicidad según TWA 

 
Tabla 1. 7 Clasificación, de las sustancias químicas, según TWA 

 
CLASIFICACIÓN DE LA TOXICIDAD SEGÚN TWA (Time Weigh t Average) (mg/m3) 

Nombre/Producto Ingrediente Activo Clasificación TWA Presentación 
KARATE ZEON Lambda-Cyhalotrina Insecticida 0,04 liquido 
CARBOFURAN Carbofuran Insecticida 0,10 polvo y liq 
ENDOPAC  Endosulfan Insecticida 0,10 líquido 
GRAMOXONE  Paraquat Herbicida 0,10 líquido 
DIAZINON  Diazinon Insecticida 0,10 líquido 
BRAVO 720 SC Chlorothalonil Fungicida 0,10 líquido 
RONSTAR FLO Oxadiazon (Sílica Quartz) Herbicida 0,20 líquido 
MONODRIN Monocrotophos Insecticida 0,25 líquido 
H-1-SUPER  Fluazifop-Butyl Herbicida 0,50 líquido 
SKUL 27 SC Sulfato de Cobre Pentahid Fungicida 1,00 líquido 
FLEX  Fomesafen Herbicida 2,00 líquido 
ALIETTE GDA Phosethyl Al Fungicida 2,00 POLVO 
AMISTAR  Azoxystrobin Fungicida 2,00 POLVO 
BANKIT  Azoxystrobin Fungicida 2,00 POLVO 
PHOS – AL  Fosetil Al Fungicida 2,00 POLVO 
METHAVIN 90 Methomyl 90 Insecticida 2,50 POLVO 
ACTELLIC 50 EC Pirimiphos - Methyl Insecticida 3,00 líquido 
CAPTAN 80 PM Captan Fungicida 5,00 POLVO 
MANCOZEB 80 PM  Mancozeb Fungicida 5,00 POLVO 
SWITCH GDA Ciprodinil+Fludioxonil Fungicida 7,00 líquido 
ESTERPAC 48 CE 2, 4D Ester Herbicida 10,00 líquido 
ANVIL 5 SC Hexaconazole Fungicida 10,00 líquido 
NIMROD  Bupirimate Fungicida 10,00 líquido 
PAMONA  Propiconazole Fungicida 100,00 líquido 
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Clasificación de la toxicidad según LD50 
 

Tabla 1. 8 Clasificación, de las sustancias químicas, según LD-50 
 

CLASIFICACIÓN DE LA TOXICIDAD SEGÚN LD-50 (Dosis Le tal 50) (mg/Kg) 
Nombre/Producto Ingrediente Activo Clasificación Estado LD50 Oral LD50 Dermal 

MONODRIN Monocrotophos Insecticida L 14-20 112-250 
MONITOR  Metamidophos Insecticida L 20 rat 167 rabbit 

    CARBOFURAN Carbofuran Insecticida S 7,34 rat 6783 rabbit 
METHAVIN 90 Methomyl 90 Insecticida S 30-34 rat >2000 rabbit 
ENDOPAC  Endosulfan Insecticida L 44,9 rat 256 rabbit 
PIRYCLOR  Clopiriphos Insecticida L 150-250 rat 2000 rat 
MOCAP 15 G Ethoprop 15G Insecticida S 250 rat >2000 rabbit 
MALATHION Malathion Insecticida S 290 rat 4100 rabbit 
SKUL 27 SC Sulfato de Cobre Fungicida L 300 rat >5050 rabbit 
SEMEVIN 35 PF Tiodicarb Insecticida L 357 rat 2000 rat 
CRYSTALMORPH Tridemorph Fungicida L 480 rat 4000 rat 
KARATE ZEON Lambda-Cyhalotrina Insecticida L 512 rat 4000 rat 
GRAMOXONE  Paraquat Herbicida L 650 rat 236 rabbit 
ESTERPAC 48 CE 2, 4D Ester Herbicida L 1000 rat 1122 rabbit 
REGENT 200 SC Fipronil Insecticida L 1120 rat >2000 rat 
PROPANAC 500 Propanil Herbicida L 1500 rat 5200 rat 
SUPER COMPUESTO Propanil + MCPA Herbicida L 1500 rat 5200 rat 
DIAZINON  Diazinon Insecticida L 1553 rat 2020 rabbit 
ACTRIL OS Dichlorprop Herbicida L 1572 rat >2000 rabbit 
ACTELLIC 50 EC Pirimiphos - Methyl Insecticida L 1627 rat 2000 rat 
AMINAPAC 6  2, 4D Amina Herbicida L 2000 rat 2000 rat 
GRAMILAQ 40 EC Pendimetalina Herbicida L 2000 rat 2000 rat 
ROVRAL 50 SC Iprodione 50 SC Fungicida L >2000 rat > 2000 rat 
PAMONA  Propiconazole Fungicida L >2000 rat >4000 rat 
RESCATE 200 PS Acetamiprid Insecticida S 1064 rat >2000 rabbit 
ORTHENE 75% Orthene Insecticida S 1494 rat 10000 rabbit 
FAS-NOX 250 SC Quinclorac Herbicida L 2200 rat 2000 rat 
PHOS – AL  Fosetil Al Fungicida L 2860 rat > 2000 rabbit 
AMIGAN 65 WG Terbutryn Herbicida S 2500 rat 2000 rat 
ALIETTE GDA Phosethyl Al Fungicida S 2860 rat >2000 rabbit 
ATRAPAC 90 WGD Atrazina Herbicida S 3080 rat 7000 rabbit 
FLEX  Fomesafen Herbicida L 3863 rat 2000 rat 
NIMROD  Bupirimate Fungicida L >4000 rat >3000 rat 
CENTURION Clethodim Herbicida L 4080 rat - 
CYMOXAPAC  Cymoxanil, Mancozeb Fungicida L 4640 rat > 2150 rat 
GLYFOPAC  Glyfosato Herbicida L 5000 rat 2000 rat 
H-1-SUPER  Fluazifop-Butyl Herbicida L 5000 rat 2000 rat 
RONSTAR FLO Oxadiazon  Herbicida L 5000 rat 2000 rat 
COMBO Picloran, Metsulfuron Herbicida L >5000 rat >2000 rabitt 
AMISTAR  Azoxystrobin Fungicida S 5000 rat 2000 rat 
ANVIL 5 SC Hexaconazole Fungicida - 5000 rat 2000 rat 
BANKIT  Azoxystrobin Fungicida L 5000 rat 2000 rat 
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Clasificación de la toxicidad según LC50 
 

Tabla 1. 9  Clasificación, de las sustancias químicas, según LC50 
 

CLASIFICACIÓN DE LA TOXICIDAD SEGÚN LC-50 (Concentr ación Letal 50) (mg/L) 
Nombre/Producto Ingrediente Activo Clasificación Estado LC 50 
MOCAP 15 G Ethoprop 15G Insecticida S 0,07 (4h rat) 
MONODRIN Monocrotophos Insecticida L 0,08 (4h) 
CARBOFURAN Carbofuran Insecticida S 0,1 (1h rat) 
BRAVO 720 SC Chlorothalonil Fungicida S 0,1 (4h rat) 
MONITOR  Metamidophos Insecticida L 0,16 (4h rat) 
PIRYCLOR  Clopiriphos Insecticida L > 0,2 (4h rat) 
METHAVIN 90 Methomyl 90 Insecticida S 0,258 (4h rat) 
H-1-SUPER  Fluazifop-Butyl Herbicida L 0,54 (4h) 
CAPTAN 80 PM Captan Fungicida S > 1 (rat) 
ATRAPAC 90 WGD Atrazina Herbicida S 1,3 (4h rat) 
SEMEVIN 35 PF Tiodicarb Insecticida L 1,76 (4h rat) 
AMINAPAC 6  2, 4D Amina Herbicida L 2,06 rat 
FLEX  Fomesafen Herbicida L 2,1 (4h rat) 
AMIGAN 65 WG Terbutryn Herbicida S 2,2 (4h rat) 
SWITCH GDA Ciprodinil+Fludioxonil Fungicida L >2,51 (4h rat) 
RONSTAR FLO Oxadiazon (Sílica Quartz) Herbicida L 2,77 (4h rat) 
RESCATE 200 PS Acetamiprid Insecticida S 2,88 (4h rat) 
KARATE ZEON Lambda-Cyhalotrina Insecticida L 2,9 (4h rat) 
DIPEL 8 L Bacillus thuringiensis Insecticida L 2,95 (4h) 
ACTRIL OS Dichlorprop Herbicida L 3,3 (4h rat) 
DIAZINON  Diazinon Insecticida L 3,34 (4h rat) 
GLYFOPAC  Glyfosato Herbicida L 4,86 (4h rat) 
AMISTAR  Azoxystrobin Fungicida S 4,67 (4h rat) 
BANKIT  Azoxystrobin Fungicida L 4,67 (4h rat) 
ALIETTE GDA Phosethyl Al Fungicida S >5 (4h rat) 
PHOS – AL  Fosetil Al Fungicida L >5 (4h rat) 
GRAMILAQ 40 EC Pendimetalina Herbicida L 5,01 (rat) 
MANCOZEB 80 PM  Mancozeb Fungicida S >5,14 (4h rat) 
RIDODUR 25 SC Mancozeb 25sc Fungicida L >5,14 (4h rat) 
COMBO Picloran + Metsulfuron Herbicida L >5,3 (4h rat) 
NIMROD  Bupirimate Fungicida L >5,3 (4h rat) 
FAS-NOX 250 SC Quinclorac Herbicida L 6,1 (4h rat) 
PAMONA  Propiconazole Fungicida L 9,46 (4h rat) 
ORTHENE 75% Orthene Insecticida S 11 (1h rat) 
MALATHION Malathion Insecticida S 84,6 (4h rat) 
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Para la evaluación de los aspectos de riesgo a la exposición química, se debe tomar en 

cuenta el siguiente diagrama de flujo, para cada componente 

 
Figura 1. 9 Diagrama de Flujo para evaluación de aspectos de riesgo a la exposición 
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1.3.1.3 Evaluación de la exposición a peligros 

 

 

La evaluación de la exposición de peligros es el paso previo para poder realizar 

controles administrativos y de ingeniería necesarios para eliminar o mitigar la 

exposición al peligro. 

 

Si se disponen de datos continuos de concentración de los componentes peligrosos, la 

exposición a peligros se puede calcular mediante el Promedio Ponderado de 

concentraciones TWA, que resulta de la siguiente ecuación: 

 

∫=
8

0
C(t)dt

8

1
TWA   (1.3) 

 

Donde C(t) es la concentración del componente peligroso en función del tiempo. 

 

Cuando no es posible obtener información de datos continuos de concentración, sino de 

cada determinado intervalo de tiempo, se puede utilizar la siguiente ecuación: 

 

i

n

1i
i t)t(C

8

1
TWA ∆≈ ∑

=
  (1.4) 

 

Donde C(t) es la concentración en cada intervalo de tiempo.  

 

 



  39 

 

Determinación del nivel de exposición (NDE) 

 
La determinación del nivel de exposición de una sustancia se realiza en base a la 

estimación de la tasa de vaporización de un líquido. 

 
De acuerdo a la siguiente ecuación obtenida de bibliografía 

 

6

V

vap x10
PQ

KAP
ppm =   (1.5) 

 
De donde: 

 
ppm = es la concentración (NDE=Nivel de exposición) de una sustancia, que está en 

función de: 

 
K = coeficiente de transferencia de masa de la substancia 

A = Área de transferencia 

Pvap = presión de vapor de la sustancia 

Qv = Tasa de ventilación 

P = Presión atmosférica. 

 
El coeficiente de trasferencia de masa igualmente se lo obtiene de bibliografía: 

 

3

1

o
o MW

MW
KK 







=   (1.6) 

 
De donde: 

 
K  = Coeficiente de transferencia de masa de la sustancia 

Ko = Coeficiente de transferencia de masa del agua 
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MW = Peso molecular de la sustancia 

MWo = Peso molecular del agua. 

 

Tasa de evaporación 

RT

(MW)KAP
M vap=&   (1.7) 

 

Tasa de ventilación 

También se puede despejar la tasa de ventilación, obteniendo: 

 

6vap
V x10

ppmP

KAP
Q =   (1.8) 

 

RESULTADOS: 

Considerando la máxima exposición (un tanque de 200 litros abierto de diámetro 60 cm, 

A=2827,43 cm2), y de acuerdo a las ecuaciones1.6, 1.7 y 1.8, se obtienen los siguientes 

resultados:
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Tabla 1. 10 Tasa de evaporación de los agroquímicos más peligrosos, según TWA                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tabla 1. 11 Tasa de ventilación  necesaria de los agroquímicos más peligrosos, según TWA 
 
 

TASA DE VENTILACIÓN  NECESARIO PARA EVITAR SOBREEXPOSICIÓN DE LOS TRABAJADORES 

Nombre/Producto Clasificación TWA (mg/m3) ppm NDE Pv (atm) K (cm/s) A (cm2) Tasa de ventilación (ft3/min) 
KARATE ZEON Insecticida 0.04 0.00004 1.948E-17 0.284 2827.43 8.29E-07 
CARBOFURAN Insecticida 0.10 0.00010 4.474E-09 0.360 2827.43 96.48 

ENDOPAC  Insecticida 0.10 0.00010 8.16E-09 0.294 2827.43 143.61 
GRAMOXONE  Herbicida 0.10 0.00010 9.87E-10 0.381 2827.43 22.54 

DIAZINON  Insecticida 0.10 0.00010 1.18E-08 0.324 2827.43 229.60 
BRAVO 720 SC Fungicida 0.10 0.00010 7.53E-10 0.339 2827.43 15.27 
RONSTAR FLO Herbicida 0.20 0.00020 9.87E-10 0.310 2827.43 9.18 

MONODRIN Insecticida 0.25 0.00025 2.96E-09 0.359 2827.43 25.47 

TASA DE EVAPORACIÓN  DE LOS AGROQUÍMICOS  MÁS TÓXICOS , SEGÚN TWA 

Nombre/Producto Clasificación TWA (mg/m3) Pv (atm) PM K (cm/s) A (cm2) Tasa de evaporación (g/s) 
KARATE ZEON Insecticida 0.04 1.948E-17 449.90 0.284 2827.43 2.88E-16 
CARBOFURAN Insecticida 0.10 4.474E-09 221.26 0.360 2827.43 4.12E-08 
ENDOPAC  Insecticida 0.10 8.16E-09 406.93 0.294 2827.43 1.13E-07 
GRAMOXONE  Herbicida 0.10 9.87E-10 186.30 0.381 2827.43 8.10E-09 
DIAZINON  Insecticida 0.10 1.18E-08 304.36 0.324 2827.43 1.35E-07 
BRAVO 720 SC Fungicida 0.10 7.53E-10 265.89 0.339 2827.43 7.83E-09 
RONSTAR FLO Herbicida 0.20 9.87E-10 345.23 0.310 2827.43 1.22E-08 
MONODRIN Insecticida 0.25 2.96E-09 223.20 0.359 2827.43 2.74E-08 
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El TWA se lo puede encontrar en las Hojas de Seguridad de Materiales de cada 

componente. 

Una vez realizado el Inventario de Sustancias químicas Peligrosas, haberlas 

categorizado y determinado la tasa de ventilación necesaria para evitar 

sobreexposición a los agroquímicos, se requiere la implementación de los controles de 

Ingeniería, que para el caso de la planta  Agripac Guayaquil se debe diseñar el sistema 

de extracción de los vapores a una tasa de ventilación tal, que garantice que el nivel de 

exposición o la concentración en el medio de trabajo esté por debajo del Valor Umbral 

Límite (TLV, Nivel de exposición que un trabajador puede recibir sin riesgo de 

enfermedad o lesión), esto para la línea 10, que no dispone de sistemas de extracción 

localizada, y verificar si en las líneas 2 y 3 que si poseen, se está trabajando con la tasa 

de ventilación requerida según la tabla 1.11 (tasa de ventilación necesaria). 
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CAPÍTULO 2:   PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1 Auditoria Inicial: Definición de la línea base 

 

El trabajo se realizó en la Planta Celtec Agripac S.A., en la ciudad de Guayaquil, y en 

la planta Agripac-Quito, en la ciudad del mismo nombre. En las dos plantas se 

observaron las instalaciones y los procesos productivos, se tomaron datos de campo, 

se hicieron mediciones, estimaciones y se tomó información de registros como: 

Órdenes de trabajo, Normas INEN, Procedimientos del Manual de Calidad, Informes 

de producción mensual y anual, Control diario de triple-lavado, Cartas de consumo de 

agua y energía eléctrica, Control de tratamiento de aguas residuales, Análisis de aguas 

residuales, Diagramas de descripción de las instalaciones. 

 

Y datos que el personal de planta proporcionó en forma impresa, digital y verbal. 

Se realizaron 3 visitas en la planta Celtec-Agripac Guayaquil, y 3 visitas en la planta 

Agripac-Quito. 

 

2.2 Balances  de materiales y energía 

 

Para realizar los balances de materiales y energía, se llevaron a cabo las siguientes 

acciones:  

 

I. Toma de los siguientes datos 

 

• Consumo de agua en las duchas generales para la estimación de su consumo. 
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Tabla 2. 1 Consumo de agua en duchas generales, planta Agripac Quito y Guaya1quil 

 
 PLANTA GUAYAQUIL PLANTA QUITO 

 Día 1 Día 2 Día 3 Día 1 Día 2 Día 3 
No personas que se bañan 110 89 100 35 33 37 

Tiempo de baño (min) 11 10 9 16 18 20 

Flujo agua ( l/min) 3 3 3 3.5 3.5 3.5 

Consumo/baño 33 30 27 56 63 70 

Consumo / Día 3630 2670 2700 1960 2079 2590 

Consumo promedio (l/h) 3000 2210 
 
De acuerdo a los días trabajados en cada planta durante los meses de estudio, se 

obtienen los consumos de agua para éstas salidas. 

 

•  Consumo de energía eléctrica en la planta de Guayaquil entre el 10/05/06 

hasta 22/05/06. De acuerdo al medidor de energía eléctrica de la planta. 

 

• Potencia, eficiencias y tiempos de operación de los diferentes equipos que 

consumen energía eléctrica, planta Guayaquil y Quito.  

 

La potencia teórica fue tomada de las placas de los diferentes equipos que consumen 

energía y con la eficiencia de los motores obtenidos de bibliografía se obtuvo la 

potencia real, de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

Eficiencia

placateóricaPotencia
realPotencia

)(_
_ =

 (2.1) 

 

Ésta multiplicada por el tiempo de operación de los equipos, se obtiene la energía 

consumida  
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El tiempo de operación fue calculado en base al factor de utilización de los equipos, 

que es el tiempo efectivo de consumo de energía en un intervalo de tiempo, 

determinado experimentalmente. 

 

 
II. Revisión de los siguientes registros 

 
• “Agua Residual de Cisterna”, para el cálculo de consumo de agua de triple 

lavado-producción. Planta de Guayaquil. 

• ”Control diario de Triple lavado de Envases”, para el cálculo de consumo de 

agua de triple lavado, planta Guayaquil. 

• Planillas de consumo de agua y energía eléctrica para las dos plantas Celtec 

Agripac-Guayaquil y planta Agripac-Quito. 

 
III. Estimación de los siguientes flujos de salida 

 
Para el Balance de agua Planta Agripac-Guayaquil 

 
Dispensadores de Agua (Salida 5) 

Comedor (Salida 6) 

Baños y lavabos en general (Salida 7) 

Consumo de la Salida 8 (Lavados de filtro de carbón) 

Varios, consumos no relevantes (Salida 9) 

  
Para el Balance de agua Planta Agripac-Quito 

 
Baños generales, área Administrativa (Salida 3) 

Comedor (Salida 4) 

Producción (Salida 5). 
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El balance de agua, se basó en las facturas emitidas por la Empresa de agua potable, 

en cada ciudad; en ciertas salidas se obtuvo los registros de consumo, en otras se 

tomaron datos de campo (duchas generales) y en otras se hicieron estimaciones en 

base a información del personal de planta. Se realizó un estudio de la distribución del 

agua en la planta Celtec Agripac Guayaquil, que consistió en hacer un seguimiento a 

la tubería de distribución de agua potable, ubicando las salidas existentes y 

cuantificándolas de acuerdo a los registros proporcionados, mediciones y en otros 

casos estimaciones debido a la complejidad en la toma de las mediciones. 

 
En cuanto al balance de energía, en la parte experimental la entrada fue cuantificada 

por el medidor de energía eléctrica y las salidas se calcularon en base a los datos de 

campo tomados, como potencia, eficiencias y tiempos de operación de los equipos que 

consumen energía eléctrica, pudiendo obtener el consumo en una jornada normal de 

trabajo y fines de semana cuando la planta generalmente no opera. 

 
2.3 Análisis de los puntos críticos. Selección de las opciones de mejora 

 
Una vez establecida la línea base, que se presenta desde la pág. 8 hasta la pág. 22 para 

la planta en Guayaquil y desde la pág. 22 hasta la pág. 26 para la planta de Quito, y 

obtenidos los resultados de la auditoría inicial, se procedió a identificar los puntos 

críticos (recursos que se pueden optimizar), identificando las siguientes opciones de 

mejora: 

 
Planta Celtec Agripac-Guayaquil 

 

I. Opción 1: Controlar el consumo de agua evitando la pérdida constante del 

recurso, que fue de implementación inmediata 
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II.  Opción 2: Omitir el proceso de pesado en la Línea 9 (Veterinaria) para 

volumen de llenado de 60 ml, y en la Línea (5, 6, 7) para llenado de 

volúmenes de 4 litros 

 

Planta Agripac-Quito 

 

I. Opción 1: Cambiar el proceso de llenado del producto CERZONA (20 ml), 

para aumentar la productividad. 

 

II.  Opción 2: Implementación de techo traslúcido en la bodega de alimentos 

para mascotas, para evitar gasto de energía eléctrica en iluminación 

durante el día 

 

 

De las opciones identificadas, la opción I para la planta Agripac Guayaquil; y la 

opción II para la planta Agripac Quito se implementaron de manera inmediata, por 

requerir de inversiones menores y por ser obvio que no implementarlas implicaba la 

pérdida de los recursos agua y energía eléctrica respectivamente. 

 

 

 

 

 

 



  48   

CAPÍTULO 3:   RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Resultados obtenidos del desarrollo del proyecto en la planta de Guayaquil 

 

3.1.1 Descripción de las instalaciones y los procesos productivos de la planta 

Agripac-Guayaquil 

 

La planta Agripac-Guayaquil re-envasa más de 300 diferentes productos (líquidos), 

asociados en 7 categorías. Los procesos de reenvase son por lotes, y se trabaja 

diariamente en 4 líneas de producción, 8 horas/día (en temporada baja), los cuales 

siguen el proceso de re-envasado, indicado en el Capítulo 1, Figura 1.2 y la 

descripción de las instalaciones de la planta se indican en la sección de Anexos 

(Anexo 1.1). 

 

3.1.2 Auditoria Inicial: Definición de la línea base 

 

La auditoria inicial sirvió para establecer la línea base, es decir para establecer la 

forma como la empresa venía trabajando antes de implementar acciones correctivas. 

La empresa ya venía trabajando con la certificación ISO 9000 desde Noviembre de 

2005, se ha venido capacitando al personal, realizando mejoras en los procesos, 

trabajando en el orden y limpieza, seguridad industrial, etc. Pese a ello, todavía se han 

encontrado posibles mejoras que pueden ser implementadas involucrando a la empresa 

a la mejora continua. 

 

Se ha analizado la planta detenidamente, en las siguientes áreas: 
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3.1.2.1 Área de Producción 

 

Se analizaron los procesos productivos en el área de producción. Se analizaron las 

líneas 2, (5, 6, y 7), 9 y 10, durante la permanencia en la planta y se encontró los 

siguientes resultados: 

 

Línea 2 

Se re-envasan diferentes insecticidas agrícolas, de diferentes capacidades. La 

llenadora cuenta con aproximadamente 30 años de funcionamiento, la cual ha sufrido 

desgastes en las partes que la componen, por ejemplo: tornillos que ajustan las 

boquillas, soporte de las boquillas, y barras para el deslizamiento de éstas para calibrar 

la altura, de acuerdo a la presentación  del producto que se va a reenvasar. 

Luego del proceso de llenado en la Línea 2, el proceso de pesado se utiliza para el 

100% de los envases, utilizando una balanza de precisión ± 1gr., cuyo informe de 

calibración se encuentra en la sección de anexos, Anexo 3.1; lo cual genera una 

productividad de 80 unidades/h para llenado de volúmenes de ½ litro y 71 unidades/h 

para llenado de volúmenes de 250 ml. 

Se tomaron datos de peso luego del llenado de los envases y se construyeron gráficas 

de control para volúmenes de llenado de ½ litro y de 250 ml, de acuerdo a los límites 

superior e inferior establecidos en los procedimientos de la planta. 

 

• Para llenado de volúmenes de ½ litro: 

 

A continuación se presenta en el siguiente gráfico, los datos de peso a la salida del 

proceso de llenado.  
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Tabla 3. 1 Datos de control del proceso de llenado para ½ litro, en la línea 2, de acuerdo a los 
procedimientos empleados en la planta 

 
Peso patrón (estándar) (EST) 654 gr. 

Límite superior de control (LSC) 667 gr. 

Límite inferior de control (LIC) 652 gr. 

 

 

Gráfico 3. 1 Gráfico de control del proceso de llenado en la Línea 2 para ½ litro 
 

De acuerdo al Gráfico de control, luego del llenado 

Tamaño de muestra = 50 

Defectuosos = 5 

Porcentaje de defectuosos = 10 % 

 
• Para llenado de volúmenes de 250 ml: 

  
Tabla 3. 2 Datos de control del proceso de llenado para 250 ml, en la línea 2 

de acuerdo a los procedimientos empleados en la planta 
 

Peso patrón (estándar) (EST) 292 gr. 
Límite superior de control (LSC) 298 gr. 

Límite inferior de control (LIC) 291 gr. 
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Gráfico 3. 2 Gráfico de control del proceso de llenado en la Línea 2, para 250 ml 

 
 

De acuerdo al Gráfico de control, luego del llenado  

Tamaño de muestra = 50 

Defectuosos = 8 

Porcentaje de defectuosos = 16 % 

 

 

Línea 5, 6, 7 

 
Según observaciones durante la toma de datos, el llenado es semi-manual (mecánico 

asistido por un operador) con una llenadora que se calibra con pesos y se activa 

manualmente, la materia prima se alimenta a un tanque pulmón mediante una bomba y 

llega hasta la llenadora por gravedad mediante una tubería. 

 
En esta línea el proceso de pesado es para el 100% de los envases, utilizando una 

balanza de precisión ± 1gr Anexo 3.1; se analizó el llenado de presentación de 4 litros.  
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• Para llenado de volúmenes de 4  litros: 

 
Tabla 3. 3 Datos de control del proceso de llenado para 4 litros, en la línea 5, 6, 7 

de acuerdo a los procedimientos empleados en la planta 
 

Peso patrón (estándar) (EST) 5033 gr. 

Límite superior de control (LSC) 5058 gr. 

Límite inferior de control (LIC) 5025 gr. 

 
 

 

Gráfico 3. 3 Gráfico de control del proceso de llenado en las Línea 5, 6, 7, para 4 litros 
 
 

 

De acuerdo al Gráfico de control, luego del llenado 

Tamaño de muestra = 50 

Defectuosos = 1 

Porcentaje de defectuosos = 2 % 

 

Línea 9 

La producción de ésta Línea se explicó en el Capítulo 1; se analizó el proceso de 

llenado a través de la dosificadora mediante la toma de datos y su análisis estadístico 

como se indica en el Gráfico 3.4, utilizando una balanza de precisión ± 1gr., cuyo 
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informe de calibración y pruebas se encuentra en la sección de anexos, Anexo 3.2; 

obteniéndose un porcentaje de defectuosos de 1%, por lo que el proceso de pesado se 

puede omitir, aumentando el índice de productividad de 108 unidades/h a 129 

unidades/h 

 

El producto luego del llenado, se mantiene dentro de los límites de control, en un 

99%. 

 
Tabla 3. 4 Datos de control del proceso de llenado para 60 ml, en la línea 9 

de acuerdo a los procedimientos empleados en la planta 
 

Peso patrón (estándar) (EST) 66 gr. 

Límite superior de control (LSC) 67 gr. 

Límite inferior de control (LIC) 66 gr. 

 
 

 

Gráfico 3. 4 Gráfico de control del proceso de llenado en la Línea 9, para 60 ml 
 

De acuerdo al Gráfico de control, luego del llenado 

Tamaño de muestra = 100 

Defectuosos = 1 

Porcentaje de defectuosos = 1 % 
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Línea 10 

Se observó que este proceso es completamente manual, se re-envasa todo tipo de 

pesticida a través de los mismos tanques (200 litros) donde llega la materia prima, 

adaptando una válvula de esfera.  

En otros casos, cuando la materia prima llega en envases pequeños de hasta 1 litro, la 

materia prima es abastecida en tanques de 100 litros adaptados con una válvula de 

esfera, para su posterior re-envase. Se pesa el 100% de los envases llenos. 

 
Cabe resaltar que en todas las líneas de producción, no existe un trabajador asignado 

solamente al llenado, éste y todos los puestos de los siguientes procesos en la misma 

línea son rotativos, ya que todos los procesos tienen diferentes grados de esfuerzo de 

trabajo, lo que significa que cada trabajador ingresará una variabilidad al proceso. 

 
Luego del proceso de llenado existe un proceso de corrección del llenado, que no se 

incluye dentro del diagrama de flujo presentado por la planta.  

 

Esto permite la corrección de la desviación del peso de los productos envasados, de 

acuerdo a los límites de control establecidos, lo cual es obvio que luego de la 

corrección del llenado no se obtendrán elementos defectuosos (fuera de los límites de 

control), como se indicó en las Órdenes de Trabajo presentadas durante las visitas 

realizadas. 

 
A continuación se presenta en resumen una tabla comparativa de las diferentes líneas 

de envase antes y después de la corrección del llenado. 
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Tabla 3. 5 Cuadro comparativo para las diferentes líneas de envase antes y después de la corrección del llenado 
 

LINEA DE VOLUMEN  
LUEGO DEL PROCESO DE LLENADO 

LUEGO DE LA CORRECCION DEL 
LLENADO 

ENVASE DE 
ENVASE 

% defectuoso Productividad (unidades/h) % defectuoso Productividad (unidades/h) 

250 ml 16 89 0 71 
Línea 2 

1/2 l 10 100 0 80 

Línea (5,6,7) 4 l 2 45 0 36 

Línea 9 60 ml 1 129 0 108 

 

 

 



  56   

Como se puede observar en la Tabla anterior, se debería omitir el proceso de pesado 

para la Línea 9 lo cual permitiría aumentar la productividad desde 108 unidades/h a 

129 unidades/h, con un porcentaje de defectuosos de 1%; y en la Línea (5,6,7) para 

volúmenes de 4 litros desde 36 unidades/h hasta 45 unidades/h, con 2% de 

defectuosos. 

 

Queda a consideración de la planta, omitir el proceso de pesado en la Línea 2 para 

volúmenes de llenado de ½ litro con un aumento de productividad desde 80 

unidades/h hasta 100 unidades/h, con 10% de defectuosos; para volúmenes de llenado 

de 250 cm3 desde 71 unidades/h hasta 89 unidades/h con 16% de defectuosos. 

 

3.1.3 Balances de materiales y energía 

 

3.1.3.1 Balance de Materiales 

 

Un balance de materiales se puede definir como la determinación aproximada de las 

entradas y salidas de un proceso u operación. 

 

Análisis del recurso Agua 

La planta Celtec S.A. Agripac no consume agua en sus procesos de envase. El agua 

utilizada es para limpieza del área, equipos de producción y uso en general. Existe una 

entrada de agua potable y es la que se utiliza en la planta para el consumo en general. 

El agua residual tratada es filtrada hacia la tierra, ya que el sector no dispone de 

alcantarillado. 
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Para analizar el consumo de éste recurso se procedió a realizar un seguimiento de la 

tubería de distribución de agua existente, Anexo 1.2 y a identificar las salidas que 

utilizan agua de manera significativa. 

El consumo de agua potable, en la planta Celtec-Agripac S.A. se limita a 9 salidas, de 

las cuales para el desarrollo del balance de agua se basó en las planillas de pago, los 

registros de consumo, mediciones  y estimaciones realizadas en base a observaciones 

y discusiones con el personal de planta, y se obtuvo como resultado que el 66% del 

Agua potable que ingresa a la planta no se justifica su consumo. 

En la mayoría de salidas se estimó el consumo de agua para poder cuantificar el uso 

de este recurso, debido a que éstas salidas no son sistemáticas y no se encontró un 

registro de consumo. 

 

Balance General Del Uso del Agua 

 

Figura 3. 1 Distribución del agua potable en la planta Agripac Guayaquil 
 

ENTRADA: Proporcionada por Interagua Cía. Ltda. 

SALIDA 1: Producción + Triple-lavado I (Agua residual del lavado de envases y 

canecas, que llegan a una cisterna) 
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SALIDA 2: Triple-lavado II (Agua residual del lavado de envases y canecas, que se 

regala a terceros) 

SALIDA 3: Lavandería 

SALIDA 4: Duchas generales 

SALIDA 5: Dispensadores de agua  

SALIDA 6: Comedor 

SALIDA 7: Baños y lavabos en General  

SALIDA 8: Lavado de filtros de carbón 

SALIDA 9: Varios, no relevantes 

 

A continuación en la Tabla 3.6 se resume el balance de agua, que consiste de datos de 

entrada (consumo según planillas de pago), del consumo estimado de agua potable de 

los meses Ene-Abr/06, y del porcentaje de error (consumo no justificado). 
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RESULTADOS: 

Resultado del Balance total 

Tabla 3. 6 Resultado del balance de agua entre enero/06 y abril/06 
 

Mes 
2006 

Entrada-Consumo 
según planillas 
de pago (m3) 

Días 
trabajados 

Consumo 
estimado (m3) 

Error (No 
justificado) 

Ene-06 472 25 194,2 (41%) 277,8 (59%) 
Feb-06 574 26 204,4 (36%) 369,6 (64%) 
Mar-/06 570 22 171,7 (30%) 398,3 (70%) 
Abr-06 678 25 204,4 (30%) 473,6 (70%) 
TOTAL 2294 98 774,7 (34%) 1519,3 (66%) 

 
 

Resultado Gráfico del Balance Total 

 
 

Distribución del agua consumida 
total estimada  (4 meses analizados)

1519 m3; 
66%

775m3; 
34%

TOTAL 2294 m3 
(100%)

% de Error

Consumo 
estimado

 
Gráfico 3. 5 Resultado del balance total, planta Agripac Guayaquil 
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Resultado del Balance por salidas 

Resultados de la estimación del consumo de agua potable, en base a las diferentes 

salidas: 

Tabla 3. 7 Resultado del balance de agua por salidas entre enero/06 y abril/06 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 
TOTAL 
Consumo MES/2006 

(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) estimado (m3) 
Ene-06 6,6 8,0 57,6 75,0 7,5 10,0 23,0 2,7 3,8 194,2 
Feb-06 6,2 12,4 59,2 78,0 7,8 10,4 23,9 2,7 3,8 204,4 
Mar-/06 9,4 3,8 50,4 66,0 6,6 8,8 20,2 2,7 3,8 171,7 
Abr-06 16,8 8,0 57,6 75,0 7,5 10,0 23,0 2,7 3,8 204,4 

TOTAL 39,0 32,2 224,8 294,0 29,4 39,2 90,1 10,8 15,2 774,7 
% del total 5 4 29 38 4 5 12 1 2 100 
 

Resultado Gráfico del Balance por salidas  

 

Distribución del Agua consumida  
estimada

S5; 29,4 m3; 
4%

S4; 294 m3; 
38%

S3; 224,8 m3; 
29%

S2; 32,2 m3; 
4%S1; 39 m3; 

5%

S9; 15,2 m3; 
2%

S8; 10,8m3; 
1%

S7; 90,1m3; 
12%

S6; 39,2 m3; 
5%

TOTAL 775 m3 (100%)

 

Gráfico 3. 6 Distribución del agua por salidas, planta Agripac Guayaquil 
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Las salidas estimadas más significativas son las salidas 3 y 4 y 7 (lavandería, duchas 

generales y lavabos en general, respectivamente), que representan el 79% del 

consumo estimado total de agua. 

 

Balance de Agua durante el seguimiento 

 

Una vez realizado el balance de Agua de la planta CELTEC, Agripac S.A. y 

comprobado que existe un 66% de error, que sería el consumo de agua no justificado, 

se procedió a realizar un seguimiento del consumo de agua dentro de la planta, 

ubicando finalmente el sector donde existía una fuga. 

Se tomó medidas de la lectura del medidor de agua, para ir evaluando el gasto de las 

posibles salidas existentes. 

El seguimiento se lo realizó entre el 10May/06 y 22May/06. Durante el seguimiento la 

planta trabajó solo de lunes a viernes. 

Se realizó un nuevo balance de agua estimando los consumos entre éstas fechas, 

durante la permanencia en la planta, y se obtuvo el siguiente resultado: 

 

RESULTADOS: 

 

En resumen; el consumo justificado de agua entre: Miércoles 10-May/06 (08:36 AM) 

y Lunes 22-May/06 (07:30 AM) = 8 días laborables + 2 sábados y 2 domingos fueron 

los siguientes: 
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Resultado del balance total 

 

Tabla 3. 8 Resultado del balance de agua durante el seguimiento 

FECHA Entrada (m3) Salida 
estimada (m3) 

Error (m 3) 

10May/06 – 22May/06 221 m3 65,4 144,6 
Porcentaje (%) 100 31 69 

 

Resultados del balance por salidas 

 

Tabla 3. 9 Resultado del balance de agua por salidas durante el seguimiento 

S1 (l) S2 (l) S3 (l) S4 (l) S5 (l) S6 (l) S7 (l) S9 (l) 
TOTAL Consumo 

Estimado 
4500 400 22400 24000 2400 2944 7440 1282 65366 l (65,4 m3) 
7 % 1 % 34 % 37 % 4 % 4 % 11 % 2 % 100 % 

 

 

Resultado Gráfico del Balance por salidas 

 

Distribución del agua total

S2; 400 L 1%

S1; 4500 L; 
2%

144634 L; 
69%

S3; 22400 L; 
11%

S4; 24000 L; 
11%

S7; 7440 L; 
4%

S6; 2944 L; 
1%

S5; 2400 L; 
1%

S9; 1282 L 
1%

TOTAL 210 m3 (100%)

Error

 

Gráfico 3. 7 Distribución del agua por salidas durante el seguimiento, planta Agripac Guayaquil 
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Con los resultados del balance de agua durante el seguimiento, se comprueba que el 

porcentaje de error está entre el 66% y 69% aproximadamente, cuyo consumo de agua 

no se puede estimar ni justificar, lo que indicaría la existencia de una fuga de agua. 

 

Ubicación de la Fuga de agua 

 

Luego de realizar el balance de agua durante el seguimiento, y verificado que existe 

un porcentaje de error considerable (68,5% promedio aproximado) que representaría 

el agua no justificada, se procedió a buscar la fuga de agua, ubicando finalmente el 

sector donde ocurre ésta: área de los baños generales. 

 

3.1.3.2 Balance de Energía 

 
Balance De Energía 

 

En la planta Agripac-Guayaquil (CELTEC), se consume energía eléctrica, que es 

proporcionada por la Empresa Eléctrica del Ecuador-Guayaquil, administrada por la 

CATEG (Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil). 

Se realizó el balance de energía entre las fechas, desde el 10 de May/06 a las 9:30 AM 

hasta el 22 de May/06 a las 8:10 AM en cuyo tiempo: 12 días (286,7 horas), se 

consumió 9033 Kwh según lectura del medidor de energía eléctrica. 

 

Distribución de la energía eléctrica en la planta 

La energía eléctrica en la planta CELTEC, se distribuye de la siguiente manera: 

 



  64   

 

Figura 3. 2 Distribución de la energía en la planta Agripac Guayaquil 
 

ENTRADA:  

Proporcionada por la Empresa Eléctrica del Ecuador-Guayaquil. 

SALIDA 1: Producción,  

Es la energía eléctrica consumida por los procesos productivos. 

SALIDA 2: División de Semillas,  

Constituye la energía consumida por las bodegas temporizadas en Semillas. 

SALIDA 3: Iluminación Externa,  

Es la energía consumida por la iluminación de la planta, durante la noche. 

SALIDA 4: Oficinas,  

Energía consumida por las oficinas, iluminación, computadoras, aires acondicionados. 

SALIDA 5: Área de lavandería, 

Energía consumida por las lavadoras y secadoras. 

 

RESULTADOS: 

 

• Resultado del Balance de Energía durante la fecha de estudio, desde 

miércoles 10May/06 hasta Lunes 22May/06 
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Resultado del Balance total 

 

Tabla 3. 10 Resultado del balance total de energía durante la fecha de estudio 

FECHA Entrada 
(Medidor) 

Balance 
(Calculado)  % error 

10May/06 - 22May/06 9033 Kwh 8842 Kwh 2,1 

 

Resultado del Balance por Salidas 

 

Tabla 3. 11 Resultado del balance de energía por salidas durante la fecha de estudio 
FECHA S1 Kwh S2 Kwh S3 Kwh S4 Kwh S5 Kwh TOTAL  

10May/06 - 22May/06 2423,9 3946,2 793,5 920,1 758,0 8841,7 
% del total 27 45 9 10 9 100 

 

Resultado Gráfico del balance por Salidas 

 

Distribución de la energía eléctrica por salidas
10May/06 - 22May/06

S5; 758 Kwh; 
9%

S4; 920 Kwh; 
10%

S3; 794 Kwh; 
9% S2; 3946 Kwh; 

45%

S1; 2424 Kwh; 
27%

     TOTAL 8842 Kw h (100%)
 

Gráfico 3. 8 Distribución de la energía por salidas durante la fecha de estudio,planta  Agripac 
Guayaquil 
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• Resultados del Balance de Energía en jornada normal de trabajo, de Lunes a 

Vierne. 

 

Resultado del Balance total 

 

Tabla 3. 12 Resultado del balance total de energía en una jornada normal de trabajo (lun-vie) 

FECHA Entrada 
(Medidor) 

Balance 
(Calculado)  % error 

15May/06 – 20May/06 4418,2 Kwh 4527,8 Kwh 2,5 

 

 

Resultado del Balance por Salidas 

 

Tabla 3. 13 Resultado del balance de energía por salidas en una jornada normal de trabajo (lun-
vie) 

FECHA S1 Kwh S2 Kwh S3 Kwh S4 Kwh S5 Kwh TOTAL 
15May/06 - 20May/06 1548,9 1662,6 330,6 575,0 410,7 4527,8 

% del total 34 37 8 12 9 100 

 

 

Resultado Gráfico del balance por Salidas 

 

Distribución de la energía por salidas (lun-vie)

S5; 411 Kwh; 
9%

S4; 575 Kwh; 
12%

S3; 331 Kwh; 
8%

S2; 1663 
Kwh; 37%

S1; 1549 
Kwh; 34%

     TOTAL 4528 Kw h (100%)
 

Gráfico 3. 9 Distribución de la energía por salidas en una jornada normal de trabajo, planta 
Agripac Guayaquil 
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• Resultados del Balance de Energía durante los fines de semana 

 

No existe la Salida 1 (Producción) y 4 (Oficinas), ya que no se laboró el fin de 

semana. 

 

Resultado del Balance total 

 
Tabla 3. 14 Resultado del balance total de energía durante los fines de semana 

FECHA Entrada 
(Medidor) 

Balance 
(Calculado)  % error 

13May/06 – 15May/06 839,0 Kwh 829,4 Kwh 1,1 

 

Resultado del Balance por Salidas 

 

Tabla 3. 15 Resultado del balance de energía por salidas durante los fines de semana 
FECHA S2 Kwh S3 Kwh S5 Kwh TOTAL  

13May/06 - 15May/06 641,8 132,3 55,3 829,4 
% del total 77 16 7 100 

 

Resultado Gráfico del balance por Salidas 

 

Distribución de la energía por salidas (sab-dom)

S5; 55 Kwh; 
7%

S3; 132 
Kwh; 16%S2; 642 Kw; 

77%

     TOTAL 829 Kw h (100%)

 

Gráfico 3. 10 Distribución de la energía por salidas durante los fines de semana, planta Agripac 
Guayaquil 
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Los datos de entrada fueron tomados del medidor ubicado dentro de la planta y las 

salidas están calculadas sobre la base del balance de energía, utilizando información 

de los motores y los respectivos tiempos de utilización. De ahí el porcentaje de error 

calculado en base a la entrada (lectura en el medidor) y las salidas (cálculos 

estimados, 

Dentro del error (entre 1,1% y 2,5%), se han considerado los consumos de energía 

que, por pequeños, no se han considerado en los cálculos, como: balanzas, radios, 

grabadoras, copiadora, fax, cafetera, etc. 

 

3.1.4 Resultado de Mejoras obtenidas, Planta Celtec S.A. Agripac-Guayaquil 

 

3.1.4.1 Resultados respecto al consumo de agua y energía 

 

Tabla 3. 16 Tabla comparativa del consumo de Agua y Energía, antes de implementar P+L y el 
esperado después de implementar P+L, Planta Agripac Guayaquil 

 

 
Consumo de 

Agua 
Consumo de 

Energía 
Consumo antes de implementar P+L  19,12 m3/ día  31,5 Kwh/h 
Consumo esperado después de 
implementar P+L 6,50  m3/ día 30,8 Kwh/h  
 

La energía eléctrica consumida es similar a la calculada (con un error = 2,2%), lo que 

significa que se justifica lo que se consume, por lo tanto el ahorro de éste recurso no 

puede considerarse como una opción de mejora. 

 

Para el balance de agua en cambio la diferencia es significativa, considerándose el 

control del consumo de este recurso como una opción de mejora, y de implementación 

inmediata. 
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Pérdidas Económicas estimadas por fuga de agua 

 
Entre los meses de Enero y Abril de 2006, meses de los que se dispuso de las planillas 

de consumo de agua, se consumieron 2294 m3 (100%), de los cuales 775m3 (34%) se 

estima que se ha justificado su consumo, con un error de 66% (1519 m3), cuya 

cantidad se estima no está justificada y se perdieron.  

Cuantificando las pérdidas en los 4 meses entre enero y febrero, se tiene: 

 

 

Tabla 3. 17 Costos del consumo estimado de agua justificado y no justificado entre 
los meses de enero/06 y abril/06 

 

Mes/2006 
Consumo 

total  
(m3) 

Costo 
USD 

Consumo 
estimado (m3) 

Costo 
USD 

Error 
(Consumo no 

justificado m3) 

Costo 
USD 

Ene-06 472 393,42 189 157,53 283 235,89 
Feb-06 574 514,59 202 181,09 372 333,50 
Mar-/06 570 510,19 176 157,53 394 352,66 
Abr-06 678 629,20 208 193,03 470 436,17 

TOTAL 2294 2047,40 775 691,69 1519 1355,71 
 

De donde se tiene que las pérdidas en los meses indicados son: 

Tabla 3. 18 Pérdidas económicas por fuga de agua  entre los meses de enero/06 y abril/06 
 

Mes/2006 Consumo no 
Justificado (m3) 

Pérdidas 
USD 

Ene-06 283 235,89 
Feb-06 372 333,50 
Mar-/06 394 352,66 
Abr-06 470 436,17 

TOTAL 1519 1355,71 
 

Cabe resaltar que la pérdida de agua es constante, durante todo el día y todos los días. 
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En resumen en los 4 meses (120 días) hubo un consumo de 2294 m3, que da un 

consumo diario total (24 horas) de 19,12 m3, de los cuales se estima que 6,50 m3/día 

se justifican y 12,62 m3/día no se justifican, por estimación. 

 

A un costo de 0,89 USD/m3 (Costo pagado entre Enero y Abril/06, Interagua Cía. 

Ltda.) y con 12,62 m3/día no justificados estimados, se tienen pérdidas diarias de 

11,21 USD/día, que al mes (30 días) representan 336,2 USD/mes y que anualmente 

suman 4091,6 USD/año, que representaría a su vez el ahorro luego de implementada 

la opción de mejora. 
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3.1.4.2 Resultados respecto a las líneas de llenado 

 

Línea 9 

En este caso se puede omitir el proceso de pesado, ya que luego del llenado el peso se 

encuentra dentro de los límites de control establecidos, con 1% de defectuosos  

Omitiendo este proceso, se tendrán ahorros de 5,15 USD/hora que es el costo de la 

mano de obra, al mismo tiempo que se incrementará el índice de productividad. 

 

Inversión = USD 0 (No hay inversión) 

Beneficio = 5,15 USD/h debido a la disminución de un trabajador 

Aumento del índice de productividad desde 108 unidades/h hasta 129 

unidades/h (Orden de trabajo No. 29408, Junio 12 /06). 

 

Línea 5, 6 ,7 

El llenado se realiza a través de una llenadora mecánica asistida por un operador, y 

como se observó en el Gráfico 3.3, para el llenado de volúmenes de 4 litros los 

elementos están dentro de los límites de control permisibles (con 2% de defectuosos), 

pudiendo omitir una vez más el proceso pesado. 

Omitiendo este proceso, se tendrán ahorros de 5,15 USD/hora que es el costo de la 

mano de obra, al mismo tiempo que se incrementará el índice de productividad. 

 

Inversión = USD 0 (No hay inversión) 

Beneficio = 5,15 USD/h debido a la disminución de un trabajador 
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Aumento del índice de productividad (para llenado de 4 litros) desde 36 

unidades/h hasta 45 unidades/h (Orden de trabajo No. 28770, Abril 4 

/06). 

 

3.2 Resultados obtenidos del desarrollo del proyecto en la planta de Quito 

 

3.2.1 Descripción de las instalaciones y los procesos productivos de la planta 

Agripac-Quito 

 

La planta Agripac-Quito fracciona o re-envasa más de 150 diferentes productos 

(polvos) asociados en 6 categorías. Los procesos son por lotes o Batch, trabajan 

diariamente en 2 líneas de producción, 8 horas/día siguiendo el proceso de re-envase 

indicado en el Capítulo 1, Figuras 1.7 y 1.8. Y la descripción de las instalaciones de la 

planta se indica en la sección de Anexos (Anexo 1.3). 

 

3.2.2 Auditoria Inicial: Definición de la línea base 

 

3.2.2.1 Área de producción 

 

Se analizaron los procesos productivos dentro del área de Producción. A diferencia de 

la planta de Guayaquil, la planta de Quito y sus procesos productivos no cuenta con 

certificación ISO 9000. 

 

Se fraccionan generalmente polvos pesticidas cuyo proceso de fraccionado o re-

envase fue analizado en el Capítulo 1. Se observó que cuando existe gran demanda de 
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un determinado pesticida, el re-envase se lo realiza dentro de la cámara de envase y en 

mesas fuera de la cámara, provocando contaminación en el área de producción. La 

cámara de envase tiene dañada la puerta de acceso, en la cual se genera una abertura 

provocando de la misma manera contaminación del ambiente de trabajo. 

La cámara de envase indicada en la Figura 3.3 cuenta con dos ventiladores, uno que 

permite el ingreso de aire fresco y el otro que succiona el aire contaminado y sale al 

ambiente  a través de un filtro que retiene los pesticidas. 

 

Figura 3. 3 Cámara de envase Agripac Quito 
 

La cámara de envase no es suficiente para ingresar toda la materia prima de una Orden 

de trabajo y procesarla, llevando a los trabajadores a salir a reabastecerse de materia 

prima, contaminando nuevamente el área de producción. 
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El re-envase se lo realiza por medio de paletas construidas manualmente. El proceso 

de llenado o re-envase es totalmente manual. 

 

Para el llenado de líquidos, generalmente volúmenes pequeños desde 30 ml hasta 100 

ml, se lo realiza  a través de una dosificadora de líquidos, mostrada en la Figura 3.4 

 

Figura 3. 4 Dosificadora de líquidos 
 

El producto cae por gravedad desde el tanque de almacenamiento hasta la 

dosificadora, la cual es accionada manualmente para el proceso de llenado. Según el 

volumen a envasar, se dispone de ciertos dispositivos que se colocan dentro de la 

dosificadora, cuyas dimensiones de altura varía. 

 
Para volúmenes de 20 ml el llenado es a través de jeringas, lo realizan 4 trabajadores y 

el proceso es manual, con índices de productividad de 72 unidades/h. No se lo re-

envasa en la dosificadora, ya que no se dispone del dispositivo para llenado de 20 ml. 
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Existen extractores de aire en producción que no disponen de filtros, contaminando el 

ambiente exterior de la planta. Cabe resaltar que la planta se encuentra dentro de la 

zona urbana. 

 

3.2.2.2 Bodegas de alimento para mascotas 

 

Esta bodega es oscura y se utiliza iluminación a través de lámparas, consumiendo 

energía eléctrica. A diferencia de otras bodegas no se aprovecha la luz natural por 

medio de paneles traslúcidos ya que se trabaja únicamente en el día, generando gastos 

de energía eléctrica. 

 

Figura 3. 5 Bodega de alimentos para mascotas, planta Agripac-Quito 
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3.2.3 Desarrollo de los balances de materiales y energía 

 

3.2.3.1 Balance de Materiales 

 

Análisis del Recurso Agua 

El agua utilizada es potable y luego de la utilización la disposición final al pasar por 

una planta de tratamiento son las alcantarillas. Se consume agua en las duchas, baños, 

comedor, lavandería y para el lavado del área de producción cada 15 días. 

 

Balance General Del Agua 

 

En la planta Agripac-Quito, existe una sola entrada de agua (agua potable), la que es 

proporcionada por la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable 

(EMAAP-Q) y es la que se utiliza en toda la planta. 

 

Se ha estimado 5 salidas, de las cuales solo una dispone de registros de consumo, para 

el resto de salidas se estimó su consumo en base a información proporcionada por el 

personal de planta. 
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Distribución del Agua Potable: 

 

Figura 3. 6 Distribución del agua, planta Agripac-Quito 
 

ENTRADA: Proporcionado por la EMAAP-Q. 

SALIDA 1: Lavandería. 

SALIDA 2: Duchas y baños generales (Área de Producción). 

SALIDA 3: Baños generales (Oficinas Administrativas). 

SALIDA 4: Comedor. 

SALIDA 5: Producción.  

 

A continuación se presenta el balance total de agua para los meses de Marzo, Abril y 

Mayo de 2006. 

RESULTADOS 

 

Resultado del Balance total 

 

Tabla 3. 19 Resultados del balance de agua entre los meses de marzo/06 y mayo/06 

Mes/2006 Fecha (Lectura) 
Entrada 
(Planillas 

de pago m3) 

Salida 
(Consumo 

estimado m3) 

% 
error 

Mar-06 24Feb/06 - 31Mar/06 177 156 12 
Abr-06 31Mar/06 - 2May/06 152 136 10 

May-/06 2May/06 - 31May/06 137 131 4 

TOTAL   466 423 9 
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Los datos de entrada se tomaron de las planillas de consumo de agua potable de la 

empresa, y las salidas se estimaron para el balance de agua realizado. 

 

Resultado del Balance por salidas 

 

Tabla 3. 20 Resultado del balance de agua por salidas entre marzo/06 y mayo/06 
 

MES/2006 S1 (m3) S2 (m3) S3 (m3) S4 (m3) S5 (m3) TOTAL  
Mar-/06 28,9 88,5 17,5 8,7 12,0 155,6 
Abr-06 25,7 76,2 14,8 7,5 12,0 136,2 
May-/06 24,3 73,2 14,1 7,2 12,0 130,8 
TOTAL 79 238 46 23 36 422,6 

% TOTAL 19 56 11 6 8 100 
 

Resultado Gráfico del Balance por salidas 

Distribución del agua por salidas

S3; 46m3; 11%

S4; 23m3; 6%

S5; 36m3; 8%

S2; 238m3; 
56%

S1; 79m3; 19%

TOTAL 424 m3 (100%)

 

Gráfico 3. 11 Distribución del agua por salidas, planta Agripac Quito 
 
De donde las salidas 1 y 2, lavandería y duchas-baños de producción respectivamente 

son las más relevantes, que representan el 75 % del consumo total. 
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3.2.3.2 Balance de Energía 

Balance de Energía 

 

En la planta de Agripac-Quito se consume energía eléctrica proporcionada por la 

Empresa Eléctrica Quito S.A. y cuyos consumos según las planillas de Abril y 

Mayo/06 son los siguientes: 

 

Tabla 3. 21 Consumo de energía eléctrica en abril/06 y mayo/06 
 

MES / 06 FECHA (lectura) ENTRADA (Kwh)  Días laborados 
Abr-06 17Mar/06 - 18Abr/06 4873 25 
May-06 18Abr/06 - 17May/06 4469 24 
TOTAL  9342 49 

 

Distribución de la energía eléctrica en la planta 

La energía eléctrica en la planta, se distribuye de la siguiente manera: 

 

Figura 3. 7 Distribución de la energía, planta Agripac-Quito 
ENTRADA: 

La única entrada es proporcionada por la Empresa Eléctrica Quito S.A. 

SALIDA 1: Iluminación Externa 

Es la energía que se utiliza en la iluminación exterior de la planta en la noche. 

SALIDA 2: Refrigeración 
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Constituye la energía empleada para la refrigeración en una Bodega Temporizada y 

dos refrigeradoras. 

SALIDA 3: Producción 

Es la energía consumida en los procesos productivos. 

SALIDA 4: Oficinas 

Es la energía que consumen las oficinas en general 

SALIDA 5: Varios 

Constituye la energía consumida principalmente por el área de lavandería, 

calentadores de agua, e iluminación de bodegas. 

 

RESULTADOS 

 

Resultado del balance total 

Tabla 3. 22 Resultado del balance de energía eléctrica en abril/06 y mayo/06 

MES / 06 FECHA (lectura) 
Entrada 
(Planillas  

de pago Kwh) 

Balance 
(Consumo 

estimado Kwh) 
% error 

Abr-06 17Mar/06 - 18Abr/06 4873 4684 4 
May-06 18Abr/06 - 17May/06 4469 4378 2 
TOTAL  9342 9062 3 

 

Los datos de entrada se tomaron de las planillas de consumo de energía eléctrica de la 

empresa, y las salidas se estimaron. 

 

Resultado del Balance de energía por salidas 

Tabla 3. 23 Resultado del balance de energía eléctrica por salidas en abril/06 y mayo/06 

MES / 06 S1 
Kwh 

S2 
Kwh 

S3 
Kwh 

S4 
Kwh 

S5 
Kwh 

TOTAL 

Abr-06 1165,5 874,2 644,1 1042,4 958,0 4684 
May-06 1056,5 792,1 613,8 995,5 919,6 4378 
TOTAL 2222,0 1666,3 1257,9 2037,9 1877,6 9062 

% TOTAL 25 18 14 22 21 100 
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Resultado Gráfico del Balance de energía por salidas 

S5; 1878 
Kwh 21%

S4; 2038 
Kwh 22%

S3; 1258 
Kwh 14%

S2; 1666 
Kwh 18%

S1; 2222 
Kwh; 25%

Distribución de la energía eléctrica por salidas

     TOTAL 9062 Kw h (100%)
 

Gráfico 3. 12 Distribución de la energía por salidas, planta Agripac Quito 
 
 
 
3.2.4 Resultado de Mejoras obtenidas, Planta Agripac-Quito 

 

3.2.4.1 Resultados respecto al consumo de agua y energía 

 

Tabla 3. 24 Tabla comparativa del consumo de Agua y Energía, según planillas de pago y el 
calculado según estimaciones, Planta Agripac Quito 

 

 
Consumo de 

Agua 
Consumo de 

Energía 
Consumo antes de implementar P+L  4,8 m3/ día  6,4 Kwh/h 
Consumo esperado después de 
implementar P+L 4,4  m3/ día 6,2 Kwh/h  
 

Se realizó el balance de agua, y se determinó que lo que se consume prácticamente se 

justifica, con un porcentaje de error (8,3%) que se basa en los consumos pequeños y 

difíciles de cuantificar, por lo cual el ahorro de este recurso no puede considerarse 

como una opción de mejora. 
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Para el caso del consumo de energía también se justifica lo que se consume (error 

3,1%), pero se podrían tener ahorros de energía con la implementación de techo 

traslucido en la bodega de alimentos para mascotas, que se detalla a continuación. 

 

• Aprovechar la luz natural en la bodega de alimentos para mascotas, para evitar 

gasto de energía eléctrica en iluminación durante el día 

 

Existe un consumo de energía para la iluminación de la bodega de alimentos para 

mascotas (24 lámparas de 40 w cada una) que consume alrededor de 5,76 Kwh/día, y 

que al mes representa aproximadamente 141 Kwh, con un costo de 9,60 USD/mes y 

aproximadamente 115 USD/año. 

Este consumo de energía se puede evitar, ubicando estratégicamente 10 eternits 

traslúcidos, que permitan el paso de la luz natural en el techo de la bodega. 

A continuación se presentan los costos del material necesario para la instalación 

 

Tabla 3. 25 Costos del material necesario para implementación de la 2da opción de mejora 
 

Empresa Descripción Cantidad 
Valor Unitario 

USD 
Valor  total + 

impuestos USD 
Ferretería Acuña 

Cía. Ltda. 
Eternit traslúcido 1,83x0,92 m 10 15,2 152,0 

 

Costos de material = 152,0 USD 

Costos instalación = (factor instalación) * (Costo material)  

Costos instalación = 0,3*152,0 = 45,6 USD 

Costos totales = 152,0 $ + 45,6 $ = 197,6 USD 

Se tendrá un retorno de la inversión en 1,7 años aproximadamente. 
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Inversión = 197,6 USD 

Beneficio = 115,0 USD/año 

Retorno de la Inversión = 1,7 años 

 

 

3.2.4.2 Resultados respecto al cambio del proceso de llenado del producto 

CERZONA 

 

• Cambiar el proceso de llenado del producto CERZONA, para aumentar índices 

de productividad 

 

Actualmente este proceso se lo realiza en forma Batch, utilizando jeringas para su 

llenado, y lo realizan 4 operadores. 

 

 
Existe una dosificadora de líquidos, que se puede utilizar para el llenado de éste 

producto, aumentado los índices de productividad, ya que se empleará 3 operadores. 

 
Para la presentación del producto Cerzona (20 ml), resulta necesario construir un 

dispositivo para el llenado, ya que se tiene únicamente para 30, 50, 60 y 100 ml. 

 

Costo de la construcción de la pieza o repuesto para el llenado de 20 ml, 30 USD 

(Metalmecánica San Bartolo). 

Según la orden de trabajo No 30543 (21/Oct/2006), se re-envasaron 3530 unidades de 

20 ml del producto Cerzona, lo realizaron 4 trabajadores en 12,25 horas dando un total 

de 49 h-h trabajadas, y se obtuvo un índice de productividad de 72 unidades/h. 
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Como resultado al utilizar la dosificadora, en el mismo tiempo (12,25 horas), con 3 

trabajadores se re-envasarían 6300 unidades, en un total de 36,75 h-h trabajadas, lo 

que nos da como resultado un índice de productividad de 171 unidades/h 

 

O para producir el mismo número de unidades (3530), se necesitará menos tiempo con 

ayuda de la dosificadora. Se tiene que 3530 unidades se re-envasarían en 6,86 horas, 

que da un total de 20,6 h-h trabajadas (con 3 trabajadores), que representa un ahorro 

del 58 % del tiempo total (49 h-h que se utilizaron). 

 

Inversión = $ 30 

Beneficio = 5,15 USD/h, debido a que se disminuiría un trabajador 

Aumento del índice de productividad desde 72 unidades/h hasta 171 

unidades/h (Orden de trabajo No. 30543, Octubre 21 /06). 

Ahorro del 58 % del tiempo total para el re-envase. 

Retorno de la Inversión = 5,8 horas 

 

Tabla 3. 26 Comparación entre el proceso actual de re-envase del producto CERZONA 
y el propuesto P+L 

 
 Proceso actual Proceso propuesto 

No. trabajadores 4 3 

Productividad (unidades/h) 72 171 
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CAPÍTULO 4:   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1   CONCLUSIONES 

 

• Con la implementación inmediata de la primera opción de mejora en la planta 

Agripac-Guayaquil, se obtuvo ahorros del 66% del consumo de agua total, 

aproximadamente 12,62 m3/día con ahorros de 11,21 USD/día. 

 

• En la planta Agripac-Guayaquil, se debería omitir el proceso de pesado 

obteniendo ahorros de 5,15 USD/h y aumentando índices de productividad en 

la  Línea 9 para 60 ml de llenado desde 108 unidades/h a 129 unidades/h, con 

un porcentaje de defectuoso del 1% y en la Línea (5,6,7) para 4 litros de 

llenado desde 36 unidades/h a 45 unidades/h, con 2% de defectuosos 

 

• Queda a consideración de la planta omitir el proceso de pesado en la Línea 2 

para volúmenes de llenado de ½ litro, aumentando índice de productividad 

desde 80 unidades/h a 100 unidades/h, con un porcentaje de defectuosos de 

10% y para volúmenes de llenado de 250 ml desde 71 unidades/h a 89 

unidades/h, con 16% de defectuosos. 

 

• Al implementar el uso de la dosificadora para el envase del producto Cerzona 

(20 ml) en la planta Agripac-Quito, permitirá incrementar índices de 

productividad desde 72 unidades/h hasta 171 unidades/h. 
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4.2    RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda la implementación y el monitoreo de controles de ingeniería en 

las plantas Agripac Guayaquil y Quito, para eliminar o mitigar el riesgo de la 

exposición química, ya que se trabaja con compuestos altamente tóxicos, y la 

utilización de los equipos de protección personal hasta implementarlos, son 

necesarios. 

 

• Entregar hojas de seguridad de los productos que se manipula a los Jefes de 

línea para que comuniquen a sus compañeros de la severidad y toxicidad de 

éstos productos, que hacer en caso de contaminación o como manipularlos. 

 

• En la planta Quito, utilizar únicamente la cámara de envase para fraccionar los 

pesticidas, e implementar un dispositivo a la puerta de la cámara de envase 

para que se cierre sola cuando es abierta, evitando el olvido de los trabajadores 

y por ende la contaminación del área. 

 

• Se recomienda poner los filtros adecuados a los ventiladores extractores del 

aire interior de producción, para evitar la contaminación de polvos pesticidas 

al ambiente exterior, planta Quito 

 
 

• Se recomienda utilizar techo traslúcido en la Bodega de Alimentos para 

mascotas en la planta Agripac Quito, con lo cual se tendrán ahorros de 5,76 

Kwh/día que representarían ahorros de 115$/año aproximadamente. 
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ANEXO 1. 

Descripción de las instalaciones de las plantas  

Agripac Guayaquil y Quito 
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ANEXO 1.1 Descripción de las instalaciones de  la planta Agripac-Guayaquil 
 

 
 

Figura A. 1 Descripción de las instalaciones Agripac-Guayaquil 
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ANEXO 1.2: Descripción de la distribución de agua potable. Planta Agripac Guayaquil 
 

 
Figura A. 2 Descripción de la distribución de agua en las instalaciones Agripac-Guayaquil 
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ANEXO 1.3 Descripción de las instalaciones de  la planta Agripac-Quito 

           CANCHA DE FUTBOL

       BODEGA  DE PRODUCTOS  

    PRODUCCION

      TERMINADOS  

 BODEGA DE ALIMENTO 

PARA MASCOTAS

AGENCIA
  QUITO

      OFICINA
 PRODUCCION

 AREA 
VERDE

OFICINAS ADMINISTRATIVAS

PARQUEADERO

 ENTRADA
PRINCIPAL

   ENTRADA
SECUNDARIA

PARQ UEADERO

AREA VERDE

AREA VERDE

     CISTERNA 
AGUA POTABLE

 
Figura A. 3 Descripción de las instalaciones Agripac-Quito 
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ANEXO 2. 

Calibración y puesta en marcha de Máquinas Llenadoras 
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ANEXO 2.1 Calibración y puesta en marcha de Máquinas Llenadoras Línea 2 
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ANEXO 2.2 Calibración y puesta en marcha de Máquinas Llenadoras 
Línea 5, 6 y 7 
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ANEXO 2.3 Calibración y puesta en marcha de Máquinas Llenadoras Línea 9 
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ANEXO 3. 

Informes de calibración y pruebas de las balanzas utilizadas  
en la planta Celtec Agripac Guayaquil 
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ANEXO 3.1 Informe de calibración y pruebas de la balanza 

utilizada en la línea 2 y 6 
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ANEXO 3.2 Informe de calibración y pruebas de la balanza utilizada en 
la línea 9 

 
 
 

 


