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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación presenta una auditoría ambiental inicial para la 

Fábrica de Aceites y Grasas “XXX” ubicada en la parroquia Tocachi, cantón Pedro 

Moncayo, provincia de Pichincha, activa desde octubre del 2010 en la elaboración 

y comercialización  de grasas y aceites lubricantes para uso en automotores, 

mediante la cual se pudo determinar la situación ambiental actual de la fábrica, y 

la identificación de varios procesos productivos que incumplen la normativa 

ambiental vigente. 

El proceso de auditoría se inició con la recopilación de información bibliográfica, la 

misma que sirvió para conocer de manera general el proceso productivo de la 

elaboración de grasas y aceites lubricante para automotores, seguidamente se 

realizó la visita a la fábrica, en donde se identificó la infraestructura, el personal y 

el proceso productivo para la elaboración de aceites y grasas,  en base de esta 

visita se realizó el procesamiento y  análisis de información, para determinar los 

procesos productivos que incumplen la normativa ambiental vigente. Finalmente 

se estableció un plan de manejo ambiental a fin de prevenir, mitigar, rehabilitar y 

controlar los factores ambientales afectados.  El plan incluye varios programas en 

los que constan las actividades, los criterios técnicos de estas, plazo de ejecución, 

responsable y medio de verificación. 

Para finalizar esta investigación se puede concluir que la fábrica no se encuentra 

enmarcada en la normativa de gestión ambiental, debido a que se identificó varias 

no conformidades mayores y menores a la regulación ambiental, un manejo 

inadecuado de los desechos sólidos y falta de implementación de medidas de 

seguridad industrial y salud ocupacional.  Por lo que se considera que en las 

situaciones actuales de operación o las actividades de gestión implementadas en 

la fábrica, ésta se considera de mediano impacto ambiental a la cual la presente 

auditoría ambiental inicial y plan de manejo ambiental fortalecerá su acción 

empresarial y su gestión ambiental 

 



CAPITULO 1: 

1.1. Introducción 

En las primeras décadas del siglo XX, se consideró a los recursos naturales como 

un bien infinito, sin que existiera  la preocupación por su conservación, 

preservación y protección, pues la utilización de ellos por parte de la sociedad, no 

ocasionarían alteraciones o afectaciones al ambiente, lo que la realidad hizo 

evidente todo lo contrario. 

La introducción de la variable ambiental en los procesos de desarrollo, como 

corriente de pensamiento global a partir de los años 1990, se plasmó con el 

desarrollo normativo ambiental no solo en el Ecuador sino en el mundo, 

orientándose la preocupación de minimizar los impactos sobre el entorno, 

especialmente con aspectos que tienden al aprovechamiento racional de los 

recursos, a la reducción de la contaminación en el origen, a la gestión de residuos 

y difusión del concepto medio ambiente en la sociedad. 

A pesar de que toda actividad o proceso productivo  recibe del entorno recursos y 

los transforma en productos, generando a su vez  residuos que se devuelve al 

ambiente, deteriorándolo, se procura que la producción genere un mínimo 

impacto ambiental, establecido con normativas en la legislación ambiental 

vigente.En este contexto, la fábrica de aceites y grasas lubricantes para 

automotores, ubicada en la parroquia Tocachi, cantón  Pedro Moncayo, provincia 

de Pichincha, en funcionamiento desde octubre del 2010, ha centrado su 

preocupación en la variable ambiental, iniciando la mejora de sus procesos 

productivos, a través de la Auditoría Ambiental Inicial y el Plan de manejo 

Ambiental, que determinará cualitativa y cuantitativamente, la forma en que los 

efluentes afectan actualmente al medio ambiente, la ineficiencia en el uso de los 

recursos y la identificación de procesos que se pueden mejorar. 
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1.2. Justificación 

Un proyecto, obra o actividad, debe estar enmarcado en la normativa de gestión 

ambiental tal como se lo señala en el Art. 20 de la Codificación de la Ley de 

Gestión Ambiental, por lo que  la presente auditoría ambiental tiene como objetivo  

enmarcar a las actividades de la Fábrica de Aceites y Grasas, en el cumplimiento 

de las regulaciones ambientales locales y nacionales, conforme lo señala el 

Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA). 

Por lo cual es necesario que la planta elabore una Auditoría Ambiental Inicial y un  

Plan de Manejo Ambiental, verificando así el grado de cumplimiento y su 

desempeño actual, de conformidad con la legislación aplicable y a la disposición 

transitoria primera del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental  del Libro VI del Texto 

Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA). 

La Auditoría Ambiental Inicial de la Fábrica de Aceites y Grasas se elabora a partir 

del estado actual de los factores ambientales que son alterados por los efluentes 

del proceso, buscando determinar el grado de afectación a los componentes y en 

virtud de esto elaborar un Plan de Manejo Ambiental como una herramienta de 

gestión ambiental que permita minimiza, eliminar y compensar impactos negativos 

que produce la fábrica y que  se convertirá en una herramienta de gestión 

ambiental fortaleciendo su acción empresarialy enmarcando sus acciones en un 

adecuado sistema de gestión ambiental. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Realizar la auditoría ambiental inicial  de la Fábrica de Aceites y Grasas “XXX”, 

determinando la situación ambiental actual y dando cumplimiento a la normativa 

ambiental vigente aplicable a las actividades de la fábrica, con el fin de elaborar 

un plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar, rehabilitar y remediar, los 

factores ambientales afectados. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 Describir  de manera detallada las actividades que se ejecutan en la fábrica 

para la elaboración de grasas y aceites, donde los efluentes descargados 

al ambiente son la preocupación principal. 

 Realizar el diagnóstico ambiental del entorno de la fábrica que componen 

su área de influencia. 

 Analizar el nivel de cumplimiento de la legislación ambiental vigente y 

aplicable a las actividades y funcionamiento de la fábrica. 

 Formular el plan de manejo ambiental que contemple el diseño de medidas 

y acciones efectivas de prevención, corrección y compensación de los 

impactos negativos de la fábrica. 
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1. CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEÓRICO Y MARCO LEGAL 

2.1. Conceptos y definiciones 

2.1.1. Auditoría y definición 

2.1.1.1. Definición  

La Auditoría Ambiental es un instrumento básico para valorar la situación 

medioambiental de las instalaciones perteneciente a una industria o actividad 

productiva, a través de un examen objetivo, metodológico, periódico  y 

documentado que se realiza para determinar si los procesos operativos de 

determinada industria cumplen con las disposiciones establecidas como 

requerimientos legales, políticas internas y practicas industriales, con un enfoque 

de control que permitan generar medidas preventivas o correctivas.  

 

Según la Norma ISO 14001:2004, se define a la auditoría como un “proceso 

sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría 

y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se 

cumple los criterios de auditoría” 

2.1.1.2. Beneficios  

La auditoría ambiental mejora cualquier actividad industrial y productiva, en los 

siguientes aspectos: 

 Ayuda a la conservación del medio ambiente y el cumplimiento de la 

normativa legal aplicable,  aumentando la productividad y proyectando una  

imagen responsable de la  empresa. 

 Identifica deficiencias en los procesos para minimizar riesgos ambientales, 

y ejecutar sistemas internos de protección ambiental. 

 Disminuye los potenciales accidentes laborales, mejorando la seguridad de 

los trabajadores, la ejecución de buenas prácticas de seguridad industrial y 

salud ocupacional. 
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2.1.1.3. Clasificación 

Existen varios tipos de auditorías ambientales, un criterio de clasificación depende 

de: la procedencia del equipo auditor, su objeto y su alcance. 

a. Según la procedencia del equipo auditor se clasifica en: 

 Auditoría ambiental interna: Se ejecuta para determinar la situación 

ambiental dentro de las instalaciones donde se desarrolla una actividad 

productiva. 

 Auditoría ambiental externa: Determina la situación ambiental que 

provoca la actividad productiva en el entorno cercano de las instalaciones. 

 

b. Según su objeto puede clasificarse en: 

 Auditoría del sistema de gestión ambiental:Analiza de manera general 

todo el sistema de gestión ambiental de una empresa, diagnosticando el 

cumplimiento de la política ambiental, metas, programas estándares 

establecidos, puntos débiles y fuertes del sistema de gestión ambiental. 

 Auditoría de gestión generalizada:Analiza el impacto general que causa 

unaempresaal medio ambiente, tanto interior como exterior. 

 Auditoría de revisión ambiental:Realiza un análisis global de los 

problemas, efectos y resultados de las actividades de la empresa sobre el 

medio ambiente. 

 Auditoría puntual:Estudia y analiza los efectos de una actividad u 

operación concreta sobre el medio ambiente. 

 Auditoría de siniestros:Es una auditoría puntual que se realiza  cuando 

se ha producido un accidente y se necesita evidencias para sustentar un 

proceso legal. 

 Auditoría de riesgos: Es una auditoría puntual que cubre 

responsabilidades futuras que estudia y limita riesgos ambientales que 

corre la empresa. 

 Auditoría de seguridad e higiene:Verifica el nivel de salud e higiene de 

los empleados para analizar el cumplimiento legal referido a estos temas. 
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 Auditoría de recursos:Analiza el consumo específico de materias primas 

y recursos naturales de la empresa, para desarrollar un plan de gestión que 

optimice los recursos evaluando diferentes alternativas. 

 

c. Según el alcance puede clasificarse en: 

 Auditoría ambiental integrada: Se realiza cuando se enfoca en todas las 

variables de un sistema de gestión ambiental de una empresa. 

 Auditoría ambiental sectorial: Se realiza cuando solo se considera una 

variable ambiental, también llamada auditoría parcial. 

 

d. Por su periodicidad 

 Auditoría ambiental permanente: Se refiere a una auditoría permanente 

cuando la gestión o proceso de una actividad es evaluada de manera 

continua con el tiempo. 

 Auditoría ambiental cíclica: Es la auditoría que se lleva a cabo a 

intervalos de tiempos determinado. 

 Auditoría ambiental discontinua:Se lleva a cabo en el tiempo de manera 

intermitente. 

2.1.1.3. Metodología 

La metodología para aplicar las auditorías incluye un protocolo técnico que recoge 

una serie de interrogantes, diagramas y tablas, cuyas respuestas y datos 

recopilados, sentarán las bases de la posterior valoración. Está compuesta por 

una serie de actividades que se pueden englobar en tres fases: 

 

a. Pre-auditoría: El objeto de las actividades que se realizan en esta fase es 

obtener información pertinente sobre la empresa y sus  políticas ambientales 

existentes. 

Las actividades que se desarrollan en esta fase son: 

 Definición de objetivos y alcance 

 Estudio de la empresa, requerimientos y fuentes de información 
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 Análisis de información básica de la empresa (sectores, instalaciones de la 

empresa) 

 Análisis de actividades técnicas 

 Conformación del equipo auditor 

 Definición de cronograma de actividades 

 Selección y diseño de instrumentos de recolección de información 

 Selección y diseño de programas de muestreo 

 

b. Auditoría: Esta fase contempla las actividades de campo que se realiza en la 

empresa a ser auditadas para contar con información confiable y útil. 

En esta fase se realizan las siguientes actividades: 

 Recorrido por las instalaciones  

 Revisión de la documentación de la empresa 

 Recopilación de información 

 Identificación de las actividades operativas de la empresa 

 Evaluación de impactos ambientales 

 Entrevistas con el personal de la empresa 

 Toma de muestras para muestreos y análisis de laboratorio. 

 Valoración de resultados 

 

c. Post-Auditoría: es un conjunto de actividades que termina con la elaboración 

del Informe de auditoría ambiental, que contiene las conclusiones relevantes  

positivas o negativas a las que se llega con todo el proceso de auditoría, así 

como las recomendaciones para corregir lo detectado. 

Las actividades de esta fase son: 

 Elaboración del diagnóstico ambiental 

 Elaboración del plan de acción  

 Elaboración del informe final 

 Cierre del proceso de auditoría 
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2.1.2. Grasas y aceite lubricantes 

Lubricante: Se considera lubricante a toda sustancia sólida, semisólida o líquida 

que puede utilizarse para disminuir el rozamiento entre piezas y mecanismos en 

movimiento. 

Aceites lubricantes:Es una mezcla de diferentes tipos de aceites refinados a los 

que se denominan bases, con aditivos en diferentes proporciones que le confieren 

propiedades requeridas, necesarias para su función. 

Grasas: Es un material semifluido formado por un agente espesante, un aceite 

base y una serie de aditivos, los cuales permanecen en contacto con las partes 

móviles para disminuir el rozamiento. 

2.1.2.1. Clasificación de los lubricantes 

Los lubricantes pueden clasificarse de acuerdo a su estado físico, en los 

siguientes: 

a. Sólidos: Son aquellos lubricantes que se emplean cuando las piezas funcionan 

a temperaturas extremas y a elevadas presiones, entre ellos se destacan el 

Talco y el Grafito. 

b. Semisólidos: Las grasas son los principales lubricantes de este tipo, debido a 

que se emplean para lubricar zonas imposibles de engrasar con aceite. 

c. Líquidos: Se denomina también aceites lubricantes, que pueden ser aceites 

minerales, aceites de origen vegetal y animal, aceites compuestos y aceites 

sintéticos. 

2.1.2.2 Propiedades de los Aceites Lubricantes 

 Color y Fluorescencia: Propiedad que indica el grado de pureza o 

refinamiento y la fluorescencia del origen del crudo. 

 Densidad: Propiedad que se mide por comparación entre los pesos de un 

volumen determinado del aceite y el peso de igual volumen de agua 

destilada. La densidad normal de aceites lubricantes es de 15ºC. 

 Viscosidad: Propiedad que mide la resistencia que un fluído presenta a 

cualquier movimiento interno de sus moléculas. 

 Índice de viscosidad: Es la propiedad que indica la variación de viscosidad 

del aceite con la temperatura. 
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 Untuosidad: Es la propiedad que representa mayor o menor adherencia de 

los aceites a las superficies metálicas que van a lubricar. 

 Punto de inflamación: Es la propiedad que determina la temperatura 

mínima a la cual los vapores desprendidos se inflaman en presencia de 

una llama. 

 Punto de combustión: Es la temperatura con la cual después de pasar por 

el punto de inflamación el aceite se incendia de manera permanente. 

 Punto de Congelación: Es la propiedad que mide la temperatura con la cual 

el aceite pierde sus características de fluído y se comporta como una 

sustancia sólida. 

 Índice de Basicidad: Es la propiedad que tiene el aceite de neutralizar los 

ácidos formados por la combustión de los motores. 

 Demulsibilidad: Es la propiedad que mide la mayor o menor facilidad con 

que el aceite se separa el agua. 

2.1.2.3  Características Grasas Lubricantes 

Las grasas en algunos casos se pueden utilizar en sustitución de los aceites 

lubricantes, las principales propiedades o ventajas que deben tener frente a un 

aceite para su sustitución son:  

- Ser capaz de resistir una película lubricante para separar las superficies 

metálicas y evitar el contacto metal-metal, con el fin de seducir la fricción y 

el desgaste. 

- Debe tener propiedades sellantes (evitando el agua y otros contaminantes), 

debe tener resistencia a cambios estructurales o de consistencia y 

protección frente a la corrosión 

 

Sin embargo, también tiene una serie de desventajas como son: 

 

- Posee menor capacidad de enfriamiento/transferencia de calor 

- Posee limitaciones de velocidad en los rodamientos 

- Posee menor estabilidad al almacenamiento 

- Menor resistencia a la oxidación 
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2.1.2.4. Composición de una Grasa Lubricante 

La naturaleza y porcentajes de los componentes de las grasas dependen de las 

aplicaciones a las que estas serán destinadas.  La tabla 2.1 muestra la 

composición general de las grasas lubricantes. 

Tabla 2.1: Composición general de las grasas lubricantes 

Aceite Base (75-96%) Espesante (3-25%) Aditivos (0-10%) 

Aceite Mineral Jabones metálicos simples  

Aceite Sintético Jabones metálicos complejos  

Aceite Vegetal Espesantes con base no jabonosa  

 Espesantes inorgánicos  

Fuente: Ref. (2) 

Elaborado: Guisele Rojas 

ACEITE BASE 

El aceite  base es el mayor constituyente de una grasa (75-96%), con 

influenciapredominanten las características  y el comportamiento de la grasa. 

Lo más común es usar un aceite de base mineral o lubricantes sintéticos, aunque 

también puede utilizarse bases vegetales. 

 

 Base Mineral:Las bases minerales son obtenidas mediante la destilación 

del crudo, y pueden ser de origen parafínico o nafténico. 

Bases parafínicas: Son las más usadas y relativamente estables a altas 

temperaturas debido al alto contenido en parafinas que poseen.No funciona 

satisfactoriamente a bajas temperaturas. 

Bases Nafténicas: Son menos estables que las parafínicas a altas temperaturas, 

circulan bien a bajas temperaturas, y si son usadas de preferencia se deben 

incluir inhibidores de la oxidación. 

 

 Base Sintética: Las bases sintéticas se obtienen mediante procesos 

sintéticos a partir de unidades de moléculas simples para obtener 

estructuras mayores con unas propiedades específicas.  Estas son 

refinadas de aceites vegetales o del petróleo. 
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Polialfaolefinas (PAO): Son las bases sintéticas más usadas, debido a que 

poseen una buena estabilidad térmica, aunque requieren de antioxidantes y 

tienen una capacidad limitada para disolver algunos aditivos. 

Posee un elevado índice de viscosidad, lo cual al estar acompañado a un paquete 

de aditivos bien equilibrado, minimiza la descomposición del aceite prolongando 

también su vida útil. 

Este alto índice de viscosidad a altas temperaturas ofrece un espesor de la 

película lubricantes mayores que los productos en base a aceite mineral. 

Poliglicoles (glicoles polialquenos): Poseen una buena estabilidad térmica en 

presencia de aditivos antioxidantes debido a su alta conductividad térmica,  

también se caracteriza por poseer altos índices de viscosidad por lo que puede 

ser usados en amplios rangos de temperatura 

Siliconas: Son polímeros de organosiloxanos basados en una estructura que 

consiste en átomos de Oxígeno y Silicio alternados con radicales orgánicos 

unidos a los átomos de Si. 

 

ESPESANTES 

El espesante proporciona una red tridimensional, similar a una esponja que 

retiene el lubricante en sus poros, permitiendo su liberación solo en la zona 

requerida durante el funcionamiento y su absorción cuando cesa dicha solicitud 

evitando fugas y pérdidas por evaporación. 

El espesante determina la calidad final y el tipo de aplicación de la grasa, la 

consistencia de ésta aumenta proporcionalmente con la cantidad de espesante 

añadida.  

 

ADITIVOS 

Los aditivos son usados para mejorar las características de una grasa o aceites, 

las cuales deben ser elegidas de acuerdo a los requerimientos de la aplicación, de 

la compatibilidad con las reacciones, según su color y precio.Existen cuatro tipos 

de aditivos dependiendo del tipo de características del aceite que éstos mejoren, 

como se muestra en la tabla 2.2. 
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Tabla 2.2: Aditivos usados en la industria de lubricantes 

Aditivos Función 

Antioxidante Aumenta la vida del lubricante 
Anticorrosivo Previene diferentes tipos de corrosión 

Antidesgastante Reduce el desgaste  bajo condiciones de carga y 
temperaturas moderadas 

Agente de extrema presión Actúa como antidesgastante bajo condiciones de 
altas temperaturas y cargas 

Detergente/dispersante Mantiene la limpieza de motor 
Antiespumante Minimiza la formación de espumas 

Mejorador de índice de 
viscosidad 

Mejora las características Viscosidad – Temperatura 

Depresor del pto. De fluidez Mantiene la fluidez del aceite 
Modificador de fricción Disminuye el coeficiente de fricción 

Fuente: Ref. (2) 

Elaborado: Guisele Rojas 

2.2. Metodología de Auditoría Ambiental Inicial 

2.2.1. Definición de involucrados 

Como involucrados en la auditoría ambiental de la fábrica de Aceites y Grasas se 

considera al equipo auditor, que esta conformado por: 

Gerente general de la Planta de Grasas y Aceites Lubricantes: Tiene las 

funciones de proporcionar toda la información necesaria sobre las actividades 

productivas de la fábrica. 

Guisele Rojas: Responsable de realizar la auditoría ambiental Inicial, desde la 

recopilación de datos en campo, hasta el informe final. 

Actor:Propietario de la fábrica, sus empleados,  las unidades de producción, y  

todas las instalaciones de la misma. 

2.2.2. Términos de la auditoría 

Para el desarrollo de la auditoría se establecen parámetros y conceptos, dentro 

de los que se enmarca la presente auditoría. 

1) Se considerará como evidencia de auditoría los hechos, pruebas, ensayos, 

documentos, observaciones o resultados verificables de entrevistas. 

2) Los requisitos a ser cumplidos son las disposiciones, obligaciones y 

compromisos que estén especificados en alguno de los elementos de auditoría 

(leyes, reglamentos, planes de manejo, sistema de gestión, compromisos, 

resultados de auditorías previas, programa de gestión, etc.). 
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3) Los requisitos identificados en las listas de verificación y en las notas de 

auditoría serán comparados con la evidencia aportada por el auditado, de 

manera de poder definir un hallazgo;  

4) Los hallazgos se clasificarán en no conformidades mayores (NC+), no 

conformidades menores (NC-) y en observaciones, aplicando la definición 

dada en la disposición final del Libro VI, de la Calidad Ambiental, del TULSMA. 

 

a. No conformidad mayor (NC+): Esta calificación implica una falta grave 

frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificación 

de NC+ puede ser aplicada también cuando se produzcan repeticiones 

periódicas de no conformidades menores. Los criterios de calificación son 

los siguientes: 

ü Corrección o remediación de carácter difícil  

ü Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, 

humanos y económicos. 

ü El evento es de magnitud moderada a grande 

ü Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales 

ü Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la 

corrección de un problema menor 

b. No conformidad menor (NC-): Esta calificación implica una falta leve 

frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los 

siguientes criterios: 

ü Fácil corrección o remediación 

ü Rápida corrección o remediación 

ü Bajo costo de corrección o remediación 

ü Evento de Magnitud Pequeña, Extensión puntual, poco riesgo e 

Impactos menores, sean directos y/o indirectos 

c. Observación: No cumplimientos formados por acciones, actividades, 

omisiones o eventos que sean puntuales, pequeños, y que no representen 

incumplimientos sistemáticos o legales. 

Sobre la base del conjunto de hallazgos, se definirán las conclusiones de 

auditoría, que serán reportadas en el respectivo Informe de Auditoría. 
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2.2.3. Documentos de la auditoría 

Como resultado del proceso de auditoría, deberán ser manejados y entregados 

los siguientes documentos de base, sin esto representar límite ninguno para el 

acceso a documentos relacionados con el proyecto, los documentos son: 

 Las comunicaciones (memorandos, oficios, e-mail) entre los auditores, 

auditados y fuentes de información. 

 Las notas de auditoría 

 El plan de auditoría 

 Los documentos investigados por los auditores en las fuentes de 

información; 

 El marco legal, reglamentario y normas ambientales; 

 El borrador de hallazgos de auditoría; 

 El informe de auditoría, 

2.2.4. Fases de la auditoría 

En la auditoría se combinan métodos para recabar la información que se 

considere como evidencia. Esta información se puede obtener mediante: 

 Investigación bibliográfica y de registros; 

 Entrevistas validadas; 

 Observación de campo; 

 Medición de parámetros ambientales (monitoreo ambiental); 

 Consultas a la comunidad. 

La auditoría deberá ser ejecutada en tres etapas diferentes y claramente 

diferenciadas: Pre Auditoría, Auditoría In - situ y Post - Auditoría. 

2.2.4.1. Pre - auditoría 

Es el conjunto de actividades que tienen por objeto preparar la auditoría en sitio, 

con investigación documentada para definir: actividades y procesos, relaciones 

causa-efecto, alcances de responsabilidades, análisis de actividades realizadas, 

descripciones de condiciones actuales, información existente y el marco legal 

específico aplicable. 
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2.2.4.2. Auditoría en Sitio 

En esta fase de la auditoría se  incorporaran los siguientes componentes de 

investigación y evaluación. 

 Recolección de información en el campo 

 Inspección de las instalaciones existentes  

En esta etapa se pueden desarrollar también muestreos, preservación y 

transporte de muestras de suelos y aguas en Laboratorios Acreditados, en el caso 

en que sean necesarios, la metodología que se emplee para esto son las 

definidas en el TULSMAAS, anexos del Libro VI en donde también se definen los 

parámetros a ser analizados y  en caso de no estar definidas, se llevarán a cabo 

sobre los  criterios aceptados como válidos por la EnvironmentalProtection 

Agency (EPA). 

2.2.4.3. Post - Auditoría 

Consiste  en el análisis y criterio final de los resultados obtenidos en la fase de 

campo y comparados con la información entregada. En esta fase se dictaminan 

las conclusiones relevantes, calificación, recomendaciones y se elabora el plan de 

manejo ambiental. 

 

2.3. Marco Legal 

La presente Auditoría Ambiental, se realizó sobre la base de los siguientes 

instrumentos jurídicos: 

 Constitución de la República del Ecuador, Publicada en el Registro 

Oficial Nº 449, de 20 de Octubre de 2008. 

La Constitución Política de la República del Ecuador regula ampliamente el tema 

del medio ambiente, en ella consagra el principio fundamental que el Estado 

protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable, el Estado 

velará para que éste derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la 

naturaleza, lo que se puede constatar en los artículos, 14, 15, 72, 395, 396, 397, 

411 y 413 los cuales se amplían en el Anexo 1. 
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 Ley de Gestión Ambiental, Codificación 19 en el Registro Oficial 

Suplemento 418 de 10 de Septiembre del 2004  

La Ley de gestión ambiental establece principios y directrices de  política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles  de  

participación  de  los  sectores  público y privado en la gestión  ambiental  y  

señala  los  límites  permisibles,  controles y sanciones en esta materia. 

En los artículos 19, 21 y 40 se establecen las principales directrices que se 

tomarán en cuenta para la elaboración de esta auditoría.  En el Anexo 1 se puede 

observar ampliamente el contenido de estos artículos. 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.Publicada 

en el Registro Oficial No. 418 del 10 de septiembre de 2004. 

La presente ley determina medidas, orientadas a la buena utilización de los 

recursos naturales del país, a la preservación del ambiente, con un justo equilibrio 

entre el desarrollo tecnológico y el uso de los recursos del ambiente. 

Las medidas principales para la elaboración de la presente auditoría, son 

principalmente los artículos sobre la prevención y control de la contaminación del 

aire, agua y suelos, los que se puede ver más explícitamente en el Anexo 1. 

 Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio 

del Ambiente-TULAS.Decreto Ejecutivo No. 3516, publicado en el 

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

Junto con la Ley de Gestión ambiental, constituye la base para la regulación de 

los recursos naturales a nivel nacional, por lo que es de importancia citar, dentro 

del TULSMA, el libro VI o de la Calidad Ambiental. 

En el Libro VI “De la Calidad Ambiental” se establece el sub sistema de 

evaluación de impactos ambientales, el Sistema Único de Manejo Ambiental 

(SUMA), entre otros. 

Los principios del SUMA son el mejoramiento, la transparencia, la agilidad, la 

eficacia y la eficiencia así como la coordinación interinstitucional de las decisiones 

relativas a actividades o proyectos propuestos con potencial impacto y/o riesgo 

ambiental, para impulsar el desarrollo sustentable del país mediante la inclusión 

explícita de consideraciones ambientales y de la participación ciudadana, desde 
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las fases más tempranas del ciclo de vida de toda actividad o proyecto propuesto 

y dentro del marco establecido mediante este título. 

Los artículos a los q se hace referencia en TULSMA y los que se usaron en el 

desempeño de ésta auditoría, constan con amplitud en el Anexo 1, también se 

enmarco este proceso en la norma de calidad ambiental y descarga de efluentes: 

recurso agua, en norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de 

remediación para suelos contaminados, en la norma de Emisiones al aire desde 

fuentes fijas de combustión, en los límites permisibles de niveles de ruido 

ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles, y para vibraciones y en la norma de 

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

peligrosos 

 Ley de Defensa contra Incendios. Promulgada en el Registro Oficial No 

815 de 19 de abril de 1979 y el Reglamento General para la aplicación de 

la Ley de Defensa Contra Incendios, publicada en el Registro Oficial No. 

834 de mayo 17 de 1979. 

Y debido a que todo establecimiento de trabajo, servido al público, comercio, 

almacenaje, espectáculos de reunión por cualquier concepto, o que por su uso 

impliquen riesgo de incendio, deberá contar con extintores de incendio del tipo 

adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo, la presente ley norma 

también el marco legal de este estudio. 

 

 Norma Técnica No. 439: Colores, Señales y Símbolos de Seguridad, 

INEN, Quito, 1982. 

Esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad, con el 

propósito de prevenir accidentes y peligros para la seguridad física y la salud, 

así como para hacer frente a ciertas emergencias. 
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3. CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

3.1. Descripción del entorno ambiental 

3.1.1. Descripción física 

3.1.1.1. Clima 

Los datos meteorológicos fueron tomados de la Estación Cochasqui, la cual 

pertenece al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). 

Con datos de la estación seleccionada se analizaron variables como: 

Precipitación, temperatura, humedad relativa, nubosidad y viento.  El tipo de clima 

presente en esta zona de  estudio es el mesotérmicosemi-húmedo.  En el Anexo 2 

de presentaelMapa de Cobertura de Tipos de Clima. 

La precipitación promedio anual para la zona es de 2574.5 mm. 

Durante el año se registra una época seca en su mayoría de julio a agosto 

en su mayoría y el período lluvioso principalmente en los meses de abril y 

octubre, teniendo un promedio máximo de precipitación de 141.5 mm en el 

mes de abril como se observa en la figura 3.1.Ref. (10) 

 
Figura 3.1: Precipitación promedio anual de la zona 

 

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI 

Elaborado: Guisele Rojas 
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La temperatura mensual promedio para la zona es de 14.82ºC, siendo 

enero y febrero los meses con temperatura mas baja (13.3ºC) y agosto el mes de 

temperatura más alta (16.8ºC), como se muestra en la figura 3.2.  Ref. (10) 

Figura 3.2: Variación Temperatura Mensual 

 
Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI 

Elaborado: Guisele Rojas 

 

Para la parroquia de Tocachi la humedad relativa media anual es del 70% 

para el mes de septiembre y una máxima de 94% en el mes de febrero. La figura 

3.3 se presenta la variación mensual de la humedad. Ref. (10) 

Figura 3.3: Variación mensual de lahumedad relativa 

 

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI 

Elaborado: Guisele Rojas 
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Los datos de velocidad del viento registrados para esta parroquia de 

Tocachi se presentan en la figura 4.4, donde se puede observar que los valores 

promedios mensuales varían desde un mínimo de 8 m/s a 20 m/s. Ref. (10) 

Figura 3.4 Velocidad Promedio del Viento 

 

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI 

Elaborado: Guisele Rojas 

3.1.1.2. Geología 

Para la descripción Geológica de esta área se realizó la revisión de mapas a 

diferentes escalas como, Mapa Geológico de la República del Ecuador, Mapas de 

Geomorfología, Mapa de Sismo Tectónico entre otros realizados con el programa 

ArGis. Ref. 13. 

En base a los mapas e información existente, la zona de estudio se encuentra 

regionalmente compuesta por un complejo volcánico explosivo de andresitas y 

dehesitas, localmente la zona estacoformada por piroclastos, lahares y flujos de 

lava los suelos tienen origen volcánico los cuales son fácilmente erosionables 

debido a las fuertes pendientes. El mapa geológico con la información de litología 

local se presenta en el Anexo 3. 

3.1.1.3. Suelos 

De acuerdo al mapa de cobertura de suelos,  Anexo 4, el tipo de suelo presente 

en esta zona es el entisol, el cual es el suelo más joven, característicos de zonas 
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de aluvión, valles de inundación, y zonas con pendientes muy acentuadas pero 

con fuerte erosión.  

La zona de estudio corresponde en un 70% a áreas de cultivos cortos con 30% de 

áreas en proceso de erosión, lo que se presenta en el  Anexo 5: Mapa de Uso de 

Suelo 

3.1.1.4. Calidad del aire ambiente 

La calidad de aire ambiente en la zona se considera buena, debido a q en el área 

de influencia no existen mayores fuentes de contaminación de fuentes fijas o 

móviles, la mayor presencia que esta zona tiene es de viviendas de moradores 

del sector y la fábrica de aceites y grasas “XXX”, las cuales no producen una 

afectación grave a la calidad de aire ambiente. 

3.1.1.6. Hidrología 

Hidrográficamente, la zona de estudio está localizada en la subcuenca del río 

Guayllabamba, la cual forma parte de la cuenca del río Esmeraldas.  

La subcuenca del Guayllabamba es una extensa red interandina de drenaje 

limitada por las cordilleras paralelas de los Andes al Este y Oeste, y por cadenas 

volcánicas transversales al Norte y Sur, como se lo puede ver en el  Anexo 6. 

De acuerdo al Informe de Regulación Municipal del Gobierno Municipal del 

Cantón Pedro Moncayo, en el área donde se ubica la fábrica de elaboración de 

aceites y grasas se distingue ríos a 50 metros, acequías a 2 metros, quebradas a 

10 metros del borde superior y canal de riego a 5 metros del borde. 

3.1.1.7. Paisaje 

El estudio del paisaje presenta dos enfoques principales.  Uno considera el 

paisaje total, e identifica el paisaje con el conjunto del medio, contemplando a 

éste como indicador y síntesis de las interrelaciones entre los elementos inertes 

(rocas, agua y aire), y vivos (plantas, animales y hombre), del medio. 

Otro considera el paisaje visual, como expresión de los valores estéticos, 

plásticos y emocionales del medio natural.  En este enfoque el paisaje interesa 

como expresión espacial y visual del medio.Ref. (6) 
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El área donde se ubica la fábrica es una zona que ha sido intervenida 

antropológicamente, desde hace muchos siglos atrás, con las comunidades que 

antes se asentaron en estos lugares desde la época de los incas, hasta la colonia,   

Si bien alrededor de la fábrica no se encuentran viviendas u otro tipo de 

instalaciones humanas cercanas, si existen varias vías de acceso que llevan a 

lugares turísticos del sector entre ellos, las pirámides de Cochasqui, siendo el sitio 

un lugar muy transitado. 

La flora y fauna existente en los alrededores de la fábrica que son las que 

proporcionan el paisaje actual del lugar, también han sido alterados, por las 

actividades humanas que se han presentado hasta la actualidad en el sector, por 

lo que se puede concluir que  las instalaciones de la fábrica no afectan a gran 

escala al paisaje del sector. 

Como se puede notar la visibilidad es muy buena desde las instalaciones de la 

fábrica, y no afecta a la calidad paisajística debido a que sus instalaciones están 

alejadas de cualquier zona poblada.La foto 3.1 y 3.2, del Anexo 7 presentan el 

paisaje actual desde las instalaciones de la fábrica de aceites y grasas “XXX”. 

3.1.2. Descripción Biótica 

Para la descripción del medio biótico se realizó la evaluación ecológica rápida 

(EER) para describir de manera general el área de estudio y sus componentes 

bióticos, se realiza un análisis de las especies silvestres y el ecosistema presente. 

El área donde se localiza la fábrica se encuentra alterada en sus condiciones 

naturales, como se puede evidenciar en la fotografía 3.3 del Anexo 7, en 

consecuencia no se espera encontrar características muy singulares en cuanto a 

los aspectos bióticos, por lo tanto, el estudio de los componentes bióticos se 

realizará sobre la base de la información existente y la verificación en campo 

realizada en la visita a la fábrica. 

Es importante destacar que esta zona se encuentra fuera de las áreas protegidas 

consideradas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP), 

como se lo puede evidenciar en el mapa de cobertura de áreas protegidas: Anexo 

8. 
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3.1.2.1. Caracterización de los Recursos Florísticos 

Los recursos Florísticos de toda la zona se encuentra muy alterada a causa de las 

actividades antrópicas desarrolladas años atrás en el sector. 

Por tratarse de un terreno los recursos florísticos de la zona se encuentra muy 

alterada a causa de las actividades antrópicas únicamente se presentan 

exclusivamente los pastos y ciertos árboles y arbustos, identificándose especies 

vegetales como: chamana (Dodonea viscosa), algarrobo (Acacia macracantha), 

chilca (Baccharis latifolia) y penco (Agape Americano) que se las puede observar 

en la foto 3.4, 3. 5, 3.6 y 3.7 respectivamente en el Anexo 7. Ref. (4 y 5) 

3.1.2.2. Caracterización de la Fauna Terrestre 

La fauna se caracteriza por especies que han logrado adaptarse a la ciudad y que 

compiten con especies domésticas como gatos y perros y que usualmente son 

presas de estos. 

De manera general podemos describir algunas de las especies de fauna: 

Tabla 3.1 Especies animales existentes en el área de estudio. 

CLASE NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE COMÚN 

Aves Turdusfuscatger Mirlo grande 

Brachispizacapensis Gorrión 

Zenaiduraauriculata Tórtola Común 

Diglossopiscyanea Picaflor 

enmascarado 

Colibrí caruscans Quinde 

Mamíferos Marmosa robinsonil Raposa 

Mustela frenata Chicuri 

Fuente: Visita de campo a las instalaciones de la fábrica 

Elaborado: Guisele Rojas  

Ref. (4 y 5) 
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3.1.3. Descripción Social 

El área de influencia, para el medio socioeconómico y cultural se circunscribe a la 

Provincia de Pichincha, Cantón Pedro Moncayo, en la Parroquia Tocachi. 

La información socioeconómica y cultural corresponde al análisis de la parroquia 

Tocachi, en base a investigaciones y levantamiento de información 

correspondiente al VII Censo de Población y VI de Vivienda – 2010,  del Plan de 

desarrollo estratégico cantonal, Gobierno Municipal del Cantón Pedro Moncayo, 

parroquia Tocachi y paralelamente también mediante el levantamiento de 

información primaria directamente tomada del área de implantación de la fábrica. 

3.1.3.1. Características de la Población 

En la parroquia de Tocachi, donde se ubica la fábrica, tiene una población total de 

1985 personas, distribuidas en varias comunidades, entre la más cercana a las 

instalaciones de la fábrica esta la  comunidad de Cochasquique se encuentra a 

aproximadamente 2 km de la fábrica, por lo que se considera a la parroquia y a 

esta comunidad como área de influencia de las actividades de la fábrica. 

El personal que labora en esta fábrica pertenece a la población de la parroquia 

Tocachi, descrita, es importante destacar que en la fábrica no existen niños 

trabajando. 

3.1.3.2. Educación 

El analfabetismo en Tocachi, bordea el 14,33%, concentrándose el mayor 

porcentaje en la población femenina, en el resto de la población se presenta un 

porcentaje del 30,92%, la cual ha estudiado la primaria completa, el 5,24% han 

culminado la secundaria, y solo el 2,29% de la población presenta estudios en 

educación superior, tomando en cuenta que se registra un mayor porcentaje de 

mujeres preparadas a nivel secundario y superior.  

El personal que labora en la fábrica tienen culminado su secundaria, debido a que 

son obreros del mismo sector. 
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3.1.3.3. Salud 

En los alrededores de la fábrica no existen dispensarios médicos cercanos ni 

centros de salud, por lo que cualquier emergencia se puede brindar primeros 

auxilios en la misma fábrica mientras se puede tomar otra medida. 

3.1.3.4. Vivienda y Servicios Básicos 

Es importante destacar que en los alrededores de la fábrica no se encuentran 

viviendas de hogares cercanos, a pesar que toda el área ha sido intervenida.  En 

la foto 3.9 del Anexo 7, se puede observar la infraestructura de una vivienda 

cercana a las instalaciones de la fábrica. 

El 18% de las viviendas de la población Tocachi cuenta con abastecimiento 

de agua entubada por red pública dentro de la vivienda, mientras que un 24% de 

las viviendas poseen red de alcantarillado a cargo de la empresa de agua potable 

y alcantarillado del Cantón Pedro Moncayo. 

La población de la parroquia Tocachi tiene un 12% de las viviendas que 

cuenta con servicio de recolección de basura, en su gran mayoría no cuentan con 

este servicio lo cual es muy preocupante, ya que los pobladores no tienen 

prácticas adecuadas para el manejo de residuos.  

Cabe resaltar que específicamente en la fábrica, no existe un recolector de basura 

que cumpla con esta función, por lo que la fábrica acumula sus desechos en sus 

instalaciones. 

En la población de Tocachiel 87% de las viviendas cuentan servicio 

eléctrico.La fábrica también hace uso de esta energía para el proceso de 

producción, y también posee transformadores que ayudan a la distribución y a 

mejorar la potencia de la misma, como se puede notar en la fotografía 3.8 del 

Anexo 10. 

El servicio de telecomunicaciones también llega a las instalaciones de la 

Fábrica de aceites y grasas lo cual es de vital importancia para la 

comercialización de los productos de la fábrica y para contactos en caso de 

emergencias de la misma. 
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3.2. Descripción de las Actividades de la Fábrica de Aceites y Grasas 

3.2.1. Ubicación Geográfica 

La fábrica de Aceites y Grasas “XXX” se encuentra ubicada en la parroquia 

Tocachi, cantón Pedro Moncayo en la provincia de Pichincha. 

El acceso a la fábrica se lo realiza por la carretera Quito - Ibarra hasta el peaje de 

Cochasqui donde se  toma la primera vía del margen  izquierdo de la carretera, la 

misma que llega hasta las  pirámides de Cochasqui, se recorre alrededor de 

2.5Km de distancia por esta carretera de segundo orden, hasta la fábrica, como 

se puede apreciar en la fotografía 3.10 y 3.11, del Anexo 7. 

Figura 3.5: División política-administrativa 

Ref. (13) 

Fuente: Base de información geográfica SIGAGRO 

Elaborado: Guisele Rojas  
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3.2.2. Infraestructura Básica y Equipos de Operación 

La Fábrica de Aceites y Grasas, cuenta con la siguiente infraestructura. (Ver 

fotografía 3.14). 

 Zona de parqueo 

 Área administrativa 

 Área de Vivienda  

 Bodega de Materia prima 

 Galpón de Almacenamiento de Productos Básicos  y de producto 

terminado 

 Galpón de Producción  

La fotografía 3.12 y el figura 3.6 muestranlas instalaciones y la infraestructura de 

la fábrica 
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Figura 3.6: Infraestructura de la fábrica 

 
Fuente: Visita de campo a la fábrica 

Elaborado: Guisele Rojas 
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3.2.2.1. Zona de parqueo 

Se cuenta con 400 m2, destinados al parqueadero de los carros, en donde se 

realiza el desembarque de materias primas y el embarque de los productos para 

posteriormente ser repartidos a los compradores. 

El área de parqueo y su señalización se la puede observar en la fotografía 3.13 

del Anexo 7. 

3.2.2.2. Área administrativa 

Dentro del predio de la fábrica están las oficinas administrativas, desde donde se 

administra toda la fábrica, ocupando un área de 45 m2.La fotografía 3.14 del 

Anexo 7 se puede observar la infraestructura de esta área. 

En esta zona se generan desechos sólidos (papel, cartón, plásticos, papel, etc.) y 

desechos líquidos provenientes de las aguas servidas de los baños existentes. 

3.2.2.3. Área de vivienda 

Se cuenta con un área de 180 m2para viviendas para de los 5 trabajadores que 

laboran en la fábrica quienes viven ahí 5 días laborables.  Los baños y vestidores 

se ubican junto a la vivienda. 

3.2.2.4. Bodega de materia prima 

En esta área se observan almacenada lasiguiente materia prima: 

 Cajas de materia prima proveniente de LUBRIZOL, que contienen 42 sacos 

cada una. 

 Canecas de ácido graso. 

 Sacos de cal. 

En la fotografía 3.15, 3.16 y 3.17 del Anexo 7 se puede observar la materia prima 

usada en la fábrica 
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3.2.2.5. Galpón de producto base y productos terminados 

En una superficie en cambio de 385,59 m2 se almacenan todos los productos 

básicos, para la elaboración de las grasas y los aceites lubricantes.  En la 

fotografía 3.17 del Anexo 7 se puede observar la vista frontal de este galpón. 

En ésta área se distinguen 6 tanques; 3 destinados al almacenamiento del básico, 

y 3 en caso de que ocurra cualquier tipo de emergencia, con las siguientes 

características mostradas en las tablas 3.2 y 3.3:  

Tabla 3.2: Capacidad de los tanques de almacenamiento 

Capacidad (galpones) USO 

8000 Almacenamiento de básico para 

fabricación de aceites 

13000 Almacenamiento de básico para 

fabricación de aceites 

6000 

 

Almacenamiento de básico para 

fabricación de grasas 

Fuente: Visita de campo a la fábrica 

Elaborado: Guisele Rojas 

Tabla 3.3: Capacidad de los tanques de almacenamiento de emergencia 
 

Capacidad (galones) USO 

4000  

Emergencia 800 

2500 

Fuente: Visita de campo a la fábrica 

Elaborado: Guisele Rojas 

También se encuentran dos tanques elevados de 1100 L para almacenamiento de 

dieses y agua respectivamente. 

La fotografía 3.18 y 3.19 del Anexo 7, se puede observar los tanques de 

almacenamiento de productos básicos, agua y diesel. 

Encambio en una superficie de 289,19 m2, se almacena las canecas con el 

producto terminado, y tiene capacidad para 300 tanques.  
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El almacenamiento de los tanques de 55 galones de producto terminado se lo 

realiza sobre pallets con un máximo de 4 tanques sobre cada pallet.  

Por seguridad, los tanques son recubiertos con pinturas especiales para proteger 

de la corrosión, evitando  derrames por fisuras y evaporación.Los tanques se 

encuentran separados y están sobre un piso rígido e impermeable, como se 

puede observar en las fotografías 3.17 y 3.18  

3.2.2.7. Galpón de producción  

Con una superficie de 322 m2, es el lugar donde se realizan todas los 

procedimientos para la elaboración de grasas y aceites lubricantes. Este galpón 

cuenta con los siguientes equipos: 

 2 Mezcladores, se los puede observar en la fotografía 3.21 del Anexo 7 

 2 Reactores,  se los puede observar en la fotografía 3.22 del Anexo 7 

 

3.2.3. Operaciones de la Fábrica 

Las operaciones en la Fábrica se fundamentan en las siguientes: 

 Almacenamiento de materia prima  

 Mezclado  

 Llenado  

 Envase  

3.2.3.1. Maquinaria 

La maquinaria para el proceso productivo de la fábrica se puede resumir en la 

siguiente: 

Bomba de succión 1:En la fotografía 3.23 del Anexo 7,  se puede observar esta 

bomba de succión, la que se  encarga de transportar los básicos y aditivos por 

separado desde el buque o cisterna a los tanques de almacenamiento de materia 

prima.  
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Tanques de Almacenamiento: Estos tanques que se pueden observar en la 

fotografía 3.24 del Anexo 7, son los que se encargan de recibir las bases y 

aditivos antes de ser enviados al área de producción, aquí se verifica la cantidad y 

la calidad del producto. 

Bomba succión 2: Conducen las bases y aditivos por separado hacia los 

reactores.  

Reactores: son tanques especiales para aumentar la temperatura tanto de los 

aditivos y bases para luego ser mezclado en otro proceso. 

Bomba succión 3: Transporta las bases y aditivos a cierta temperatura hacia los 

mezcladores. 

Mezcladores: Aquí se mezclan las bases con los aditivos en las cantidades y 

temperaturas específicas de acuerdo al tipo de aceite o grasa a fabricar.La 

fotografía 3.25 del Anexo 7 muestra una vista frontal del mezclador. 

Bomba Succión 4: Transporta el producto ya elaborado hacia las maquinas de 

llenado. 

Maquina de llenado: El producto elaborado es llenado de acuerdo a los 

requerimientos del comprador, en cada envase destinado a cada producto.La 

máquina de llenado se la puede observar en la fotografía 3.26 del Anexo 7. 

Embalaje: Este proceso se realiza manualmente. 

Montacargas: Es el equipo que se usa para transportar el producto envasado, 

sellado y etiquetado hasta la zona de producto terminado. 

3.2.3.2. Proceso de elaboración de grasas 

Este proceso inicia con la recepción, almacenamiento y transporte de las bases 

parafínicas desde los tanques de almacenamiento hasta el mezclador, a través de 

una bomba.  A continuación se funde el ácido graso y el sebo, posteriormente se 

agrega la carga, que consiste en 40 kilos de aceite básico, esto se calienta a una 

temperatura de 70°C, se debe esperar el punto exacto para que se agregue la 

sosa cáustica, cal, y el antiespumante, dejando que se procese durante 5 horas 
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aproximadamente. Pasado este tiempo la grasa se encuentra en su punto y se 

apaga el reactor, inmediatamente se agrega el agua, se espera hasta que la 

grasa se encuentre con una consistencia dura para añadir 100 kilos de aceite 

básico liviano, por último se añade el addco, que le dará la elasticidad a la grasa y 

el colorante (amarillo o rojo). Todo esto se deja durante una hora para finalizar el 

proceso. Mediante la utilización de una bomba se saca el producto y se lo envasa 

en tanques abiertos de 55 galones. 

El proceso se elaboración de grasas se lo puede observar mejor en la figura 3.7 

que se muestra a continuación. 

Figura 3.7: Flujograma de proceso productivo de la fabricación de  grasas 

 

Fuente: Visita de campo a la fábrica 

Elaborado: Guisele Rojas 

3.2.3.3. Proceso de elaboración de aceites lubricantes 

En la elaboración de aceites lubricantes se mezclan 2 materias primas básicos,  

un aceite pesado y un aceites medio o liviano, para darla viscosidades que se 

requiera, sea para uso en motores o en engranaje.  
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Cada uno de estos aceites tiene su paquete de aditivos para su respectiva 

elaboración.  A continuación se detalla la elaboración de cada uno de los aceites 

lubricantes:  

Aceite para motor SG 40:Los aceites básicos Lubrizol 7749 B (400 Kg) y LZ (850 

Kg) son colocados en un reactor batch, a una temperatura entre 40 - 45 °C, y 

mezclados por aproximadamente 6 horas para luego añadir 400 Kg de Lubrizol 

890 X, mezclando por una hora adicional. 

Aceite de transmisión 140:Los aceites básicos Lubrizol 7749 B (400 Kg) y LZ 

(750 Kg) son colocados en un reactor batch, a una temperatura entre 40 - 45 °C, y 

mezclados por aproximadamente 6 horas para luego añadir 800 Kg de Lubrizol A-

6085 J , mezclando por una hora adicional. 

Aceite de transmisión 250: Se agrega en un reactor, a una temperatura que 

varía en un rango de (40 - 45) °C, 800 kilos de Lubrizol A-6085 J y 1000 kilos de 

LZ, esto se procesa durante 6 horas aproximadamente, todo este trabajo se 

realiza con constante agitación. 

Aceite para motores de dos tiempos: Se agrega en un reactor, a una 

temperatura que varía en un rango de (40 - 45) °C, 800 kilos de Lubrizol 7749 B y 

450 Kg de LZ, esto se deja durante 6 horas aproximadamente, y por último se 

añade 2 litros de colorante, dejando que se procese una hora más, todo este 

trabajo se realiza con constante agitación. 

De cada proceso batch descrito se obtiene 60 tanques de 55 galones de cada 

producto. 

Los distintos tipos de aceites producidos son luego envasados en tanques de 55 

galones para su posterior comercialización. 

La capacidad instalada de la fábrica es la siguiente: 

Aceites Lubricantes: 

 Capacidad instalada: 60 tanques, de 55 galones cada uno (3300 gal/día)  

 Capacidad operativa: 40-50 tanques (2200 – 2750) gal/día  
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Grasas Lubricantes: 

 Capacidad instalada: 25 tanques, (4500 Kg/día)  

 Capacidad operativa: 15 tanques, (2700 Kg/día)  

El la figura 3.8 presenta el flujograma del proceso productivo de la fábrica en la 

elaboración de aceites lubricantes. 

El proceso de elaboración de grasas y aceites, se ejecuta considerando el 

requerimiento del cliente. 

Figura 3.8: Flujograma de proceso productivo de la fabricación de aceites lubricantes 

 

Fuente: Visita de campo a la fábrica 

Elaborado: Guisele Rojas 
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3.2.4. Requerimiento de materia prima 

Para la producciónde grasas y aceites en la Fábrica se requieren los siguientes 

insumos:  

v Colorantes para la grasa: 

 Navipol Green HF  

 Navipol Red 164 HF  

 Navipol Blue 98 HF  

 NavipolYellow 

 NavipolPurple 

 NavipolMaxidiesel Plus  

 

v Tanques de aditivos de 180 Kg (provenientes de LUBRIZOL), para la 

obtención de los diferentes aceites. 

 

v 30 a 40 gal/díade diesel para consumo por día de producción, el cual se 

utiliza en los quemadores.  

 

v 2 tanques de agua de 110 L para uso en  enfriamiento. 

 

El abastecimiento de la materia prima lo realiza PDV Ecuador S.A. e 

Hidromecánica Andina. El agua y energía utilizada en la fábrica proviene de la red 

pública. 

3.2.5. Requerimiento de Personal 

Para realizar las actividades de producción de la fábrica son ejecutadas por 5 

trabajadores, y 1 persona labora en el áreaadministrativa. 

El personal de la Fábrica habita en las viviendas construidas al interior de la 

Fábrica. 

Como se puede observar en la fotografía 3.27 del Anexo 7, el personal cuenta con 

equipo de protección mínimo para desempeñar sus funciones, pero en la 
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fotografía 3. 28 del mismo Anexo se puede evidenciar que no todo el personal usa 

este tipo de equipo de protección personal. 

3.2.6. Generación y Manejo de Desechos 

Los desechos que se generan en la instalación se pueden clasificar en tres tipos: 

sólidos, líquidos y gaseosos. Se analiza también el manejo de los niveles de ruido 

presentes, un aspecto poco mencionado pero bastante importante. 

3.2.6.1. Gestión de Residuos Sólidos 

Los desechos sólidos generados en la planta son de tres tipos: residuos de 

alimentación, papel o cartón y plástico.  De todos estos residuos la mayor parte es 

material reciclable, sin embargo en la fábrica no existe un plan de reutilización de 

estos materiales.  Solo se ha implementado un sistema de recolección de los 

mismos a fin de vendernos lo q no ha funcionado satisfactoriamente.  

Un aspecto adicional lo constituyen los tambores vacíos que se encuentran 

en mal estado y que se mantienen en estado de chatarra junto con otros 

materiales provenientes de trabajos de modificación de las instalaciones y que 

están acumulados en la bodega. 

Para el manejo y disposición de los desechos generados se tiene dos 

tanques para almacenar desechos comunes, los cuales no se encuentran 

diseñados correctamente, ni identificados como se puede observar en la 

fotografía 3.29 del Anexo 7. 

Los desechos comunes que se depositan en estos tanques, no son 

separados en el origen y no van destinados a diferentes tanques para su 

clasificación. 

Los tanques se encuentran afuera de los galpones y no están tapados ni 

cubiertos por lo que están al contacto con el medio ambiente. 

Los desechos comunes de la fábrica se depositan sin ningún control en los 

sitios aledaños a las instalaciones de la fábrica, es decir en el terreno baldío que 

se encuentra junto a la misma, y también estos en algunas ocasiones son 
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quemados a cielo abierto, sin ningún control como se puede observar en la  

fotografía 3.30 y 3.31 del Anexo 7. 

Se cuenta con un tanque para el depósito de guaipes contaminados con 

hidrocarburos. Los tanques se encuentran identificados y con un color distintivo. 

Cuando se tenga un volumen considerable de estos desechos se entregarán a 

gestores autorizados para su correcta eliminación.  

Los envases, plásticos y sacos de aditivos y materia prima se almacenan 

en bodega,la cual se puede observar en la fotografía 3.32 del Anexo 7 y cuando 

se tenga un volumen considerable, se entregarán a los proveedores de los 

mismos o a su vez se realiza la entrega a recicladores de la zona.  

Ningún tipo de desecho generado en esta fábrica es registrado, por lo que 

se diseñará un registro de generación de desechos en el plan de manejo 

ambiental a realizarse. 

 

3.2.6.2. Gestión de efluentes Líquidos 

El agua que utiliza la fábrica se utiliza principalmente en los servicios higiénicos, 

duchas, en los sistemas de enfriamiento y en actividades de limpieza de la planta. 

Las descargas líquidas residuales generadas en la planta están constituidas por 

aguas de origen doméstico e industrial y una mezcla de aceite y agua generada 

por la limpieza de tanques y pisos. Esta descarga del proceso de producción ha 

sido analizada para saber la calidad de agua y el grado de contaminación que 

causará. 

El resultado que se muestra en la tabla 3.4 y es analizado con la tabla 12 Límites 

permisibles para descargas al sistema de alcantarilladlo público. 

De lo que se puede concluir que los parámetros analizados, están dentro de los 

límites permisibles; es importante destacar que estas aguas del proceso se 

descargan a la trampa de grasas que posee la fábrica y las aguas grises y negras 

de la fábrica se descargan al pozo séptico de las instalaciones de la fábrica. 



39 

 

Tabla 3.4. Resultados de análisis de agua fábrica de aceites y grasas 
Parámetro Expresado en Unidad Resultado Limite 

permisible 

Sólidos Suspendidos  mg/l 137 220 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (DBO)5 

D.B.O5. mg/l 172 250 

Demanda Química de 

Oxígeno (DQO) 

D.Q.O. mg/l 344 500 

 

Aceites y Grasas Sustancias 

solubles en hexano 

mg/l 30 100 

 

Compuestos Fenólicos Expresado como 

fenol 

mg/l 0.038 0,2 

Hidrocarburos Totales TPH mg/l 13 20 

Plomos Pb mg/l 0.2 0,5 

Potencial de Hidrógeno pH  6.8 5-9 

Temperatura oC  16 < 40 

Tensoactivos Sustancias activas 

al azul de metileno 

mg/l 0.1 1,0 

Fuente: laboratorio AFHServices 

Elaborado: Guisele Rojas 

Las aguas con hidrocarburos que se puedan producir se recogen a través de 

canaletas metálicas que las conducen hacia una trampa de grasas (consiste 

únicamente en una caja de cemento destinada al almacenamiento de las grasas 

residuales (natas) las mismas que no pueden ser reutilizadas en el proceso 

productivo. Esta caja recolectora no tiene desfogue hacia el ambiente y tiene 2m3 

de capacidad, donde se realiza un mantenimiento semestral. Este proceso se 

puede ver en las fotografías 3.33, 3.34 y 3.35 del Anexo 7. 

Las natas provenientes del mantenimiento de esta caja son almacenadas en un 

tanque de 55 galones para posteriormente ser entregados a un gestor autorizado, 

para su disposición final en un relleno de seguridad. 

• Las aguas residuales (negras y grises) son enviadas al pozo séptico existente en 

la fábrica de aceites y grasas.  
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3.2.6.3. Gestión de emisiones atmosféricas 

Determinación de la calidad del aire 

La calidad de aire ambiente en la fábrica y sus alrededores, depende de las 

emisiones que la misma tenga en el proceso de producción, estas pueden ser de 

fuentes fijas o fuentes móviles según se identifican posteriormente. 

Para el análisis de la calidad del aire, se definió los puntos de toma de muestras, 

de acuerdo a las condiciones de operación y el tipo de empresa.   

De acuerdo a las definiciones establecidas en el anexo 3, normas de emisiones al 

aire desde fuentes fijas de combustión, del libro VI, del TULSMA, una fuente fija 

de combustión es aquella instalación o conjunto de instalaciones, que tienen 

como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales o de 

servicios, y que emite o puede emitir contaminantes al aire, debido a proceso de 

combustión, desde un lugar fijo o inamovible. 

Luego de conocer los procesos y actividades de la fábrica de aceites y grasas se 

determinó los puntos de muestreo donde se realizó la medición en cada uno de 

los lugares más idóneos, para determinar el estado actual de las emisiones al aire 

que la fábrica realiza en sus procesos de producción, que posteriormente se 

realizó la comparación con la normativa ambiental vigente con respecto a este 

parámetro ambiental. 

Las fuentes fijas consideradas fueron para el análisis  de las emisiones al aire en 

esta fábrica fueron: 

 Quemador reactor 

 Extractor reactor 

Estos equipos que se los puede observar en las fotografías 3.36 y 3.37 del anexo 

7, son los que realizan mayor descargas al ambienta por lo que se realizó el 

monitoreo de emisiones gaseosas provenientes de fuentes fijas de combustión 

con el laboratorio AFHServices. 
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Los parámetros ambientales considerados fueron determinados de acuerdo al 

anexo 3 Libro VI del TULSMA, tabla 1 límites máximos permisibles de  emisiones 

al aire para fuentes fijas de combustión: 

 Material particulado 

 Dióxido de azufre (SO2) 

 Monóxido de carbono (CO) 

 Óxidos de nitrógeno (NOx) 

Para el análisis de cumplimiento se hizo referencia a las siguientes normas: 

TULSMA, Anexo 3 libro VI, tabla 1 límites máximos permisibles de  emisiones al 

aire para fuentes fijas de combustión. 

El análisis correspondiente se presenta en las tablas 3.5 y 3.6. 

Fuente: Quemador Reactor 

Tabla 3.5: Resultados de monitoreo 
 Parámetro de Monitoreo 

Quemador Reactor  Unidades CO  SO2 NOX MP 

Resultado de Laboratorio  mg/m3 451  88 163 71 

Limite Permisible TULSMA Libro 

VI Anexo 3 

   mg/m3 --  1650 700 355 

Fuente: Análisis laboratorio AFHServices 

Elaborado: Guisele Rojas 

Como se detalla en la tabla comparativa 3.5 de los parámetros analizados 

ninguno sobrepasa los valores del límitemáximos permisibles de la legislación 

ambiental analizada, es decir los  parámetros se encuentran dentro de los límites 

máximos permisibles  cumpliendo con la legislación ambiental vigente.  

Para el caso del extractor del reactorla tabla comparativa3.6 indica que ninguno 

de los parámetros analizados ninguno sobrepasa el valor del Límite Máximo 

Permisible cumpliendo así con la legislación ambiental vigente, por lo que es 

necesario dar mantenimiento a la fuente de combustión así como a los ductos de 

chimenea.  
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Fuente: Extractor Reactor 

Tabla 3.6: Resultados de monitoreo 
 Parámetro de Monitoreo 

Extractor Reactor  Unidades CO  SO2 NOX MP 

Resultado de Laboratorio  mg/m3 0  0 0 228 

Limite Permisible TULSMA Libro 

VI Anexo 3 

   mg/m3 --  1650 700 355 

Fuente: Análisis laboratorio AFHServices 

Elaborado: Guisele Rojas 

3.2.6.4. Gestión de ruido 

El ruido es una forma de disipación de energía que a parte de ser un factor 

decontaminación atmosférica creando un ambiente de trabajo que dificulta 

laconcentración y altera el ánimo de los trabajadores. De modo general el 

ambienteindustrial tenemos ruido de fondo producido por el funcionamiento 

continuo de losmotores y máquinas y los ruidos puntuales de origen impulsivo y 

ocasional.  

La normativa relativa a niveles de ruido indica que para una jornada de trabajo de 

8horas el nivel de ruido permisible se encuentra en el rango de 85 a 90 dB, 

comolímites mínimo y máximo respectivamente. 

La caracterización de ruido ambiental se realizó siguiendo los lineamientos de 

monitoreo de ruido de acuerdo al Libro VI anexo 5 del TULSMA límites 

permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas, móviles y para 

vibración como se puede ver en la tabla 3.7. 

 

Se procedió a realizar el monitoreo de ruido con el laboratorio AFHServices, 

cumpliendo con los lineamientos del TULSMA Anexo 5 “Límites de Niveles de 

Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Móviles y para Vibraciones”;  el monitoreo 

se realizó tomando en cuenta las fuentes fijas y móviles y todo el ambiente de la 

fábrica, obteniéndose  los resultados que se presentan en la tabla 3.8. 
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Tabla 3.7: Niveles Máximos de Ruido Permisibles según Uso del Suelo 

TIPO DE ZONA SEGÚN USO DE SUELO 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA 

EQUIVALENTE NPSeq [dB(A)] 

DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00 

Zona hospitalaria y educativa 45 35 

Zona Residencial 50 40 

Zona Residencial mixta 55 45 

Zona Comercial 60 50 

Zona Comercial mixta 65 55 

Zona Industrial 70 65 

Ref. (17) 

Fuente: TULSMA 

Elaborado: Guisele Rojas 

Tabla 3.8: Resultados monitoreo fuentes fijas y móviles 

Punto de 

Muestreo 

Coordenadas Nivel de Presión 

Sonora Equivalente 

LEQ Corregido 

*TULSMA 

Límites 

Permisibles 

Evaluación 

Este Norte (db A) 

1 17 N 800005 1583 40.2 70 Cumple 

2 17 N 799961 1591 45.1 Cumple 

3 17 N 799921 1569 41.8 Cumple 

4 17 N 799934 2719 53.8 Cumple 

5 17 N 799998 2719 41.1 Cumple 

Fuente: laboratorio AFHServices 

Elaborado: Guisele Rojas 

 

Comparando el valor obtenido con el valor permisible de acuerdo al Libro VI 

Anexo 5 del TULSMA se puede observar que el valor de ruido tomado en los 5 

puntos de muestreo en la fábrica de aceites y grasas no supera el valor límite 

permisible establecido para una zona industrial, como también no sobrepasa el 

límite establecido para los niveles máximos de ruidos continuos determinados en 

el reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo. 

Es importante destacar que a pesar que el nivel de ruido no sobrepase los límites 

establecidos, es necesario proporcionar a los empleados de la fábrica protección 

auditiva, y fomentar su uso, para la protección laborar. 
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3.2.7. Medidas ambientales implementadas y faltantes previas a la ejecución de la 

auditoría ambiental. 

• Las aguas con hidrocarburos que se puedan producir se recogen a través de 

canaletas metálicas que las conducen hacia una trampa de grasas (caja de 

cemento) ya construida. 

• El almacenamiento de los tanques de 55 galones de producto terminado se lo 

realiza sobre pallets  con un máximo de 4 tanques sobre cada pallet. La aplicación 

de esta medida se la puede evidenciar en la fotografía 3.38 del Anexo 7. 

• Por seguridad, los tanques son recubiertos con pinturas especiales para 

proteger de la corrosión, evitar y contener derrames por fisuras y evaporación; los 

tanques se encuentran separados y están sobre un piso rígido impermeable.  

Medidas de seguridad ocupacional y seguridad industrial implementadas 

• La fábrica cuenta con señalización de prohibición, obligación y advertencia, lo 

que permite la prevención de accidentes e identificación de áreas, como se puede 

observar en las fotografías 3.39 al 3.41 del Anexo 7. 

 El área administrativa cuenta con señalización informativa, señales de 

evacuación, señales de seguridad y señales relativas a los equipos contra 

incendios. 

 En la Bodega de almacenamiento de materia prima se tiene: señales 

informativa, señales de prohibición (prohibido fumar, prohibido arrojar basura), 

señales de peligro  (combustible inflamable, peligro general).  

 En el galpón de productos terminados y productos base se tiene: señales 

informativa, señales de prohibición (prohibido fumar, prohibido arrojar basura) y 

señalización relativa a los equipos contra incendios.  

 En el galpón de producción se tiene: señales informativas, señales de 

prohibición (prohibido fumar, prohibido arrojar basura), señales relativas a los 

equipos contra incendios, señales de evacuación (salidas de emergencias, rutas 

de salida), señales de peligro  (combustible inflamable, peligro general).  
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La señalización que se puede observar que existe en la fábrica no es completa, 

por lo que no ayuda a la seguridad industrial ni a la salud ocupacional de los 

empleados 

• El personal de la fábrica cuenta con el Equipo de Protección Personal (EPP) 

básico, el cual no es usado frecuentemente por el personal. 

El EPP proporcionado al personal es: 

ü Guantes de neopreno 

ü Cinturón de seguridad 

ü Respiradores y máscaras con suministro de aire 

ü Ropa de trabajo 

•En la fábrica no existe un botiquín de primeros auxilios. 

•Los empleados no están capacitados para realizar primeros auxilios en caso de 

emergencias médicas de sus compañeros. Tampoco están capacitados para 

actuar en casos de emergencias como incendios, explosiones o riesgos naturales 

como sismos entre otros. 

•Los empleados tampoco son capacitados en temas ambientales para trabajar de 

manera correcta y amigablemente al ambiente. 

•El propietario de la fábrica no realiza ni obliga a los empleados a realizarse 

chequeos médicos a los trabajadores, para evitar contagios entre ellos y peligros 

en su salud. 

•En cuanto a los equipos de lucha contra incendio se cuenta en el galpón de 

producción con 6 extintores fijos y 2 extintores móviles, en el galpón de productos 

terminados y productos base se cuenta con 2 extintores fijos y una manguera 

contra incendios y en el área administrativa se cuenta con un extintor fijo, las 

características de las extintores se las presenta en la tabla 3.4 y la ubicación de 

los mismos, se los puede observar en la figura 3.9 plano de ubicación de 

extintores. 

Las fotografías enumeradas en la tabla 3.9 de los extintores se encuentran en el 

Anexo 7. 



46 

 

Tabla 3.9: Características de los extintores 
Nª Ubicación Características Capacidad 

(Lb) 

Fotografía #, 

en Anexo 7 

1 Entre los dos reactores 

(galpón de producción) 

 

 

 

 

 

Polvo químico seco, tipo 

A,B,C 

 

10  

2 Final de las gradas a lado de 

mezclador 1 (galpón de 

producción) 

10 3.42 

3 Final de las gradas a lado de 

mezclador 2 (galpón de 

producción) 

10 3.43 

4 Área de tanques para 

envasado (galpón de 

producción) 

10 3.44 

5 Cercano a tanques de 

envasado (galpón de 

producción) 

5 3.45 

6 Salida del galpón de 

producción 

5 3.46 

7 Salida del galpón de 

producción 

Móvil, polvo químico seco 150 3.47 

8 Cerca de los reactores 

(galpón de producción) 

Móvil, polvo químico seco 150 3.48 

9 Área de producto base 

(galpón de almacenamiento 

de producto terminado y 

producto base 

Polvo químico seco, tipo 

A,B,C 

 

5 3.49 

10 Área de producto base 

(galpón de almacenamiento 

de producto terminado y 

producto base) 

5 3.50 

11 Salida del galpón de 

almacenamiento de producto 

terminado y producto base 

Manguera contra incendio  3.51 

12 Ingreso a área administrativa Extintor de CO2 5 3.52 

Fuente: Visita de campo a la fábrica 

Elaborado: Guisele Rojas 
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Figura 3.9: Plano de ubicación de extintores 

Fuente: Visita de campo a la fábrica 

Elaborado: Guisele Rojas 
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3.3. Ejecución de la auditoría 

3.3.1. Identificación de los elementos a ser auditados 

Se auditará toda el área técnica e instalaciones de la fábrica, la misma que está 

dividida en: 

 Galpón de Producción 

 Galpón de almacenamiento de producto terminado 

 Galpón de almacenamiento de productos básicos 

 Bodega de materia prima 

 Área de vivienda 

 Área administrativa 

 Zona de parqueo 

 

En cada área se consideraránlas siguientes actividades: 

 Manejo de desechos (sólidos y líquidos) 

 Manejo de desechos peligrosos 

 Existencia de elementos de seguridad industrial y salud ocupacional 

 

3.3.2. Identificación de las conformidades y hallazgos 

3.3.2.1. Metodología 

Para el análisis de las conformidades y determinaciones en la Fábrica de Aceites 

y Grasas “XXX”, se utilizaron los criterios de revisión y evaluación contemplados 

en la Segunda Disposición Final del TULSMA. La tabla 3.10 presenta los 

parámetros de determinación de no conformidades. 
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Tabla 3.10: Parámetros de Determinación de No Conformidades 

CLASE CARACTERÍSTICA 

Conformidad (C)  Esta calificación se da a toda actividad, instalación o práctica que 

se ha realizado o se encuentra dentro de las restricciones, 

indicaciones o especificaciones expuestas en el PMA y Leyes 

Aplicables.  

(NC+)  Esta calificación implica una falta grave frente al PMA y/o Leyes 

Aplicables. También puede ser aplicada cuando se produzcan 

repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios 

de calificación son los siguientes:  

- Corrección o remediación de carácter difícil  

- Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, 

humanos y económicos.  

- El evento es de magnitud moderada a grande  

- Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales  

- Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la 

corrección de un problema menor  

 

 (NC-)  

 

Esta calificación implica una falta leve frente al Plan de Manejo 

Ambiental y/o Leyes aplicables, dentro de los siguientes criterios:  

- Fácil corrección o remediación  

- Rápida corrección o remediación  

- Bajo costo de corrección o remediación  

- Evento de Magnitud Pequeña, Extensión Puntual, Poco Riesgo e 

Impactos menores, sean directos y/o indirectos.  

Ref. (14) 

Fuente: TULSMA 

Elaborado: Guisele Rojas 

3.3.3. Análisis de resultados 

La identificación de no conformidades fue realizada en función de la legislación 

ambiental vigente, lo cual se indica en la tabla 3.11 que se presenta 

acontinuación. 



50 

 

Tabla 3.11: Cuadro de Determinación de No Conformidades 

N° 
Aspecto 

Ambiental 
Cuerpo Legal Tipo NC Descripción 

   

C NC+ NC- 

 
TULSMA. Libro VI De la Calidad Ambiental 

1 

Manejo de 

desechos 

sólidos 

peligrosos 

REGLAMENTO PARA LA 

PREVENCION Y CONTROL DE 

LA CONTAMINACION POR 

DESECHOS PELIGROSOS 

Art. 160 Todo generador de 

desechos peligrosos es el titular y 

responsable del manejo de los 

mismos, siendo su 

responsabilidad: 2. Almacenar, los 

desechos en condiciones 

ambientalmente seguras, evitando 

su contacto con el agua y la 

mezcla entre incompatibles 

  

    x 

El área de almacenamiento de 

desechos peligrosos aún no se 

determina. 

2 

Manejo de 

desechos 

sólidos 

ANEXO 6. De las prohibiciones 

en el manejo de desechos 

sólidos  

4.2.2. Se prohíbe arrojar o 

depositar desechos sólidos fuera 

de los contenedores de 

almacenamiento. 

  

X 

No existen contenedores 

específicos para clasificar y 

depositar los desechos.  

3 

 

4.2.6. Se prohíbe quemar 

desechos sólidos a cielo abierto 
 

X  

Se evidencia quema de desechos 

junto a las instalaciones de la 

fábrica. 

4 

 

4.2.7 Se prohíbe la disposición o 

el abandono de desechos sólidos, 

cualquiera que sea su 

procedencia, a cielo abierto, patio, 

predios, solares sin edificar. 

 

X  

En los terrenos baldíos aledaños se 

evidencia restos de desechos 

sólidos procedentes de la fábrica. 
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N° 
Aspecto 

Ambiental 
Cuerpo Legal Tipo NC Descripción 

5 

Manejo de 

desechos 

sólidos 

4.2.8 Se prohíbe la disposición o 

abandono de desechos sólidos, 

cualquiera sea su procedencia, a 

cielo abierto, patios, predios, 

viviendas, en vías o áreas públicas 

y en los cuerpos de agua 

superficiales o subterráneos. 

4.2.8 d) Abandonar muebles, 

enseres o cualquier tipo de 

desechos sólidos, en lugares 

públicos. 

C NC+ NC- 

Se evidencia restos de desechos al 

interior de la Fábrica y en terrenos 

adyacentes a la misma. 

 
  

X 

6 

Manejo de 

desechos 

sólidos 

4.2.18 Se prohíbe mezclar 

desechos sólidos peligrosos con 

desechos  sólidos  no peligrosos.  

X  
No existe clasificación de residuos 

en la fábrica 

7 

Manejo de 

desechos 

sólidos 

4.4.4 Los recipientes retornables 

para almacenamiento de 

desechos sólidos… deben contar 

con las  siguientes características: 

…ser de color opaco 

preferentemente negro… 

Construidos en material 

impermeable, de fácil limpieza, 

con protección al moho y a la 

corrosión…Dotados de tapa con 

buen ajuste… 

 

X   

No se cuenta con recipientes con 

las características mencionadas, 

los que existen no están diseñados 

de manera correcta y existe 

contacto directo entre los desechos 

y el medio ambiente. 

Los demás desechos solo se 

acumulan en la bodega para 

posteriormente se devueltos. 

8 

 

4.4.10 El espacio y los 

contenedores destinados al 

almacenamiento de los desechos 

sólidos deben mantenerse en 

perfectas condiciones de higiene y 

limpieza. 

 

X  

El espacio de los contenedores de 

desecho se evidencia que no está 

limpio y los mismos no están en 

perfectas condiciones. 
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N° 
Aspecto 

Ambiental 
Cuerpo Legal Tipo NC Descripción 

9 

Manejo de 

desechos 

sólidos 

4.4.11 Las áreas destinadas para 

almacenamiento colectivo de 

desechos sólidos en las 

edificaciones, deben cumplir por lo 

menos con los siguientes 

requisitos:  

d) Serán construidas de manera 

que se prevenga el acceso de 

insectos, roedores y otras clases 

de animales.  

C NC+ NC- 

No se cuenta con un área 

específica para almacenamiento de 

desechos sólidos 

 

X  

TULSMA. Libro VI De la Calidad AmbientalAnexo1 

1 
Descargas 

Líquidas 

 

Norma de Calidad Ambiental y 

de descarga de efluentes: 

recurso agua 

 4.2.1.1 El regulado deberá 

mantener un registro de los 

efluentes generados, indicando el 

caudal del efluente, frecuencia de 

descarga, tratamiento aplicado a 

los efluentes, análisis de 

laboratorio y la disposición de los 

mismos, identificando el cuerpo 

receptor. 

 

x  

Las descargas de los efluentes no 

son registradas en ninguna de las 

actividades  (producción, 

administrativas o vivienda). 

 

Reglamento De Seguridad Y Salud De Los Trabajadores Y Mejoramiento Del Medio Ambiente De Trabajo 
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N° 
Aspecto 

Ambiental 
Cuerpo Legal Tipo NC Descripción 

1 Uso de EPP 

Art. 13.-  Obligaciones De Los 

Trabajadores. 

3.  Usar correctamente los medios 

de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y 

cuidar de su conservación. 

C NC+ NC- 

Algunos trabajadores en la fábrica 

no usan constantemente el EPP 

suministrado, debido a la dificultad 

de sus actividades. 
  

X 

2 

Condiciones de 

las 

instalaciones  

Art 34. Limpieza de locales 

1. Los locales de trabajo y 

dependencias anexas deberán 

mantenerse siempre en buen 

estado de limpieza. 

  

X 

Se evidencia falta de limpieza en 

las instalaciones como resultado de 

las actividades. 

3 

Seguridad 

Industrial y 

Salud 

ocupacional 

Art 40. Vestuarios 

Todos los centros de trabajo 

dispondrán de vestuarios para uso 

del personal debidamente 

separados para los trabajadores 

de uno u otro sexo 

  

X 

Los vestidores son  ubicados en la 

vivienda pero no son utilizados para 

este fin. 

4 

Seguridad 

Industrial y 

Salud 

ocupacional 

Art. 46.  Servicios De Primeros 

Auxilios 

Todos los centros de trabajo 

dispondrán de un botiquín de 

emergencia para la prestación de 

primeros auxilios 

  

X 

No se cuenta con un botiquín de 

emergencia para la prestación de 

primeros auxilios 

5 Seguridad VEHÍCULOS DE CARGA Y 

 
 

 No se evidencia señalética en el 
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Industrial TRANSPORTE 

Art. 130.  Circulación De 

Vehículos. 

2.  Los  pasillos usados para el  

tránsito de vehículos estarán 

debidamente señalizados en toda 

su longitud. 

  

X 

área de parqueaderos, y existen 

lugares que se usa para 

parqueaderos, pero no son 

diseñados ni señalizados para este 

fin. 

 

6 

Almacenamient

o de 

combustibles 

Art. 136.  Almacenamiento, 

Manipulación Y Trabajos En 

Depósitos De Materiales 

Inflamables. 

5.  Los recipientes de líquidos o 

sustancias inflamables se rotularán 

indicando su contenido, peligrosidad y 

precauciones necesarias para su 

empleo. 

 

X  
Falta señalética en los tanques de 

almacenamiento de combustibles. 

7 
Prevención de 

incendios 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS  

Art. 153.  Adiestramiento Y Equipo. 

2. El material destinado al control de 

incendios no podrá ser utilizado para 

otros fines, debiendo existir una 

señalización adecuada de todos los 

elementos de control… 

  

X 
Falta señalizar la ubicación de los 

extintores. 

8 Señalización  

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

Art. 164.  Objeto. 

1.  La señalización de seguridad se 

establecerá en orden a indicar la 

existencia de riesgos y medidas a 

adoptar ante los mismos, y determinar 

el emplazamiento de dispositivos y 

equipos de seguridad y demás medios 

de protección. 

  

X 

En la fábrica no se cuenta con 

señalética completa que apoye las 

medidas de seguridad 

Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador 

Decreto 1215 
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N° 
Aspecto 

Ambiental 
Cuerpo Legal Tipo NC Descripción 

1 
Almacenamiento 

de Combustibles 

Art. 25  

Los tanques de almacenamiento de 

combustible deberán mantenerse 

herméticamente cerrados, a nivel del 

suelo y estar aislados mediante un 

material impermeable para evitar 

filtraciones y contaminación del 

ambiente y rodeados de un cubeto 

técnicamente diseñado para el efecto, 

con un volumen igual o mayor al 

110%. 

 

X  

Falta la construcción de cubeto de 

contención en los tanques de 

combustibles. 

Colores De Identificación De Tuberías INEN 440 

1 
Colores de 

tubería 

El color de identificación indica la 

categoría a la que pertenece el fluido 

conducido en la tubería. 

  X 

Las tuberías de conducción de fluidos 

deben ser identificadas empleando 

diferencia de colores. 

Fuente: Visita de campo a la fábrica 

Elaborado: Guisele Rojas 

En el Plan de Manejo Ambiental, se describirán con detalle las acciones que se 

propone aplicar en la fábrica de aceites y grasas para mitigar los impactos 

negativos e incumplimientos a la legislación establecida. En  la tabla 3.12 se 

resume las no conformidades encontradas. 

Tabla 3.12: Resumen de No Conformidades 

DENOMINACIÓN CANTIDAD (#) PORCENTAJE (%) 

No Conformidades Mayores: NC+ 9 35 

No Conformidades menores: NC- 11 65 

Conformidades 0 0 

ASPECTOS EVALUADOS 20 100 

Fuente: Tabla 3.6 

Elaborado: Guisele Rojas 
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CAPÍTULO 4 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

4.1. Introducción 

El Plan de Manejo Ambiental tiene el propósito de formular las acciones 

necesarias y efectivas, mediante las cuales se logre prevenir, controlar, minimizar 

y compensar los daños de las diferentes actividades que se realizan en la fábrica 

en estudio, para brindar la protección necesaria a la población, áreas de interés 

humano y ecológico en la zona de intervención. 

Este Plan de Manejo Ambiental está conformado por planes en los cuales se 

incluyen normas, procedimientos, especificaciones y medidas para prevenir, 

controlar,  mitigar y compensar las posibles afectaciones ambientales que se 

generarían con la ejecución de las actividades contempladas dentro de la 

operación de la Fábrica de Aceites y Grasas “XXX” 

El Plan de Manejo Ambiental  que se presenta contiene los siguientes planes: 

• Prevención, mitigación y control de impactos, permite establecer las medidas 

para minimizar los impactos negativos al ambiente que podría provocar la 

operación de la fábrica. 

• Manejo de desechos, permite definir las medidas o acciones, estrategias y 

técnicas para prevenir, tratar, reciclar, reusar y disposición final de los desechos 

sólidos, líquidos y gaseosos que se generarán en la operación de la fábrica. 

• Salud ocupacional y seguridad industrial, contiene las normas establecidas por 

la fábrica, para preservar la salud y seguridad de sus trabajadores, inclusive las 

estrategias de difusión de estas normas mediante capacitaciones y medidas de 

monitoreo y seguimiento para dar cumplimiento a este plan. 

• Contingencias, en éste se establece el listado y cantidades de equipos y 

materiales disponibles para enfrentar cualquier emergencia, así mismo, permite 
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establecer el flujograma y organigrama del proyecto, las estrategias de 

cooperación operacional y un programa anual de entrenamientos y simulacros.  

• Relaciones comunitarias, contiene las actividades a ser desarrolladas 

conjuntamente entre la comunidad del área de influencia de la fábrica, también se 

incluyen las medidas de difusión de este estudio y los eventuales planes de 

compensación y mitigación de los impactos socioambientales y la implementación 

de un programa de educación ambiental con la comunidad. 

 

4.2. Objetivo general del plan de manejo ambiental 

• Formular  medidas necesarias para prevenir, controlar, minimizar y compensar 

las afectaciones originadas por las diferentes actividades de la fábrica e 

identificadas como incumplimientos y hallazgos en la presente auditoría. 

 

4.2.1. Metodología General 

Las normas, procedimientos, especificaciones y medidas ambientales a cumplir, 

por parte de la fábrica, se desarrollan en fichas, a fin de que puedan ser 

implementadas de manera eficiente en el campo y su seguimiento y monitoreo 

sea de fácil ejecución. 

A  continuación se establece el contenido de cada una de las fichas: 

Nombre del programa: Corresponde al nombre de cualquiera de los planes 

anteriormente citados. 

Elemento ambiental afectado: Hace referencia al componente/s ambiental/es en el 

que puede ocurrir el impacto. 

Etapas en las que se implementarán: Corresponde a la etapa o etapas  en las que 

se ejecuta el proyecto (operación, o cierre y abandono del área).  

Alcance:Se refiere al sitio específico donde se manifestaría el impacto. 
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Actividades a desarrollar: Se refiere a las medidas o actividades, técnicas o 

estrategias  que serán implementadas para prevenir, controlar, minimizar y 

compensar los impactos ambientales positivos y negativos que posiblemente 

podrían presentarse dentro del área de influencia local. 

Criterio de diseño de obras o actividades:Se refiere al diseño de obras o a la 

secuencia de actividades desde el punto de vista profesional. 

Frecuencia de ejecución:Hace referencia al período, frecuencia o momento 

cuando se dará inicio a la ejecución de las acciones propuestas. 

Responsable:Enuncia a la persona, personas o entidades responsables que 

participan técnicamente en la ejecución de la actividad propuesta. 

Medida de verificación:Es el establecimiento de una estrategia, técnica o 

mecanismo que permita verificar el cambio, la consecución de metas u objetivos, 

o resultados obtenidos. 

Se han elaborado las fichas para cada uno de los programas que conforman el 

PMA de este estudio. 

 

4.3. Programa de prevención, mitigación y control de impactos 

4.3.1. Objetivo general del plan 

• Establecer las medidas ambientales que se deben aplicar para prevenir, 

minimizar y controlar los posibles impactos que puedan producirse durante las 

actividades de producción de la fábrica.  

4.3.2. Actividades 

Las actividades preventivas que se deben considerar dentro de las instalaciones 

de la fábrica servirán para evitar los impactos adversos que podrán afectar al 

medio ambiente  y a la seguridad de los trabajadores de la fábrica.Cada una de 

las actividades a realizarse se resume en las fichas de los siguientes numerales. 
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4.3.2.1 Calidad del Aire 

 

 

 

Ficha N° 1. 

Nombre del programa: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Elemento afectado: Calidad del aire 

Objetivo: Minimizar la contaminación del aire provocada por las emisiones al aire 

ambiente  de la maquinaria considerada como fuentes fijas de combustión. 

Etapa/s en la que se implementará:  Operación de la fábrica 

Alcance: Aplica a todas las actividades de producción de grasas y aceites.   

Actividades a desarrollar:  Se realizará un mantenimiento periódico de la 

maquinaria, mismos que deben haber pasado las inspecciones reglamentarias  

Criterio de diseño de obras o actividades:  

En la tabla 4.1 se detallan los equipos de operación y la periodicidad de los 

mantenimientos. 

Tabla 4.1: Periodicidad de mantenimiento de equipos 
EQUIPO DE OPERACIÓN PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO 

Reactores Una veces al año 

Mezcladores Una veces al año 

Bombas Una veces al año 

Motor Una veces al año 

Quemador Una veces al año 

Fuente: Visita de campo a la fábrica 

Elaborado: Guisele Rojas 

Frecuencia o tiempo requerido:  Anual 

Responsable/s: Propietario.   

Medios de verificación: Inspección visual y registro de mantenimiento. 

COSTOS: Unitario: $600, Total: $3000 
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4.3.2.2 Ruido 

Ficha N° 2 

Nombre del programa: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Elemento afectado: Salud humana, calidad ambiental 

Objetivo: Evitar la afectación de la salud de los trabajadores por el ruido producido 

en las operaciones de producción de la fábrica.  

Etapa/s en la que se implementará:  Etapa de producción  

Alcance: Aplica al área de producción de la fábrica en donde el ruido a pesar de que 

según los análisis de ruido realizado no superan los límites permisibles, debe ser 

controlado, con actividades necesarias, para prevenir riesgos en la salud humana. 

Actividades a desarrollar: Dotar a los trabajadores de protectores auditivos e 

inspeccionar su uso 

Criterio de diseño de obras o actividades: 

Los protectores de los oídos reducen el ruido obstaculizando su trayectoria desde la 

fuente hasta el canal auditivo. 

Los protectores más recomendables son los Figura  4.1: Protectores de oídos 

tapones moldeables, que se ajustan al canal 

auditivo de casi todas las personas, se 

comprimen con los dedos para luego ser 

insertado en el conducto auditivo donde se 

expande y amoldancomo los que indican la 

figura 4.1. 

 

La entrega de estos protectores se debe hacer cada 6 meses y se debe realizar 

inspecciones diarias para verificar su uso. 

Frecuencia o tiempo requerido: Cada 6 meses 

Responsable/s: Propietario 

Medios de verificación: Registro de entrega de protectores auditivos e 

inspecciones 

COSTOS unitario: $5, Total: $25, Anual: $50. 
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4.3.2.3 Calidad del Agua 

Ficha N°3 

Nombre del programa: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Elemento afectado: Agua 

Objetivo: Prevenir la contaminación de los cursos de agua superficiales del sector 

Etapa/s en la que se implementará:  Operación de la fábrica, mantenimiento y 

limpieza  

Alcance:  Aplica a todas las instalaciones de la fábrica 

Actividades a desarrollar:  

Implementar un Sistema de tratamiento de aguas residuales, para evitar el uso del 

pozo séptico que posee actualmente la fábrica 

Criterio de diseño de obras o actividades: 

El tratamiento a realizar para las aguas servidas de la fábrica se describe en el 

Anexo 9. 

Frecuencia o tiempo requerido: El inicio de la implementación de la planta de 

tratamiento se puede realizar en el primer trimestre de la puesta en práctica de este 

PMA 

Responsable/s:  

Propietario 

Medios de verificación:  

Inspección visual y registros de mantenimiento y fotográfico 

COSTOS: $15000 
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4.4. Programa de manejo de desechos sólidos y líquidos 

En el programa de manejo de desechos sólidos se define procedimientos para: 

clasificar en la fuente, almacenar correctamente, reutilizar, reciclar y disponer 

adecuadamente los desechos sólidos generados en la fábrica. 

4.4.1. Objetivo general del programa 

Establecer un manejo adecuado para los desechos generados durante las 

actividades que se desarrollan en la fábrica, priorizando las acciones que 

promuevan la minimización, selección y reciclaje de los desechos asegurando una 

adecuada disposición. 

4.4.2. Actividades 

Las actividades a realizarse para desechos líquidos y sólidos se indican en las 

fichas de los numerales siguientes. 
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4.4.2.1 Manejo de Desechos Sólidos 

Ficha N°4 

Nombre del programa: MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS   

Elemento afectado: Suelo, agua y aire  

Objetivo: Prevenir la contaminación del agua, suelo y aire provocada por los desechos 

sólidos, mal manejados en la fábrica. 

Etapa/s en la que se implementará: Operación de la fábrica 

Alcance: Aplica las actividades de producción de la fábrica, que involucran generación 

de desechos sólidos.  

Actividades a desarrollar: Identificar los desechos sólidos que se generan en la 

fábrica, según el tipo. 

Criterio de diseño de obras o actividades: Se muestran en el tabla 4.2 

Tabla 4.2 Tipos de desechos generados en la fábrica 
Tipo Desechos Área de generación 

Inorgánicos 

Papel, cartón Oficinas y viviendas 

Fundas plásticas 

 

Área de almacenamiento de materia 

prima 

Orgánicos Restos de comida Oficinas y viviendas 

Desechos sólidos 

peligrosos 

 

Canecas, sacos y envases 

de materia prima 

Área de almacenamiento de materia 

prima 

Guaipes contaminados con 

hidrocarburos 

Galpón de producción 

Mantenimiento de tanques de 

almacenamiento 

Desechos líquidos 

peligrosos 

Sobrenadante de la trampa 

de grasas 
Galpón de producción 

Agua del lavado del galpón 

de producción 
Galpón de producción 

Fuente: Visita de campo a la fábrica 

Elaborado: Guisele Rojas 

Frecuencia: Permanentemente. 

Responsable/s:  Trabajadores y propietario 

Medios de verificación: 1.- Inspección visual y registro fotográfico 

COSTOS: Sueldo de personal encargado de esta función $290 mensual, costo anual 

$3480 
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Ficha N°5 

Nombre del programa: MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 

Elemento afectado: Suelo, agua y aire  

Objetivo: Prevenir la contaminación del agua, suelo y aire provocada por los desechos 

sólidos, mal manejados en la fábrica. 

Etapa/s en la que se implementará: Operación de la fábrica 

Alcance: Aplica las actividades de producción de la fábrica, que involucran generación 

de desechos sólidos.  

Actividades a desarrollar: Clasificación en fuente de los desechos y el 

almacenamiento temporal de los mismos. 

Criterio de diseño de obras o actividades:Estos criterios se los puede evidenciar en la 

tabla 4.3 que se presenta a continuación. 

Tabla 4.3 Clasificación en la fuente y almacenamiento de desechos sólidos 
Clase de 

Desecho 
Contenido Básico Color 

 

 

Desechos 

orgánicos 

 

 

 

Desechos de comida provenientes del consumo de 

alimentos dentro de la fábrica y restos de vegetación. 

 

 

 

 

 

Desechos  

Inorgánicos 

 

 

Servilletas, papel higiénico y otros desechos 

comunes 

 

 

 

 

 

Desechos 

reciclables 

 

 

 

 

Papel, cartón, fundas y botellas plásticas 

 

 

 

 

 

 

 

Desechos 

orgánicos 

Desechos 

reciclables 

Desechos 

inorgánicos 
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Desechos 

peligrosos 

 

 

Envases de productos químicos como formol, 

desinfectantes, pinturas, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Visita de campo a la fábrica 

Elaborado: Guisele Rojas 

 En los recipientes de almacenamiento la tapa será necesaria para evitar la 

proliferación de insectos, roedores, lixiviados y estarán etiquetados según el tipo 

de residuos que van a contener.  

 Al interior del recipiente se colocará una funda que permita retirar y trasladar los 

desechos hasta el sitio de acopio temporal. 

 Cuando la funda sea recogida del almacenamiento inicial se colocará en los 

recipientes una nueva funda de reemplazo del mismo color. 

 

La figura 4.1 a continuación representa un modelo del área de almacenamiento temporal 

de los desechos sólidos generados. 

 

Figura 4.2  Modelo de área de almacenamiento temporal de desechos sólidos 

 

Frecuencia: Permanentemente 

Responsable/s: Trabajadores y propietario 

Medios de verificación: Inspección visual y registro fotográfico 

COSTOS: Tachos de basura costo unitario $5, costo total $25 

Fundas de basura costo anual $50 

Adecuación de área de almacenamiento temporal: Costo unitario y total $100 

Desechos 

peligrosos 
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Ficha N°6 

Nombre del programa: MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 

Elemento afectado: Suelo, agua y aire  

Objetivo: Prevenir la contaminación del agua, suelo y aire provocada por los desechos 

sólidos, mal manejados en la fábrica. 

Etapa/s en la que se implementará: Operación de la fábrica 

Alcance: Aplica las actividades de producción de la fábrica, que involucran generación 

de desechos sólidos.  

Actividades a desarrollar: Designar a disposición final de los desechos al finalizar el 

tiempo de almacenamiento temporal de los mismos. 

Criterio de diseño de obras o actividades:  

Disposición final de desechos sólidos 

 Las fundas de color verde serán colocadas en un tanque metálico ubicado al 

interior o exterior de la fábrica, para luego ser transportado al punto más cercano 

que cuente con servicio de recolección del Municipio del cantón. 

 Las fundas de color azul, serán recolectadas y clasificadas de acuerdo a las 

categorías: papel, y plástico, cada tres meses serán vendidas como material de 

reciclaje. 

 Los desechos peligrosos almacenados en bodega serán devueltos al proveedor o 

entregados a un gestor autorizado por la autoridad competente.  

Las fundas que contienen guaipes contaminados con hidrocarburos serán 

entregados a un gestor autorizado cuando se tenga un volumen considerable.  

Frecuencia: Permanentemente 

Responsable/s: Trabajadores y propietario 

Medios de verificación: Inspección visual y registro fotográfico  

COSTOS: Entrega de gestor costo unitario $30, costo anual $60 

Tasa de recolección mensual  costo anual $2,30. 
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Ficha N°7 

Nombre del programa: MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 

Elemento afectado: Suelo, agua y aire  

Objetivo: Prevenir la contaminación del agua, suelo y aire provocada por los desechos 

sólidos, mal manejados en la fábrica. 

Etapa/s en la que se implementará: Operación de la fábrica 

Alcance: Aplica las actividades de producción de la fábrica, que involucran generación 

de desechos sólidos.  

Actividades a desarrollar: Llevar un registro de la cantidad de desecho generado 

Criterio de diseño de obras o actividades: 

Se llevará el registro correspondiente de los desechos generados, indicando el manejo y 

disposición final de cada uno de ellos, se puede usar el formato indicado en la tabla 4.4. 

Tabla 4.4: Registro de generación de desechos sólidos 

FÁBRICA DE ACEITES Y GRASAS 

REGISTRO DE GENERACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

Desecho 
Cantidad 

almacenada  
Fuente de 
generación 

Disposición 
final 

Fecha de 
entrega 

Responsable 

Papel      
Cartón       

Plástico      
Desechos 
orgánicos 

     

Guaipes 
contaminados 

     

Envases y 
sacos de 
aditivos 

     

Fuente: Visita de campo a la fábrica 

Elaborado: Guisele Rojas 

Frecuencia: Permanentemente 

Responsable/s: Trabajadores y propietario 

Medios de verificación:  Registros de desechos generados y entregados      

COSTOS anual: $5 
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4.4.2.2 Manejo de Desechos Líquidos 

Ficha N°8 

Nombre del programa: MANEJO DE DESECHOS LÍQUIDOS 

Elemento afectado: Suelo, agua y aire  

Objetivo: Prevenir la contaminación del agua, suelo y aire provocada por los desechos 

sólidos.  

Etapa/s en la que se implementará: Operación de la fábrica  

Alcance: Aplica a todos los trabajadores durante todas las etapas del proyecto. 

Actividades a desarrollar: Se llevará un registro correspondiente a la cantidad de 

desechos líquidos generados. 

Criterio de diseño de obras o actividades: 

Se llevará  un registro de manejo de desechos líquidos, se puede usar el formato que se 

indica en el formato de la tabla 4.5. 

Tabla 4.5. Registro de generación de desechos líquidos 
FÁBRICA DE ACEITES Y GRASAS 

REGISTRO DE GENERACIÓN DE DESECHOS LÍQUIDOS 

Residuo 
Volumen 

generado 

Fuente de 

generación 

Disposición 

final 

Fecha de 

entrega 
Responsable 

Sobrenadante de la 

trampa de grasas 

     

Aceites usados      

Natas de hidrocarburos      

Fuente: Visita de campo a la fábrica 

Elaborado: Guisele Rojas 

Frecuencia: Permanentemente 

Responsable/s: Trabajadores  

Medios de verificación: Físico del Registros de desechos generados y entregados 

COSTOS anual: $3.50 
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4.5. Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Antes de describir el programa de salud ocupacional y seguridad diseñado para la 

fábrica es necesario definir los siguientes términos: 

Seguridad Industrial: Corresponde al moderno concepto para expresar una 

situación de bienestar física y personal, un ambiente de trabajo idóneo en el 

marco de la actividad laboral. 

Programa de salud ocupacional: La Organización Mundial de la Salud la define 

como una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los 

trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes y las enfermedades 

mediante la reducción de las condiciones de riesgo. 

4.5.1. Objetivo 

• Describir las medidas de seguridad industrial, salud ocupacional,  medidas de 

primeros auxilios y estrategias de información que se deben tomar en cuenta para 

el proceso de  elaboración de grasas. 

4.5.2. Actividades 

4.5.2.1. Medidas Generales 

• Se debe identificar claramente las condiciones laborales riesgosas, para poder 

implementar la señalización faltante en todas las áreas de la fábrica. 

• Mantener en orden y buen estado las herramientas y materiales que se usan 

para el trabajo, después de su uso deben ser limpiados y colocados en su lugar. 

• No jugar, ni distraer a los compañeros mientras están trabajando. 

• Ninguna persona podrá cargar un peso mayor a 25 kg, se deberá de considerar 

las ayudas pertinentes y el transporte de materia prima se lo realizará de acuerdo 

a la adecuada metodología de manipulación de cargas; evitando así riesgos 

ergonómicos en los trabajadores. 

• Las instalaciones eléctricas deben estar protegidas y conectadas a tierra. 

• Mantener los equipos y máquinas libres de suciedad y grasa. 
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4.5.2.2. Medidas de Seguridad Industrial 

Ficha N°9 

Nombre del programa: SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Medidas de Seguridad Industrial 

Elemento afectado: Ser humano 

Objetivo: Colocar señalización dentro de la fábrica para impedir la afectación a la 

salud de los trabajadores que podría provocar las actividades de producción. 

 

Etapa/s en la que se implementará: Operación 

Alcance: Está enfocado a todos los trabajadores que laborarán e intervendrán en las 

actividades de la fábrica 

Actividades a desarrollar:   

1. Se implementarán rótulos de prohibición, obligación, evacuación y advertencia 

en sitios estratégicos. 

Criterio de diseño de obras o actividades: 

Señalización 

La señalización se refiere a un objeto, actividad o situación determinada que 

proporcione una indicación u obligación referente a la seguridad o a la salud en el 

trabajo, con una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, 

una comunicación verbal o señal gestual, según sea necesario. 

Características 

 Los pictogramas serán sencillos y de fácil comprensión 

 Las señales serán resistentes de forma que aguanten los posibles golpes, las 

inclemencias del tiempo y las agresiones medioambientales. 

 Las dimensiones de las señales, sus características colorimétricas y 

fotométricas garantizarán su buena visibilidad y comprensión. 

 La altura y la posición de las señales será la adecuada con relación al ángulo 

visual. 

 El lugar de emplazamiento de las señales debe estar iluminado, ser accesible 

y fácilmente visible. 

 La señales deben retirarse cuando deje de existir la situación que la 

justificaba 
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Señalización a implementar 

Bodega de almacenamiento de materia prima 

Señales de advertencia de un peligroSeñales de Evacuación 

 

 

      Señales de obligación             Señales relativas a equipos contra incendios  

 

 

 

Galpón de almacenamiento de productos terminados y producto base 

Señales de obligaciónSeñales de Evacuación Señales de advertencia  

 

 

 

Galpón de producción 

Señal de obligaciónSeñales de prohibiciónSeñales de advertencia de un peligro 

 

 

 

Frecuencia o tiempo requerido: Continuamente 

Responsable/s: Propietario 

Medios de verificación: Inspección visual y registro fotográfico  

COSTOS: costo de implementar cada señalización, $5 costo total $55 
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4.5.2.3. Salud Ocupacional 

Ficha N°10 

Nombre del programa: SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Salud Ocupacional 

Elemento afectado: Ser humano 

Objetivo: Mantener el control sobre el estado de salud de los trabajadores y 

empleados de la fábrica, y las posibles enfermedades relacionadas con el trabajo 

que estos presenten durante el desempeño de sus actividades. 

Etapa/s en la que se implementará: Operación de la fábrica 

Alcance: Esta medida aplica en toda la fábrica y todos sus procesos operativos. 

Actividades a desarrollar: Implementar un botiquín de primeros auxilios con el 

equipo básico en caso de emergencia. 

Criterio de diseño de obras o actividades: 

En base al cumplimiento y a las recomendaciones establecidas en la Norma NTP 

458 “Primeros auxilios en la empresa u organización”, el botiquín en mención 

contendrá mínimo los insumos de la tabla 4.6. 

Tabla 4.6: Contenido del Botiquín de primeros auxilios 

Desinfectantes y antisépticos Guantes desechables 

Algodón  Termómetro 

Venda, adhesivos Alcohol y agua oxigenada 

Tijeras Analgésicos, antihistamínicos, antialérgicos, 

antiespasmódicos y antiácidos 

Las medicinas para el consumo deberán estar en vigencia y se realizará la 

reposición cada tres meses. 

Frecuencia o tiempo requerido: Inmediato 

Responsable/s: Propietario 

Medios de verificación: Inspección visual y registro fotográfico.   

COSTOS:$150 
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4.5.2.4. Primeros Auxilios 

Ficha N°11 

Nombre del programa: SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Primero Auxilios 

Elemento afectado: Ser humano 

Objetivo: Cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

Etapa/s en la que se implementará: Operación de la fábrica 

Alcance: Esta medida enfoca a todos los trabajadores que laboran en los procesos 

productivos de la fábrica. 

Actividades a desarrollar:  

1. Se dispondrá de equipo humano preparado para dar primeros auxilios y se dará 

facilidades para que en caso de accidentes los trabajadores sean trasladados a 

centros asistenciales más cercanos. 

Criterio de diseño de obras o actividades: 

1. Se capacitará a los trabajadores en conocimientos básicos sobre primeros auxilios, 

las cuales serán proporcionadas por una persona capacitada en este tema.  Los 

temas de primeros auxilios a capacitar serán los que se muestran en el cuadro 4.7. 

Tabla 4.7 : Temas de capacitación 
Fracturas Ante una fractura visible, se debe inmovilizar las fracturas en el mismo lugar 

para evitar el desplazamiento peligroso de los huesos rotos. 

Heridas 

superficiales 

En este caso se comprimirá fuertemente la herida durante algunos segundos 

después se limpiará la herida con una solución antiséptica. 

Quemaduras Se debe eliminar o suprimir la causa de quemadura, después enfriar la 

quemadura y cubrirla con sábanas limpias o compresas estériles 
 

Frecuencia o tiempo requerido: Anual 

Responsable/s: Propietario 

Medios de verificación: Registro de capacitaciones al personal   

COSTOS: Costo de la capacitación $200. 
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4.5.2.5. Equipos de protección personal 

Ficha N°12 

Nombre del programa: SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Equipos de protección personal 

Elemento afectado: Ser humano 

Objetivo: Cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, proveyéndoles de equipos 

de protección personal a los trabajadores, de acuerdo al trabajo que desempeñan. 

Etapa/s en la que se implementará: Operación de la fábrica 

Alcance: Esta medida aplica a los trabajadores que se encuentran en la fábrica. 

Actividades a desarrollar: Se entregará el equipo de protección al personal faltante,  y 

se inspeccionará el uso del EPP y en caso de no utilizarlo efectuar llamadas de atención  

y controles necesarios 

Criterio de diseño de obras o actividades: 

El equipo de protección personal deberá ser entregado por la administración de forma 

gratuita a los empleados, con la finalidad de evitar riesgos y afectaciones a la salud de 

los mismos.  

Es obligatorio que el personal use en forma permanente y durante las horas de trabajo 

los equipos de protección personal, los mismos que deben estar limpios y en buenas 

condiciones 

Se debe realizar el control del uso del EPP.  El modelo de registro que se puede llevar 

para este control se puede ver en el Anexo 10. 

Al personal se entregará protectores auditivos como los indicados en la ficha 2 del 

programa de prevención y mitigación de impactos. 

Frecuencia o tiempo requerido: Cada 6 meses 

Responsable/s: Propietario 

Medios de verificación:Registro de entrega de protectores auditivos e inspecciones 

COSTOSunitario: $5, Total: $25, Anual: $50. 
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4.5.2.6. Estrategias de información, capacitación y educación ambiental 

Ficha N°13 

Nombre del programa: SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Estrategias de información, capacitación y educación ambiental 

Elemento afectado: Ser humano 

Objetivo: Entregar conocimientos a los trabajadores sobre el respeto al cumplimiento de 

las disposiciones ambientales y principios de convivencias en armonía con el medio 

ambiente y la fábrica. 

Etapa/s en la que se implementará: Operación  

Alcance: Estas medidas aplican a todos los trabajadores de la fábrica. 

Actividades a desarrollar:   

Implementación de estrategias de información y comunicación, mediante charlas 

informativas, capacitaciones, cursos y educación ambiental a los empleados. 

Criterio de diseño de obras o actividades: 

La comunicación es una actividad consustancial de toda empresa, la eficacia y 

resultados en ocasiones se ven afectados por la falta o insuficiente apropiación de 

información entre empleados y propietarios. 

La capacitación busca que los trabajadores y empleados se encuentren preparados para 

el cumplimiento de las actividades específicas y así evitar cualquier, estas se darán en 

los temas que se presentan en el presente plan de manejo ambiental y los aspectos 

relacionados con la aplicación de la normativa ambiental vigente. 

Frecuencia o tiempo requerido: anual 

Responsable/s: Propietario 

Medios de verificación: Registros de asistentes y registro fotográfico.  

COSTOS: Costo de la capacitación $200 
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4.5.2.7. Medidas de Monitoreo y Seguimiento 

Ficha N°14 

Nombre del programa: SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Medidas de Monitoreo y Seguimiento 

Elemento afectado: Ser humano 

Objetivo: Asegurar el cumplimiento y efectividad de las medidas ambientales 

propuestas, para verificar la eficiencia asociada al cumplir los mismos. 

Etapa/s en la que se implementará: Operación  

Alcance: Las actividades que contemplan el monitoreo de la fábrica, en su operación, 

se centrarán en Monitoreos de manejo de desechos sólidos y líquidos, monitoreo de la 

seguridad industrial y salud ocupacional y monitoreo de estrategias de información y 

capacitación ambiental. 

Actividades a desarrollar:  

1. Realizar el control de las actividades estipuladas en el plan de manejo; 

precautelando la salud de los trabajadores. 

2. Verificación de la implementación de la señalización pertinente en cada área de la 

fábrica 

3. Verificación de la adquisición del botiquín de primeros auxilios 

4. Constatación del uso del Equipo de Protección Personal (EPP) por parte de cada 

empleado que ingrese a la fábrica. 

5. Evaluación con los empleados de la veracidad y claridad  de las capacitaciones y la 

interiorización de los temas tratados en las acciones de estrategia de información y 

educación ambiental. 

6. Actividades de seguimiento al cumplimiento general del Plan de Manejo Ambiental. 

Criterio de diseño de obras o actividades: 

1. El control se realizará mediante reporte de la producción y destino de desechos 

sólidos y líquidos. 

2. La verificación se realizará mediante inspecciones periódicas a las instalaciones 

de la fábrica. 

3. La verificación se realizará mediante inspecciones periódicas, cuidando que el 

botiquín este ubicado siempre en un lugar accesible, rotulado y que contengan 

las medicinas necesarias enumeradas en el respectivo plan. 
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4. La constancia y control de uso de Equipo de Protección Personal por parte de los 

empleados, se lo realizará mediante inspecciones diarias y mediante registros de 

entrega de los mismos. 

5. Se valorará la aplicación de los conocimientos impartidos en las capacitaciones 

realizadas, programadas para diferentes temas que contiene el presente plan, a 

través de acciones concretas que se realizan diariamente en las actividades de 

producción de la fábrica. 

6. El seguimiento ambiental de una actividad o proyecto tiene por objeto asegurar 

que las variables ambientales relevantes y el cumplimiento de los planes de 

manejo contenidos en el Estudio de Impacto Ambiental, según lo establecido en 

la documentación que forma parte de dicho estudio y de la licencia ambiental. 

 

Frecuencia o tiempo requerido:  

Las actividades de inspección se las realizarán diariamente. 

El seguimiento ambiental lo realizará semestralmente. 

Responsable/s: Propietario 

Medios de verificación: Registros de control según el tipo de seguimiento a realizar 

COSTOS: costo de personal encargado de esta función $290 mensual, costo anual 

$3480. 
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4.6. Programa de Contingencias y Atención a Emergencias Ambientales 

El programa de contingencias está diseñado para proporcionar una respuesta 

inmediata y eficaz a cualquier situación de emergencia con el propósito de 

prevenir los impactos que puedan causar algún daño a la salud humana y 

ambiental durante el desarrollo de las actividades del proyecto. 

4.6.1. Objetivos 

• Prevenir, controlar y remediar eventos fortuitos que pueden generar impactos 

negativos sobre el ambiente y la salud. 

• Integrar los procedimientos de emergencia de la fábrica en un sólo plan general 

para que los operarios estén en capacidad de manejar los diferentes tipos de 

emergencias. 

4.6.2. Actividades 

Las actividades se desarrollan en las fichas de los numerales siguientes. 
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4.6.2.1. Identificación de Riesgos Existentes 

Ficha N°15 

Nombre del programa: CONTINGENCIAS 

Identificación de riesgos existentes 

Elemento afectado: Ser humano, suelo, agua y aire. 

Objetivo: Identificar los riesgos existentes en el proceso de producción de la fábrica y 

en sus instalaciones. 

Etapa/s en la que se implementará: Operación  

Alcance: Es aplicable para todas las áreas que conforman la fábrica 

Actividades a desarrollar:  

Realizar inspecciones a las instalaciones de la fábrica, para determinar los principales 

riesgos ambientales y zonas de riesgos, para posteriormente tomar las medidas 

necesarias de prevención de los mismos. 

 

Criterio de diseño de obras o actividades: 

Las inspecciones deben ser realizadas por personal capacitado en el tema ambiental 

capaz de identificar de manera clara los riesgos predominantes, Los riesgos a 

identificarse se centrarán en: 

Incendios, inhalación de vapores y quemaduras, explosiones, derrame de 

combustibles y riesgos naturales. 

La identificación realizada deberá registrarse y debe estar a disposición de todos los 

empleados. 

Frecuencia o tiempo requerido: Se lo debe realizar inmediatamente y posteriormente 

cada año. 

Responsable/s: Propietario 

Medios de verificación:  

Evidencia física de la identificación realizada 

COSTOS: $500 
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4.6.2.2. Asignación de responsabilidades y Comité de contingencias 

Ficha N°16 

Nombre del Plan: CONTINGENCIAS 

Asignación de responsabilidades y Comité de contingencias 

Elemento afectado: Ser humano,  suelo y agua 

Objetivo: Establecer responsabilidades ante posibles emergencias que pueden 

producirse en la fábrica, a través de la creación de un comité de emergencia.   

Etapa/s en la que se implementará: Operación  

Alcance: Está designado para todas las áreas y todos los trabajadores de la fábrica     

Actividades a desarrollar: Designar un comité de emergencias, su respectivo 

responsable y describir sus actividades. 

Criterio de diseño de obras o actividades: 

Comité de Respuesta a Emergencias 

Este grupo de personas es el responsable de la respuesta inicial y continua, y de la 

atenuación de las emergencias que puedan presentarse durante la ejecución de las 

actividades que se realizan. 

Se encargarán de ejecutar, notificar y clasificar el evento, evaluar las consecuencias, 

controlar en el sitio las actividades de la emergencia, de la seguridad de las 

instalaciones, de las acciones de protección, el apoyo médico, la activación del nivel 

de respuesta y coordinación de recursos en el lugar, comunicación, apoyo 

administrativo y enlace con las instituciones que pueden apoyar en la emergencia. 

Además, son los responsable de coordinar y efectuar los simulacros y otros 

entrenamientos requeridos por el personal. 

A continuación se presenta el Organigrama del Comité de Respuesta a Emergencias. 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 4.8 se presenta las contingencias y los responsables que deben 

atenderlas. 

 

COMANDANTE DE LA CONTINGENCIA 

Administrador de la fábrica 

JEFE DE BRIGADA DE CONTINGENCIA 

Un trabajador escogido  

Demás personal que labora en la fábrica 



81 

 

Tabla 4.8: Contingencia y Asignación de Responsabilidades 
 

COMITÉ DE 

EMERGENCIA RESPONSABILIDADES 

Primeros auxilios 

 

Atención de cortes y golpes. 

Proporcionar ayuda inmediata, oportuna y correcta 

Contar con un botiquín portátil para transportarlo con 

facilidad. 

Emergencia y combate de 

incendio 

 

 

 

Manejo de extintores 

Desconexión de la energía eléctrica 

Comunicación externa, solicitar ayuda vía telefónica 

Evaluar la emergencia y decidir la estrategia que se va 

a seguir 

Paralizar las actividades de la fábrica. 

Mantenimiento 

 

Mantenimiento óptimo del sistema eléctrico de la 

fábrica 

Realizar un registro en el cual consten: tipos de 

mantenimiento, áreas, última revisión, tipo de 

afectación y responsable de la revisión. 

Limpieza y mantenimiento del área afectada. 

Evacuación 

 

 

Definir rutas de evacuación 

Constatar que todo el personal haya evacuado 

Rescate de víctimas 

 

Frecuencia o tiempo requerido: El comité de emergencias debe estar conformado y 

listo para actuar permanente y continuamente. 

Responsable: Administrador 

Medios de verificación: Comité de contingencias conformado  

COSTOS: $0 
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4.6.2.3. Procedimiento de prevención, control y corrección 

Ficha N°17 

Nombre del Plan: CONTINGENCIAS 

Procedimientos de prevención, control y corrección  

FICHA 1 INCENDIOS 

Elemento afectado: Ser humano. 

Objetivo: Entrenar y preparar al personal que labora en la fábrica para que actúe 

adecuadamente, con conocimientos de prevención y control en caso de una emergencia 

Etapa/s en la que se implementará: Operación de la fábrica 

Alcance: Estas actividades son aplicables para todos los trabajadores.  

Actividades a desarrollar:  

1. Establecer un procedimiento para conocimiento de todos los trabajadores de la 

fábrica para que estos actúen en el caso de ocurrir un incendio. 

Criterio de diseño de obras o actividades: 

1. El procedimiento para conocimiento a los trabajadores, debe incluir primero una 

definición sobre incendio, su clasificación y tipos de fuego, como se presenta a 

continuación. 

Incendio: Se define por incendio a la ocurrencia de fuego de grandes proporciones que 

destruye o puede destruir todo aquello que no está destinado a quemarse. 

2. Posteriormente se debe identificar las posibles causas que pudieran originar 

incendios, para el caso de la fábrica se han definido los siguientes: 

 Encender cerillos o fumar en el área de bodegas o galpones de producción 

 Cortocircuitos originados en las instalaciones eléctricas de las diferentes áreas, 

que no posean sellos anti-explosivos. 

3. Finalmente se debe definir claramente las medidas a tomar para el control de 

incendios, como las siguientes: 

Medidas generales 

 Todo el personal de la fábrica debe estar bien organizado para responder a este 

tipo de emergencia.  

Acciones inmediatas a tomar 

Las medidas a tomar en caso de incendio se las puede ver en la figura 4.4. 
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Figura 4.4: Acciones a tomar en caso de Incendio 

ACCIONES A TOMAR EN CASO DE INCENDIO

DAR LA VOZ DE ALARMA Y ORGANIZAR AL PERSONAL

SOFOCAR EL FUEGO

SI ES PEQUEÑO, CON EL EXTINTOR
MÁS CERCANO

SI PRODUCE CORTO CIRCUITO,
CORTAR LA FUENTE DE ENERGÍA

ELÉCTRICA

ENCARGADO DE
COMUNICACIONES EXTERNAS:
LLAMAR A LOS BOMBEROS Y

POLICÍA

EVACUAR PERSONAS Y
VEHÍCULOS POR LAS VÍAS DE
EVACUACIÓN ESTABLECIDAS

SI EL FLAGELO LLEGA A ÁREAS DONDE
SE MANEJA COMBUSTIBLES

MANTENER LA CALMA

SI EL FLAGELO SE PROPAGA Y NO SE
PUEDO CONTROLAR

 

Frecuencia o tiempo requerido: Todas las actividades que se indican en el presente 

plan deben realizarse como entrenamiento anualmente y en caso de que se proceda 

alguna emergencia, debe tomarse medidas emergentes.  

Responsable/s:  Propietario y Comité de contingencias 

Medios de verificación: Registro fotográfico o de video y evaluación de la operatividad 

del plan de contingencias. 

COSTOS: Capacitación a personal $200. 
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Ficha N°18 

Nombre del Plan: CONTINGENCIAS 

Procedimientos de prevención, control y corrección  

FICHA 2 EXPLOSIONES 

Elemento afectado: Ser humano 

Objetivo: Entrenar y preparar al personal que labora en la fábrica para que actúe 

adecuadamente, con conocimientos de prevención y control en caso de una emergencia 

Etapa/s en la que se implementará: Operación de la fábrica 

Alcance: Estas actividades son aplicables para todos los trabajadores 

Actividades a desarrollar:  

1. Establecer procedimientos de prevención y control para todo el personal que 

labora en la fábrica en el caso de producirse explosiones. 

Criterio de diseño de obras o actividades: 

Explosiones 

La Fábrica por trabajar con productos inflamables, se considera todas las áreas de la 

Fábrica como sitios de riesgos a explosiones.   

La prevención más segura es mantener los tanques de combustible, en lugares seguros, 

con buena ventilación y alejados del alcance de las personas no autorizadas.  

Los extintores se encuentran ubicados correctamente, en el galpón de almacenamiento 

de materias primas se deben colocar un extintor fijo, en cual debe estar colocado en la 

pared izquierda de este galpón a una altura de 1.50 m para que sea de fácil acceso por 

todo el personal.  La ubicación de este extintor se puede observar en el Anexo 11.  

Mantener un registro y control periódico (al menos semestral) de los extintores y de sus 

fechas de caducidad y reemplazo de extintores no funcionales. 

Frecuencia o tiempo requerido: Todas las actividades que se indican en el presente 

plan se deben realizar por ejemplo como entrenamiento anual. 

 

Responsable/s:  Propietario y Comité de contingencias 

Medios de verificación: Registro fotográfico o de video y evaluación de la operatividad 

del plan de contingencias. 

COSTOS: Capacitación a personal $200. 
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Ficha N°19 

Nombre del Plan: CONTINGENCIAS 

Procedimientos de prevención, control y corrección 

FICHA 3 DERRAMES 

Elemento afectado: Ser humano. 

Objetivo: Entrenar y preparar al personal que labora en la fábrica para que actúe 

adecuadamente, con conocimientos de prevención y control en caso de una emergencia 

Etapa/s en la que se implementará: Operación de la fábrica 

Alcance: Estas actividades son aplicables para todos los trabajadores.  

Actividades a desarrollar:  

1. Establecer acciones a tomar en el caso de producirse algún derrame de 

combustible o lubricantes usados. 

Criterio de diseño de obras o actividades: 

Derrame de combustible o lubricantes usados 

Los derrames se producen por el inadecuado almacenamiento o manipulación del 

combustible o lubricantes usados. 

Acciones a tomar 

 En caso de derrames pequeños, se controlará la expansión del mismo, para que 

de esta forma gracias a una respuesta oportuna, se evite la afectación a fuentes 

de agua y suelo. 

 Estos derrames por su volumen, requieren pocos recursos para su limpieza y 

resultan en poca o ninguna contaminación de materiales para disposición, 

además que el impacto, cuando es controlado oportunamente no es significativo. 

 Al existir un derrame de magnitud considerable, debe confinarse construyendo 

un borde alrededor del derrame, con material absorbente (aserrín, arena, etc.). 

 El personal deberá ser informado y capacitado sobre técnicas de contención de 

derrames y uso de materiales absorbentes. 

 Evitar que flujos de agua entren en contacto con el material derramado. 

 Todo el material absorbente contaminado utilizado para la limpieza del área 

deberá ser dispuesto en tambores de almacenaje, para su posterior eliminación 

por un gestor autorizado.  

Frecuencia o tiempo requerido:  

Todas las actividades que se indican en el presente plan deben realizarse como 

entrenamiento anualmente y en caso de que se proceda alguna emergencia, debe 
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tomarse medidas emergentes. 

Responsable/s:  

Propietario y Comité de contingencias 

Medios de verificación: Registro fotográfico o de video y evaluación de la operatividad 

del plan de contingencias. 

COSTOS: la comunicación y capacitación en este tema, costo $200. 

Ficha N°20 Nombre del Plan: CONTINGENCIAS 

Procedimientos de prevención, control y corrección 

FICHA 4 SISMOS 

Elemento afectado: Ser humano. 

Objetivo: Entrenar y preparar al personal que labora en la fábrica para que actúe 

adecuadamente, con conocimientos de prevención y control en caso de una 

emergencia. 

Etapa/s en la que se implementará: Operación de la fábrica 

Alcance: Estas actividades son aplicables para todos los trabajadores.  

Actividades a desarrollar: Disponer medidas a tomar durante un sismo en las 

instalaciones de la fábrica. 

Criterio de diseño de obras o actividades: 

Durante un Sismo 

 Procurar mantener la calma, tratar de serenarse y tranquilizar al resto del 

personal. 

 Si está bajo techo ubíquese directamente debajo del marco de una puerta, 

busque refugio seguro, lejos de alguna estructura inestable. 

 Aléjese de los conductores de energía eléctrica o tuberías que pudieran caer. 

 Al evacuar hágalo en orden siguiendo una ruta de evacuación definida sin correr 

y diríjase a una zona segura. 

Después de un Sismo 

 De existir peligro de incendio, el movimiento de los heridos deberá ser con el 

mayor cuidado posible y se deberán ubicar en las zonas seguras. 

 La prohibición de fumar será estricta, además encender fósforos, mecheros o 

artefactos de llama abierta. 

 Si se encuentra atrapado, emita señales visibles o sonoras que ayuden a 

localizarlo. 
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Frecuencia o tiempo requerido:  

Todas las actividades que se indican en el presente plan deben realizarse como 

entrenamiento anualmente y en caso de que se proceda alguna emergencia, debe 

tomarse medidas emergentes. 

Responsable/s: Propietario y Comité de contingencias 

Medios de verificación: Registros, registro fotográfico o de video y evaluación de la 

operatividad del plan de contingencias. 

COSTOS: la comunicación y capacitación en este tema, costo $200. 

 

Ficha N°21Nombre del Plan: CONTINGENCIAS 

Procedimientos de prevención, control y corrección 

FICHA 5, SIMULACROS 

Elemento afectado: Ser humano. 

Objetivo:Entrenar y preparar al personal que labora en la fábrica para que actúe 

adecuadamente, con conocimientos de prevención y control en caso de una 

emergencia 

Etapa/s en la que se implementará: Operación de la fábrica 

Alcance: Estas actividades son aplicables para todos los trabajadores 

Actividades a desarrollar: Se efectuarán simulacros, especialmente de incendio. 

Criterio de diseño de obras o actividades:  

Simulacros 

Los simulacros se deben realizar de forma anual  con la finalidad de que todo el 

personal esté bien capacitado para cualquier eventualidad que se pueda dar en la 

Fábrica. 

Se realizará un registro de los simulacros que se realicen para de esta manera 

verificar si se están realizando paso a paso las órdenes y las responsabilidades de 

cada uno de los empleados de la fábrica.  

Así mismo servirá para tomar en consideración las anomalías e ir mejorando en 

cada uno de los simulacros, e implementando nuevas ideas que se presenten 

durante este proceso. 

Frecuencia o tiempo requerido. Los simulacros deben realizarse anualmente 

Responsables: Propietarios y Comité de contingencias 

Medios de verificación: Registros de realización de simulacro 

Costos: $200 
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4.6.2.4. Entrenamiento de Contingencias 

Ficha N°22 

Nombre del Plan: CONTINGENCIAS 

Entrenamiento de Contingencias 

Elemento afectado: Ser humano 

Objetivo: Adiestrar al personal para el desenvolvimiento en situaciones de riesgo  

Etapa/s en la que se implementará: Operación. 

Alcance: Ésta estrategia es a todos los trabajadores de la fábrica. 

Actividades a desarrollar:  

Anualmente se adiestrará al personal  para el desenvolvimiento en situaciones de riesgo 

tomando en cuenta lo siguiente 

Criterio de diseño de obras o actividades:Se puede considerar el diagrama de la figura 

4.5 para el cumplimiento de esta medida 

Figura 4.5  Entrenamiento de contingencias 

ENTRENAMIENTO PARA CONTINGENCIAS

INFORMACIÓN DEL CONTENIDO DEL PLAN DE
CONTINGENCIAS

USO DE
EXTINTORES

PRIMEROS
AUXILIOS

CONTROL Y
DERRAME DE
COMBUSTIBLE

CONTROL Y
DERRAME DE
PRODUCTOS

QUÍMICOS

CAPACITACIONES
ANUALES

EJERCICIOS DE SIMULACIÓN EN CASO DE
SINIESTRO

SIMULACRO
SEMESTRAL

 

Frecuencia o tiempo requerido: Anualmente 

Responsable/s: Propietario y comité de contingencias  

Medios de verificación: Registro fotográfico 

COSTOS: $200 
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4.7. Programa de relaciones comunitarias 

El programa de relaciones comunitarias pretende desarrollar procedimientos y 

actividades positivas con los pobladores directamente involucrados en la 

operación de la fábrica. 

Este programa incluye medidas para la difusión del presente programa, así 

mismo, se propone las normas de comportamiento que se cumplirán por parte de 

los empleados de la fábrica. 

Es importante destacar, que dentro del área de influencia directa de la fábrica, no 

se ubican viviendas, ni sitios de aglomeración humana, de acuerdo a la visita de 

campo realizada. En el radio definido como área de influencia directa de la 

fábrica, se encuentran únicamente: 

Quebradas : 10.00 metros del borde superior  

Acequias    : 2.00 metros 

Río            : 50,00 metros 

Canal de riego: 5,00 metros del borde 

El grupo de interés en el cual se centrará el presente programa es únicamente los 

empleados y personas que eventualmente visitan la fábrica. 

4.7.1. Objetivo 

Definir estrategias entre funcionarios de la fábrica y el grupo de interés 

determinado para capacitar y difundir las acciones de la fábrica y los posibles 

riesgos existentes. 

4.7.2. Actividades 

En la ficha N°23 se detallan las actividades para ese programa. 
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Ficha N°22 

Nombre del Plan: RELACIONES COMUNITARIAS 

Elemento afectado: Ser humano 

Objetivo: Establecer mecanismos de participación y relaciones positivas con el 

grupo de interés determinado para disminuir o eliminar posibles situaciones de 

conflicto durante la producción de la fábrica. 

Etapa/s en la que se implementará: Operación  

Alcance:  Aplica a todos los empleados de la fábrica 

Actividades a desarrollar:  Difusión del presente Plan de Manejo y difusión de 

normas de Comportamiento 

Criterio de diseño de obras o actividades: 

1. Las principales estrategias de comunicación e información para difundir el 

presente plan de manejo, serán a través de las estrategias de información, 

capacitación y educación ambiental, presentadas en el Programa de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, las cuales se harán llegar a todo el 

personal definido como grupo de interés para este programa. 

2. Normas de comportamiento 

Los empleados de la fábrica deberán cumplir con las normas de 

comportamiento específicas, entre las cuales se encuentran las siguientes: 

 No disponer de ningún tipo de desecho generado en la fábrica, fuera de los 

límites de la misma o en áreas como quebradas, acequías, ríos y otros con 

los que de manera indirecta se afecte al entorno. 

 Se prohíbe terminantemente el acceso a la fábrica y todas sus instalaciones 

al personal con indicios de haber consumido o consumir dentro de ésta: 

alcohol, drogas o sustancias estupefacientes. 

Frecuencia:Anualmente 

Responsable/s: Propietario 

Medios de verificación:  Evidencia física (informe de difusión del plan de manejo y 

registro de asistencia) 

COSTOS: 0 
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4.8. Propuesta de tecnologías limpias y costos 

4.8.1. Introducción 

a. Tecnología limpia 

El objetivo esencial de toda empresa es transformar la materia prima en un 

producto comerciable. La generación de residuos y emisiones durante el proceso 

productivo  puede ser considerada como una pérdida del proceso y un mal 

aprovechamiento de la  materia prima empleada, por lo que, representa un costo 

adicional. 

El enfoque tradicional con que se ha abordado el control de la contaminación, 

considera  como primera opción reducir los contaminantes después de que se 

hayan generado por  los procesos industriales, exigiendo la aplicación de 

tecnología de etapa final, que muchas veces alcanzan costos elevados 

obstaculizando la  competitividad de las empresas. 

El término producción limpia se considera a la aplicación continua de una 

estrategia integrada de prevención ambiental a los procesos y a los productos, 

con el único fin de reducir los riesgos al ser humano y al ambiente. 

Las tecnologías limpias están orientadas tanto a reducir como a evitar la 

contaminación, modificando el proceso y/o el producto. 

Esto se consigue mediante la aplicación de los conocimientos, la mejora de 

tecnología y el cambio de actitudes y se considera actualmente como una gestión 

ambiental que invierte o reorienta la jerarquía de gestión de los contaminantes, 

considerando las oportunidades de prevención de la contaminación: 

• Reducción de los residuos en el origen 

• Reutilización y reciclado 

• Tratamiento o control de la contaminación 

• Disposición final 
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La incorporación de cambios en los procesos de producción puede generar  una 

serie de beneficios económicos a la fábrica como la utilización más eficiente de 

los recursos, reducción de los costos de recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final. 

b. La gestión y manejo de residuos sólidos 

La gestión de residuos juega un rol importante en la preservación del ambiente, 

sobre todo si se tiene en cuenta el sostenido aumento en su generación por 

habitante.  

Un eficaz reciclado de los materiales secundarios incide positivamente sobre la 

calidad ambiental, debido a que favorece el uso sostenible de las materias primas, 

en tanto que la recuperación de energía a partir de los residuos contribuye a la 

conservación de la energía primaria, disminuyendo la utilización de combustibles 

fósiles. 

En relación al manejo de residuos existen tres grandes alternativas de gestión 

ambiental para la fábrica, habiéndose demostrado en la práctica, que hay una 

clara jerarquización respecto del orden en que éstas deben aplicarse, de acuerdo 

a sus ventajas y desventajas. 

En orden se puede distinguir las siguientes alternativas: 

ü Reducción de Residuos en el Origen. 

ü Reciclaje (reuso de materiales o residuos) 

ü Tecnología de Control, que se aplica al final del proceso y que comprende el 

tratamiento de los residuos y su disposición final. 

La gestión de los residuos sólidos entendida como recolección, el procesamiento 

y la  disposición final de los desechos tiene hoy en día el mismo objetivo que ha 

tenido desde  los tiempos prehistóricos en que se inicio: preservar la salud 

pública. El actual nivel de  concientización que la sociedad tiene sobre la ecología 

exige que la gestión de los  residuos también proteja el medio ambiente; el público 

demanda cada vez mayores y  mejores controles y reglamentaciones.  
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Un objetivo adicional de gran importancia es que  la gestión de los residuos 

contribuya a reducir el uso de materias primas y a ahorrar  energía. 

4.8.2. Principios de las tecnologías limpias 

Los cambios tecnológicos son promovidos por el surgimiento de nuevas 

exigencias en los mercados y la necesidad de obtener una ventaja competitiva. 

Aunque en ocasiones son también resultado de requerimientos normativos más 

estrictos o limitaciones en la oferta de algunas materias primas.  

En este contexto la tecnología está Íntimamente asociada a la competitividad de 

las empresas y es un factor fundamental  para la supervivencia de las mismas en 

el largo plazo. 

Los cambios de tecnología modifican los equipos o procesos de producción. Estos 

cambios pueden mejorar la calidad de los productos, aumentar la capacidad de 

producción, reducir el consumo de materias primas, reducir la cantidad de 

residuos generados o hacer un uso más eficiente de agua y energía. También 

pueden reducir los  tiempos de producción, las necesidades de mantenimiento o 

la intervención humana  través de la automatización, aumentando la certidumbre 

en el desempeño de los  procesos y mejorando la capacidad de respuesta de las 

empresas.  

Los principios bajo los cuales se desarrollan y operan las tecnologías limpias 

están a  menudo interrelacionados y son esencialmente los siguientes: 

a. Buenas prácticas de manufactura 

v Se debe prestar mucho cuidado de las condiciones bajo las cuales se 

llevan a cabo las diferentes actividades de producción de la fábrica debido 

a que esto es una primera condición para hacerlo eficiente.  

Se controlará  principalmente la higiene y el orden tanto de las instalaciones de la 

fábrica como de los equipos, maquinaria y materiales que se usa en ella, con el fin 

de que en cada proceso de producción que se realice sea óptimo y preciso, sin 

pérdida de tiempo en actividades de limpieza, o en riesgos laborales que puede 

suceder por la falta de este control preventivo. 
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v La observancia de las recomendaciones de los proveedores de sustancias 

químicas y equipos, la aplicación de procedimientos para la realización de 

las operaciones del proceso, el establecimiento de controles, el 

mantenimiento preventivo y el manejo cuidadoso de las instalaciones 

favorecen el ahorro de materias primas, agua y energía, así como reducen 

y evitan los desperdicios innecesarios y los costos  asociados a ellos.   

Para el caso de la fábrica ser seguirá las recomendaciones de los proveedores de 

los equipos, debido a que muchos de ellos han sido importados, se continuará 

con los procesos de mantenimiento con el fin de evitar daños en los mismos y 

pérdida de su eficiencia. 

b. Buenas prácticas de operación 

ü Capacitación permanente del personal sobre condiciones del proceso, 

seguridad industrial, manejo de materiales y salud ocupacional. 

ü Provisión de un stock mínimo de materiales, sobre todo si éstos son 

perecibles, para evitar pérdidas innecesarias. Uso de las materias primas e 

insumos en las cantidades exactas para cada trabajo.  

ü Optimización de los programas de producción y mantención preventiva de 

los equipos con el fin de evitar accidentes, escapes, derrames y/o falla de 

los equipos. Esto incluye el chequeo y revisión de bombas, válvulas, 

empaques, estanques de retención, filtros,  equipo de seguridad, etc. 

ü Control de calidad de materias primas en la recepción para verificar que 

cumplen las  especificaciones requeridas. Esto incluye la calidad de los 

insumos y la exigencia de certificación de la calidad y devolución de los 

materiales si éstos no cumplen los  requisitos establecidos. 

ü Desarrollar listas de programación para cada tipo de producto, con tiempos 

estimados de inicio y término de cada lote de producción, con el fin de 

controlar el inventario de las materias primas activas y mejorar la eficiencia 

de utilización de los equipos, para así lograr una adecuada cobertura de la 

demanda de los productos. 

c. Control de los procesos 
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ü Control de los procesos a través del conocimiento preciso de las 

operaciones de los mismos, la medición de sus parámetros, dosificaciones 

adecuadas y mecanismos de corrección de desviaciones con el fin de 

reducir el consumo de materiales, agua y energía, y mejorar la calidad de 

los productos y la certidumbre en el proceso de producción. 

En la fábrica se instruirá a los empleados de manera oportuna para contar con el 

conocimiento de cada una de sus acciones en las actividades de producción, del 

funcionamiento de cada equipo y de las dosificaciones de materias primas 

exactas, para evitar pérdidas en el consumo de las mismas y daños en los 

procesos de fabricación de los productos finales. 

Se incluirá también un control de calidad de los productos finales de este proceso 

de producción, con el fin de que éstos cumplan con los requerimientos del 

mercado. 

d. Reuso y reciclado de materiales 

ü El reuso y reciclaje de materiales y residuos que se generan durante el 

proceso de su producción. 

Como se determinó, la generación de residuos sólidos no representa un problema 

serio en esta instalación, si bien se debería poner en marcha un programa de 

reciclaje y reutilización. 

Como un alcance al procedimiento actual de separación de desechos por áreas, 

esta medida debe estar dirigida a la clasificación, separación y disposición 

adecuada. El papel y el plástico pueden ser acumulados y posteriormente 

vendidos. 

En las oficinas, donde normalmente se generan elevadas cantidades de 

desperdicios de papel se puede promover la reutilización del mismo ya sea en 

fotocopiadoras o en impresiones, con las consecuentes ventajas ambientales y 

económicas. 

Los tambores vacíos que han servido para contener aceite o aditivos y que se 

encuentran en malas condiciones deben ser desgasificados, perforados y 
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vendidos como chatarra juntamente con los desechos metálicos que se acumulan 

en la bodega de la fábrica. 

Las grasas residuales se pueden usar como materia prima para producir grasas 

de menor calidad en la misma fábrica. 

Los aceites usados o residualestiene sus usos, pero se considera con cierto 

recelo y el costo del aceite recuperado no es mucho menor que los frescos. El 

aceite puede ser recuperado para su reutilización como un lubricante en dos 

formas conocidas como "re-refinado" y "lavado". 

Sustitución de materiales, el reuso y reciclaje:estas acciones pueden 

disminuir en forma considerable los requerimientos para el tratamiento y/o 

disposición final de residuos que salen del proceso de producción.  

En la producción de los lubricantes para motor, se usan exclusivamente las bases 

parafínicas, debido a que poseen mayor índice de viscosidad, dan mejor 

respuesta a los aditivos empleados en la formulación y su volatilidad es baja. De 

todas formas, el uso de nafténicos está siendo estudiado debido a que los 

nafténicosHVI presentan algunas ventajas sobre los básicos parafínicos, tales 

como: 

- Menor punto de fluidez, lo cual elimina la necesidad de añadir aditivos 

depresores del punto de fluidez para ciertos lubricantes, como los aceites para 

compresores de refrigeración. 

- Poder disolvente natural, debido a su mayor contenido en aromáticos que le 

confiere cierto carácter detergente debido a su capacidad de disolver compuestos 

orgánicos, producidos por el deterioro del aceite, y por su habilidad de suspender 

el hollín formado. 

- Mayor versatilidad como aceite de procesos.  

También se puede considerar el cambio del uso de bases minerales por el uso de 

bases sintética, debido a que aceites minerales presentan ventajas tales como: 

mejor estabilidad termo-oxidativa, menor volatilidad y mejores características 

viscosidad-temperatura. 
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CAPITULO 5 

Discusión 

La introducción de la variable ambiental como corriente de pensamiento global, se 

ve representado en las actuales exigencias legales que el país enmarca en su 

normativa ambiental, lo que se puede notar desde la  Constitución de la República 

del Ecuador, la que reconoce los derechos de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado que conserve la biodiversidad, la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas que asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras, adoptando políticas y 

medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos cuando exista 

certidumbre de daño. 

En el marco normativo ambiental del país toda actividad, obra o proyecto debe 

estar enmarcado también en los requerimientos y necesidades que se detallan en 

el TULSMA del Ambiente que junto con la Ley de Gestión Ambiental constituye la 

base para la regulación de los recursos naturales a nivel nacional. 

El Ministerio del Ambiente en el país es el llamado a controlar el cumplimiento de 

esta normativa, pero actualmente esta institución no tiene la capacidad de 

controlar a todas las actividades del país, por lo que  también se ha destinado 

esta actividad a los Gobiernos Municipales que conforman el país. 

La fábrica de aceites y grasas “XXX” se ubica en el cantón Pedro Moncayo,  cuyo 

Gobierno Municipal está estructurado como se indica en el Anexo 12, con lo que 

se puede notar que a pesar que en este gobierno cuenta con una dirección de 

servicios públicos municipales en donde se incluye comités de gestión ambiental y 

recursos naturales, este comité no controla todas las actividades, obras o 

proyectos, y tampoco han desarrollado una ordenanza específica para el control 

ambiental. 

El Gobierno Municipal en el plan de desarrollo cantonal, parte II, situación actual, 

físico territorial ambiente y riesgos, contempla la importancia de preservar el 

ecosistema de esta zona, pero únicamente centra su preocupación en el 
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desempeño de las actividades de floricultura, realizando convenios con otros 

municipios para realizar  programas de poblamiento forestal, con lo cual se 

considera que el catón está progresivamente incorporando desde la lógica de la 

planificación local, la variable ambiental en su gobernación y su población. 

Pero lamentablemente  el cantón no está estructurado para el control específico 

de las actividades que generan impacto ambiental, por lo que esta actividad pasa 

a cargo del Consejo Provincial de Pichincha que tampoco tiene capacidad para 

este control, debido a que actualmente esta entidad proyecta incorporar la 

variables ambiental solo centralizando sus actividades en planes de manejo de 

desechos sólidos y el diseño y construcción de rellenos sanitarios, más no con el 

control de los posibles impactos ambientales que la población y sus actividades 

industriales desempeñen. 

En este contexto es importante destacar la prioridad del propietario de la fábrica 

para introducirse voluntariamente en la legislación vigente con un instrumento de 

gestión ambiental económico, como es la auditoría ambiental Inicial, con lo cual 

se considera que la fábrica incluye por sí mismo la responsabilidad ambiental en 

su proceso productivo, centrando su importancia no sólo en la economía de su 

producción, sino también en el cuidado del medio ambiente, en la seguridad 

industrial y salud ocupacional de sus trabajadores. 

Como se anoto anteriormente el TULSMAconstituye la base para le regulación de 

los recursos naturales a nivel nacional, la presente auditoría ambiental está 

enmarcada en los requerimientos que este texto presenta; por lo cual se han 

identificado conformidades y no conformidades para caracterizar los principales 

cumplimientos que la fábrica presente en función de esta normativa.   

Las no conformidades menores que se presentan se focalizan en el  manejo de 

desechos de la fábrica y son:  

- Falta de contenedores específicos para clasificar y depositar los desechos 

- Evidencia  de restos de desechos al interior de la fábrica y terrenos 

adyacentes a la misma  
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- La falta de definición de un área de almacenamiento de desechos 

peligrosos. 

Las no conformidades mayores  presentes en la fábrica enmarcada al TULSMA, 

son:  

- Evidencia de quema de desechos junto a las instalaciones de la fábrica 

- Inexistencia de procedimientos de clasificación de residuos 

- La falta de recipientes para almacenamiento de desechos 

- Falta de higiene y limpieza en los espacios de los contenedores de 

desechos  

- Falta de un área definida y técnicamente diseñada para el almacenamiento 

temporal de los mismos. 

El control de la normativa ambiental se ha centrado en la gestión de desechos de 

la fábrica debido a que es el mayor incumplimiento que  en ella se presenta, y es 

causante de pérdidas económicas, de problemas de salud e higiene. 

Para que estas no conformidades identificadas en la presente auditoría ambiental 

inicial pasen a ser cumplimientos, se ha diseñado fichas en las cuales constan las 

actividades a desarrollar para realizar una gestión de desechos sólidos y líquidos 

que concuerden con la legislación ambiental actual. 

Las fichas diseñadas son un aporte valioso a esta gestión debido que son 

actividades de implementación rápida y sencilla que no involucra altas 

inversiones, son también una manera de fácil entendimiento que están a 

disposición de todos los empleados para ponerlos en práctica de manera ágil.  

Las fichas realizadas también responden a otras necesidades que la fábrica 

presenta como son actividades que prevención y control de impactos y atención a 

emergencias ambientales. 

Otro aspecto que se ha descuidado en el sistema de gestiónambiental actual de la 

fábrica es la seguridad industrial y salud ocupacional presente en la misma.  A 

pesar de que existen poco empleados en la fábrica por lo constatado en dotación 
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y uso de equipo de protección personal; el descuido en la salud personal es muy 

marcado, generando riesgos propios de las actividades de producción.  De lo cual 

se ha diseñado también las fichas 9, 10, 11, 12, 13 y 14, en consideración a lo 

identificado para que se dé el cumplimiento legal de la fábrica y cuide de la salud 

ocupacional e industrial de sus trabajadores. 

La propuesta de un PMA y tecnologías limpias, generará control en medidas 

implementadas y el debido control de las mismas, innovación en prácticas que 

ayuda a la eficacia de los procesos de producción, normal de seguridad de los 

empleados y generará un ahorro de recursos, agua y tiempo, a pesar que muchas 

actividades de tecnologías limpias son muy costosas y esto es un limitante para 

aplicarlas en la fábrica, se busco medidas más acordes a la realidad y factibilidad 

económica de la misma, como son: el manejo de residuos sólidos, las buenas 

prácticas e manufactura, buenas prácticas de operación, control de procesos, 

reuso y reciclado de materiales, los que se aplicarán con mayor factibilidad 

incursionando en gastos que la empresa puede realizar. 

Aun cuando todo proceso productivo conlleva un impacto en el medio y por ende 

el consecuente deterioro de la naturaleza y las condiciones de vida de la 

población alrededor, actualmente se procura que los métodos de producción 

tengan un mínimo impacto o al menos sus consecuencias puedan ser manejadas 

de una manera adecuada. 

Por consiguiente apostar por este medio de gestión ambiental el cual a sido 

elegido por la fábrica con lleva un gran aporte no solo interno, sino también a la 

población y al ambiente, la cual se verá beneficiada con la mejora de la calidad 

ambiental y la fábrica se beneficiará en la mejora de la calidad de sus productor y 

en la reducción de la cantidad de residuos generados lo que le vuelve más 

competitiva en el mercado actual. 
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

6.1.1. Conclusiones generales 

 La Fábrica de Aceites y Grasas “XXX” es una empresa pequeña en el país, 

por lo tanto, la situación ambiental actual es la imagen de la misma.  Para 

cumplir con la responsabilidad ambiental la fábrica a pesar de las 

limitaciones tanto económicas, como de infraestructura, ha apostado en la 

implementación de una herramienta de gestión ambiental como es la 

auditoría ambiental inicial, siendo esto ya un aspecto de valor para la 

empresa y el ambiente. 

 La realidad constada en la fábrica y las soluciones planteadas en el PMA 

de esta auditoría ambiental Inicial al involucrar  buenas prácticas de 

manufactura, un sistema de gestión de residuos sólidos, reuso y reciclado 

de materiales y alternativas de mitigación de impactos, aumentan la 

competitividad de la empresa y corrobora a importancias de la aplicación 

de la gestión ambiental actualmente para toda empresa. 

 

6.1.2. Relativas a la auditoría ambiental 

De la auditoría ambiental realizada para la fábrica y su proceso de gestión actual 

se concluye: 

 El 65% de los aspectos analizados son no conformidades menores, 

mientras que el %35 son no conformidades mayores. 

 En la fábrica de aceites y grasas el manejo de desechos sólidos es un 

proceso incompleto, debido a las medidas existentes no cumplen con los 

requerimientos de la legislación ambiental vigente. 
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 Los tanques para disposición de desechos sólidos comunes no se 

encuentran etiquetados y carecen de tapas para evitar el contacto directo 

con el ambiente. 

 Las instalaciones de la fábrica no se encuentran ordenadas ni limpias, 

especialmente el lugar de depósito de desechos sólidos comunes. 

 Ningún tipo de desecho que genera la fábrica se registra ni se controla. 

 No se brinda el mantenimiento preventivo de los equipos de producción de 

la fábrica, ni de las instalaciones eléctricas ni de las instalaciones de la 

fábrica.  

 Las medidas de seguridad industrial y salud ocupacional implementadas 

actualmente en la fábrica no son completas, la señalización no se 

encuentra en todas las áreas de producción, no existe un botiquín de 

primeros auxilios y los empleados no están capacitados para brindar 

ayudas emergentes en caso de accidentes. 

 El personal que labora en la fábrica no cuenta con un equipo de protección 

personal completo con el cual pueda evitar riesgo a su salud. 

 Al personal de la fábrica no se le proporciona capacitaciones de ningún 

tema, para mejorar sus actividades, ni tienen ningún tipo de control en las 

actividades que realizan. 

 La fábrica carece de normas para uso y limpieza de equipos de protección 

personal y no se proporciona la misma de manera oportuna. 

 Se ha omitido procedimientos de contingencias, comunicación para 

comunicación con entidades externas, simulacros de evacuación y de 

accidentes. 

 Bajo las condiciones actuales de operación o las actividades de gestión 

implementadas en la fábrica, ésta se considera una fábrica de mediano 

impacto ambiental. 
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6.2 Recomendaciones 

• Poner en práctica las medidas que se recomienda en el PMA, cumpliendo 

sus plazos y sus frecuencias establecidos y evaluar su efectividad comparándola 

con los resultados planificados. 

• Realizar monitoreos de los parámetros establecidos con laboratorios 

acreditados, y compararlos siempre con la respectiva norma técnica. 

• Continuar priorizando la variable ambiental en las labores de producción de 

la fábrica para tener una mejora continua. 

 

 

  



104 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

1. Albuja, et al. (1993). Inventarios de los Vertebrados del Ecuador. En Mena, P. 

A. y N. Suárez (Eds). La Investigación para la Conservación de la Diversidad 

Biológica del Ecuador. Eco ciencia. Quito. 

2. Bailey, Alton, (1984), “Aceites y Grasas Industriales” REVERTE S.A., Segunda 

Edición, España. 

3. Conesa Vicente. (1997).  Auditorías Medioambientales, Guía Metodológica, 

segunda edición, España.  Editorial Mundi-prensa. 

4. Gobierno Municipal del Catón Pedro Moncayo, Plan de Desarrollo Estratégico 

Cantonal, Estrategia Global de Desarrollo. 

5. Gobierno de la Provincia de Pichincha, Caracterización Cantonal y Parroquial, 

Cantón Pedro Moncayo. 

6. Harrison Lee. (1998),Manual de Auditoría Medioambiental, Higiene y 

Seguridad. Segunda  Edición. Mac Graw Hill. México. 

7. Harrison Lee. (1998), Suplemento del Manual de Auditoría Medioambiental, 

Higiene y Seguridad.    Segunda Edición. Mac Graw Hill. Madrid. 

8. Instituto Ecuatoriano de Normalización (1984), Norma INEN 439, Señalización 

y Símbolos de Seguridad, Quito. 

9. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, VII Censo de Población y VI de 

Vivienda - 2010 

10. Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI, Anuarios 

Meteorológicos, Quito. 

11. Innovar TIC, Tecnologías Limpias,  

http://www.innovartic.cl/tecnologias_limpias.html, 2009. 

12. ISTEC. (2000)0Guía para Auditores – Programa de Auditoría y Gestión de 

Riesgos – PROAUDIT.   Pretoria. 

13. Ministerio de Agricultura y Ganadería, Base de Información geográfica 

Cartografía 1 250000 SIGAGRO 

 



105 

 

14. Ministerio del Ambiente,(2003)Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria Libro VI. 

15. Ministerio del Ambiente, (2003) Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria Libro VI Anexo 1, Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de 

Efluentes: Recurso Agua,. 

 

16. Ministerio del Ambiente, (2003) Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria Libro VI Anexo 3, Norma de Emisiones al Aire de Fuentes Fijas de 

Combustión. 

17. Ministerio del Ambiente, (2003) Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria Libro VI Anexo 5, Límites Permisibles de Niveles de ruido 

Ambiental para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles, y para Vibraciones. 

18. Noma Técnica  Colombiana NTC-ISO 14001: 2004 (Primera actualización) 

 

  



106 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
  



107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

MARCO LEGAL 

  



108 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, PUBLICADA EN EL 

REGISTRO OFICIAL Nº 449, DE 20 DE OCTUBRE DE 2008. 

 

Art. 14.- El estado reconoce el derechos de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumakkawsay. 

Art. 15: El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto.  

Art 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración, la cual será independiente 

de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de 

Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados. 

 

En el Título VII “Régimen del Buen Vivir”, capítulo II Biodiversidad y recursos 

naturales, Sección Primera Naturaleza y Ambiente, el Estado reconoce y 

considera el cumplimiento de sus responsabilidades integrales con el ambiente. 

Sección Primera: Naturaleza y ambiente 

 

Art. 395.- El Estado compromete un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve 

la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras.  Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por 

todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. La 

responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 
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restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de 

prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 

causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente.  

Art. 397.- El Estado se compromete a establecer mecanismos efectivos de 

prevención y control de la contaminación ambiental, de recuperación de espacios 

naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la 

actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación 

integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca.  

 

Sección sexta: Agua 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral 

de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados 

al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y 

cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y 

zonas de recarga de agua. 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en 

el uso y aprovechamiento del agua. 

 

Sección sétima: Biósfera, ecológica urbana y energías alternativas 

Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de 

prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías 

renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la 

soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al 

agua. 
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LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, CODIFICACIÓN 19 EN EL REGISTRO 

OFICIAL SUPLEMENTO 418 DE 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2004  

 

Título III: Instrumentos de Gestión Ambiental, CAPÍTULO II: De la evaluación de 

impacto ambiental y de control ambiental 

 

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de   inversión   

públicos   o  privados  que  puedan  causar  impactos ambientales,  serán  

calificados  previamente  a su ejecución, por los organismos  descentralizados  de 

control, conforme el Sistema Único de Manejo  Ambiental, cuyo principio rector 

será el precautelatorio. 

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea  base;  

evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes  de  manejo; 

planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes  de  contingencia y 

mitigación; auditorías ambientales y planes de  abandono.  Una vez cumplidos 

estos requisitos y de conformidad con la  calificación de los mismos, el Ministerio 

del ramo podrá otorgar o negar   la   licencia  correspondiente.  

 

Título V, De La Información Y Vigilancia Ambiental 

Art.  40.-  Toda  persona natural o jurídica que, en el curso de sus  actividades  

empresariales  o  industriales  estableciere que las mismas  pueden  producir  o  

están produciendo daños ambientales a los ecosistemas,  está  obligada  a  

informar sobre ello al Ministerio del ramo  o  a  las  instituciones  del  régimen  

seccional  autónomo.  La información  se  presentará  a  la  brevedad posible y las 

autoridades competentes deberán adoptar las medidas necesarias para 

solucionar los problemas  detectados.  En  caso  de  incumplimiento  de  la  

presente disposición,  el  infractor  será sancionado con una multa de veinte a 

doscientos   salarios  mínimos  vitales  generales.  

 

 



111 

 

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL NO. 418 DEL 10 DE SEPTIEMBRE 

DE 2004. 

CAPITULO I De La Prevención Y Control De La Contaminación Del Aire 

Art.  1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en  ella,  sin  

sujetarse  a  las  correspondientes  normas técnicas y regulaciones,  

contaminantes que, a juicio de los Ministerios de Salud y  del  Ambiente,  en  sus  

respectivas  áreas  de competencia, puedan perjudicar la salud y vida humana, la 

flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una 

molestia. 

Art. 2.-  Se considerarán como fuentes potenciales de contaminación a, las 

fuentes artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la  acción  del  

hombre, tales como fábricas, calderas, generadores de vapor,  talleres,  plantas  

termoeléctricas….. y otras actividades que produzcan o puedan producir 

contaminación. 

CAPITULO II De La Prevención Y Control De La Contaminación De Las Aguas 

Art.   6.-  Queda  prohibido  descargar,  sin  sujetarse  a  las correspondientes  

normas  técnicas  y  regulaciones,  a  las  redes de alcantarillado,  o en las 

quebradas, acequías, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas  

marítimas, así como infiltrar en terrenos, las  aguas residuales que contengan 

contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las 

propiedades.  

CAPITULO III De La Prevención Y Control De La Contaminación De Los Suelos 

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

normas  técnicas  y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes  que  puedan 

alterar la calidad del suelo y afectar a la salud  humana, la  flora, la  fauna, los 

recursos naturales y otros bienes. 

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

potenciales  de contaminación, las substancias radioactivas y los  desechos  

sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria,  municipal  o 

doméstica. 
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TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL 

MINISTERIO DEL AMBIENTE-TULSMA. DECRETO EJECUTIVO NO. 3516, 

PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL NO.  2 EDICIÓN ESPECIAL EL 31 DE 

MARZO DE 2003.  

TITULO III Del objetivo y los elementos principales del sub-sistema de evaluación 

de impacto ambiental 

Art.  19.- Seguimiento ambiental.- El Seguimiento Ambiental de una actividad o 

proyecto propuesto tiene por objeto asegurar que las variables ambientales 

relevantes y el cumplimiento de los planes de manejo contenidos en el estudio de 

impacto ambiental, evolucionen según lo establecido en la documentación que 

forma parte de dicho estudio y de la licencia ambiental.  El Seguimiento Ambiental 

puede consistir de varios mecanismos, como por ejemplo: 

Auditoría ambiental: El cual es un proceso técnico de carácter fiscalizador, 

posterior, realizado generalmente por un tercero independiente y en función de los 

respectivos términos de referencia, en los cuales se determina el tipo de auditoría 

(de cumplimiento y/o de gestión ambiental), el alcance y el marco documental que 

sirve de referencia para dicha auditoría. 

Sección II, Instrumentos para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental 

Art. 57.-Documentos Técnicos 

Los estudios ambientales se realizarán en las etapas previas, durante la ejecución 

y para el abandono (cese de actividades) temporal o definitivo de un proyecto o 

actividad. 

Los documentos técnicos o estudios ambientales que serán exigidos por la 

autoridad son entre otros:  

a) Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que se realizan previo al inicio de un 

proyecto o actividad, de acuerdo a lo establecido en el SUMA; 

b) Auditoría Ambiental (AA), que se realizan durante el ejercicio de la 

actividad, lo cual incluye la construcción;  

c) Plan de Manejo Ambiental (PMA), que se realiza en cualquier etapa del 

proyecto o actividad. 
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Art. 59.-  Plan de Manejo Ambiental 

El plan de manejo ambiental incluirá entre otros un programa de monitoreo y 

seguimiento que ejecutará el regulado.El programa establecerá los aspectos 

ambientales, impactos y parámetros de la organización, a ser monitoreados, la 

periodicidad de estos monitoreos, la frecuencia con que debe reportarse los 

resultados a la entidad ambiental de control.  El plan de manejo ambiental y sus 

actualizaciones aprobadas tendrán el mismo efecto legal para la actividad que las 

normas técnicas dictadas bajo el amparo del presente Libro VI De la Calidad 

Ambiental. 

Art. 60.- Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

Un año después de entrar en operación la actividad a favor de la cual se aprobó el 

EIA, el regulado deberá realizar una Auditoría Ambiental de Cumplimiento con su 

plan de manejo ambiental y con las normativas ambientales vigentes, 

particularmente del presente reglamento y sus normas técnicas.  La Auditoría 

Ambiental de Cumplimiento con el plan de manejo ambiental y con las normativas 

ambientales vigentes incluirá la descripción de nuevas actividades de la 

organización cuando las hubiese y la actualización del plan de manejo ambiental 

de ser el caso. 

Capítulo V, Del regulado, De los Deberes y Derechos del Regulado 

Art. 81.-Reporte Anual 

Es deber fundamental del regulado reportar ante la entidad ambiental de control, 

por lo menos una vez al año, los resultados de los monitoreos correspondientes a 

sus descargas, emisiones y vertidos de acuerdo a lo establecido en su PMA 

aprobado.  Estos reportes permitirán a la entidad ambiental de control verificar 

que el regulado se encuentra en cumplimiento o incumplimiento del presente Libro 

VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas contenidas en los Anexos, así 

como del plan de manejo ambiental aprobado por la entidad ambiental de control. 

 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, Libro VI, Anexo 1, 

Norma de calidad ambiental y descarga de efluentes: recurso agua. 

Normas generales para descarga de efluentes, tanto al alcantarillado como a los 

cuerpos de agua 
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El regulado deberá mantener un registro de los efluentes generados, indicando el 

caudal del efluente, frecuencia de descarga, tratamiento aplicado a los efluentes, 

análisis de laboratorio y la disposición de los mismos, identificando el cuerpo 

receptor.  Es mandatorio que el caudal reportado de los efluentes generados sea 

respaldado con datos de producción. 

Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua,  con el propósito de diluir los 

efluentes líquidos no tratados. 

Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, canales de 

riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas subterráneas. 

La Entidad Ambiental de Control, de manera provisional  mientras no  exista 

sistema de alcantarillado certificado por el proveedor del servicio de alcantarillado 

sanitario y tratamiento e informe favorable de  ésta entidad para esa descarga, 

podrá permitir la descarga de aguas residuales a sistemas de recolección de 

aguas lluvias, por excepción, siempre que estas cumplan con las normas de 

descarga a cuerpos de agua.   

Las aguas residuales que no cumplan previamente a su descarga, con los 

parámetros establecidos de descarga en esta Norma, deberán ser tratadas 

mediante tratamiento convencional, sea cual fuere su origen: público o privado.  

Por lo tanto, los sistemas de tratamiento deben ser modulares para evitar la falta 

absoluta de tratamiento de las aguas residuales en caso de paralización de una 

de las unidades, por falla o mantenimiento.  

Los laboratorios que realicen los análisis de determinación del grado de 

contaminación de los efluentes o cuerpos receptores deberán haber implantado 

buenas prácticas de laboratorio, seguir métodos normalizados de análisis y estar 

certificados. 

Los sistemas de drenaje para las aguas domésticas, industriales y pluviales que 

se generen en una industria, deberán encontrarse separadas en sus respectivos 

sistemas o colectores. 
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Se prohíbe descargar sustancias o desechos peligrosos (líquidos-sólidos-

semisólidos) fuera de los estándares permitidos, hacia el cuerpo receptor, sistema 

de alcantarillado y sistema de aguas lluvias.    

Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia el sistema de 

alcantarillado, o hacia un cuerpo de agua, provenientes del lavado y/o 

mantenimiento de vehículos aéreos  y terrestres, así como el de aplicadores 

manuales y aéreos, recipientes, empaques y envases que contengan o hayan 

contenido  agroquímicos u otras sustancias tóxicas.  

Se prohíbe la infiltración al suelo, de efluentes industriales tratados y no tratados, 

sin permiso de la Entidad Ambiental de Control.  

De acuerdo con su caracterización toda descarga puntual al sistema de 

alcantarillado y  toda descarga puntual o no puntual a un cuerpo receptor, deberá 

cumplir con las disposiciones de esta Norma.  La Entidad Ambiental de Control 

dictará la guía técnica de los parámetros mínimos de descarga a analizarse o 

monitorearse, que deberá cumplir todo regulado.   

Cuando los regulados, aun cumpliendo con las normas de descarga, produzcan 

concentraciones en el cuerpo receptor o al sistema de alcantarillado, que excedan 

los criterios de calidad para el uso  o los usos asignados al agua, la Entidad 

Ambiental de Control podrá exigirles valores más restrictivos en la descarga, 

previo a los estudios técnicos realizados por la Entidad Ambiental de Control, 

justificando esta decisión. 

Los sedimentos, lodos y sustancias sólidas provenientes de sistemas de 

potabilización de agua y de tratamiento de desechos y otras tales como residuos 

del área de la construcción, cenizas, cachaza, bagazo, o cualquier tipo de 

desecho doméstico o industrial, no deberán disponerse en aguas superficiales, 

subterráneas, marinas, de estuario, sistemas de alcantarillado y cauces de agua 

estacionales secos o no,  y para su disposición deberá cumplirse con las normas 

legales  referentes a los desechos sólidos no peligrosos.  

 

Normas de descarga de efluentes al sistema de alcantarillado público 

Se prohíbe descargar en un sistema público de alcantarillado, cualquier sustancia 

que pudiera bloquear los colectores o sus accesorios, formar vapores o gases 
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tóxicos, explosivos o de mal olor, o que pudiera deteriorar los materiales de 

construcción en forma significativa.  Esto incluye las siguientes sustancias y 

materiales, entre otros: 

a) Fragmentos de piedra, cenizas, vidrios, arenas, basuras, fibras, fragmentos 

de cuero, textiles, etc. (los sólidos no deben ser descargados ni aún 

después de haber sido triturados). 

b) Resinas sintéticas, plásticos, cemento, hidróxido de calcio. 

c) Residuos de malta, levadura, látex, bitumen, alquitrán y sus emulsiones de 

aceite, residuos líquidos que tienden a endurecerse. 

d) Gasolina, petróleo, aceites vegetales y animales, hidrocarburos clorados, 

ácidos, y álcalis. 

e) Fosgeno, cianuro, ácido hidrazoico y sus sales, carburos que forman 

acetileno, sustancias comprobadamente tóxicas.  

El proveedor del servicio de tratamiento de la ciudad podrá solicitar a la Entidad 

Ambiental de Control, la autorización necesaria para que los regulados, de 

manera parcial o total descarguen al sistema de alcantarillado efluentes, cuya 

calidad se encuentre por encima de los estándares para descarga a un sistema 

de alcantarillado,  establecidos en la presente norma.  

El proveedor del servicio de tratamiento de la ciudad deberá cumplir con los 

parámetros de descarga hacia un cuerpo de agua, establecidos en esta Norma. 

Toda descarga al sistema de alcantarillado deberá cumplir, al menos, con los 

valores establecidos en la siguiente tabla, Límites permisibles para descargas al 

sistema de alcantarillado público.  

Límites permisibles para descargas al sistema de alcantarilladlo público 

Parámetros Expresado 
como 

Unidad Límite 
máximo 
permisible 

Aceites y grasas Sustancias 
solubles en 
hexano 

mg/l 100 
 

    
Alkil mercurio  mg/l  
Ácidos o bases que 
puedan causar 

 mg/l Cero 
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contaminación, 
sustancias explosivas 
o inflamables. 
Aluminio  Al mg/l 5,0 
Arsénico total As mg/l 0,1 
Bario  Ba mg/l 5,0 
Cadmio Cd mg/l 0,02 
Carbonatos CO3 mg/l 0,1 
Caudal máximo  l/s 1.5 veces el 

caudal 
promedio 
horario del 
sistema de 
alcantarillado 
. 

    
Cianuro total CN- mg/l 1,0 
Cobalto total Co mg/l 0,5 
Cobre Cu mg/l 1,0 
Cloroformo Extracto 

carbón 
cloroformo 
(ECC) 

mg/l 0,1 

Cloro Activo Cl mg/l 0,5 
Cromo Hexavalente Cr+6 mg/l 0,5 
Compuestos fenólicos Expresado 

como fenol 
mg/l 0,2 

Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (5 días) 

D.B.O5. mg/l 250 

Demanda Química de 
Oxígeno 

D.Q.O. mg/l 500 
 

Dicloroetileno Dicloroetileno mg/l 1,0 
Fósforo Total P mg/l 15 
Hierro total Fe mg/l 25,0 
Hidrocarburos Totales 
de Petróleo 

TPH mg/l 20 

Manganeso total Mn mg/l 10,0 
Materia flotante Visible  Ausencia 
Mercurio (total) Hg mg/l 0,01 
Níquel Ni mg/l 2,0 
Nitrógeno Total N mg/l 40 

    
Plata Ag mg/l 0,5 
Plomo Pb mg/l 0,5 
Potencial de 
hidrógeno 

pH  5-9 

Sólidos  ml/l 20 
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Sedimentables  
Sólidos Suspendidos 
Totales 

 mg/l 220 

Sólidos totales  mg/l 1 600 
Selenio Se mg/l 0,5 
Sulfatos SO4

= mg/l 400 
Sulfuros S mg/l 1,0 
Temperatura  oC  < 40 
Tensoactivos Sustancias 

activas al azul 
de metileno 

mg/l 2,0 

    
    
Tricloroetileno Tricloroetileno mg/l 1,0 
    
    
Tetracloruro de 
carbono 

Tetracloruro 
de carbono 

mg/l 1,0 

Sulfuro de carbono Sulfuro de 
carbono 

mg/l 1,0 

Compuestos 
organoclorados 
(totales) 

Concentración 
de 

organoclorados 
totales. 

mg/l 0,05 

Organofosforados y 
carbamatos  (totales) 

Concentración 
de 

organofosfora
dosycarbamat

os totales. 

mg/l 0,1 

Vanadio  V mg/l 5,0 
Zinc Zn mg/l 10 

Ref. (15) 

Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia el sistema de 

alcantarillado, provenientes del lavado y/o mantenimiento de vehículos aéreos  y 

terrestres, así como el de aplicadores manuales y aéreos, recipientes, empaques 

y envases que contengan o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias 

tóxicas. 

Se prohíbe la descarga hacia el sistema de alcantarillado de residuos líquidos no 

tratados, que contengan  restos de aceite lubricante, grasas, etc, provenientes de 

los talleres mecánicos, vulcanizadoras, restaurantes y hoteles.  
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Los responsables (propietario y operador) de todo sistema de alcantarillado 

deberán dar  cumplimiento a las normas de descarga contenidas en esta Norma.  

Si el propietario (parcial o total) o el operador del sistema de alcantarillado es un 

municipio, éste no podrá ser sin excepción, la Entidad Ambiental de Control para 

sus instalaciones.  Se evitará el conflicto de interés. 

 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, Libro VI Anexo 2: 

Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación 

para suelos contaminados 

 

Prevención de la contaminación del recurso suelo 

Actividades generadoras de desechos sólidos no peligrosos 

Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos, deberá 

implementar una política de reciclaje o reuso de los desechos. Si el reciclaje o 

reuso no es viable, los desechos deberán ser dispuestos de manera 

ambientalmente aceptable. 

Las industrias y proveedores de servicios deben llevar un registro de los desechos 

generados, indicando volumen y sitio de disposición de los mismos. Por ningún 

motivo se permite la disposición de desechos en áreas no aprobadas para el 

efecto por parte de la entidad ambiental de control. 

 

Actividades, Manejo, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos 

Los desechos considerados peligrosos generados en las diversas actividades 

industriales, comerciales agrícolas o de servicio, deberán ser devueltos a sus 

proveedores, quienes se encargarán de efectuar la disposición final del desecho 

mediante métodos de eliminación establecidos en las normas técnicas 

ambientales y regulaciones expedidas para el efecto. 

Las personas que generan residuos peligrosos, deben llevar una bitácora 

mensual sobre la generación de sus residuos peligrosos, donde se incluirá las 

características del desecho, volumen, procedencia y disposición final del mismo. 
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Se debe transportar los residuos peligrosos en los vehículos que cuenten con 

todas las condiciones previstas en las normas técnicas y regulaciones expedidas 

para el efecto. Las personas que realicen esta actividad, deben contar con el 

permiso de la Entidad Ambiental de Control correspondiente. 

Las áreas de almacenamiento deberán reunir como mínimo, a más de las 

establecidas en la Norma Técnica Ambiental para el Manejo de Desechos 

Peligrosos, con las siguientes condiciones: 

 Estar separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y de 

almacenamiento de materias primas o productos terminados. 

 Estar ubicadas en zonas donde se minimicen los riesgos por posibles 

emisiones, fugas, incendios, explosiones e inundaciones. 

 Los pisos deberán contar con trincheras o canaletas que conduzcan los 

derrames a las fosas de retención, con capacidad para contener una quinta 

parte de lo almacenado. 

 Contar con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito de 

montacargas mecánicos, electrónicos o manuales, así como el movimiento 

de los grupos de seguridad y bomberos en casos de emergencia. 

 Contar con sistemas para la prevención y respuesta a incendios. 

 

Anexo 3: Norma de Emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión, 

incluidas en el Anexo 4 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria, Publicado en el Registro Oficial Nº 4647 del 7 de Junio del 2011) 

 

De los límites permisibles de emisiones a aire para fuentes fijas de combustión 

Para las fuentes fijas que se determinen como fuentes significativas, éstas 

deberán demostrar cumplimiento con los límites máximos permisibles de emisión 

al aire, definidos en esta norma técnica.  Para esto, la fuente deberá efectuar 

mediciones de la tasa actual de emisión de contaminantes.  Si los resultados 

fuesen superiores a los valores máximos permisibles de emisión, la fuente fija 

deberá entonces establecer los métodos o los equipos de control necesarios para 

alcanzar cumplimiento con los valores máximos de emisión estipulados en esta 

norma. 
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Valores máximos permisibles de emisión 

Los valores de emisión máxima permitida, para fuentes fijas de combustión 

existentes, son los establecidos en la Tabla 2.4. 

Límites máximos permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas de 

combustión.  Norma para fuentes en operación antes de Enero de 2003 

CONTAMINANTE 

EMITIDO 

COMBUSTIBLE 

UTILIZADO 

VALOR  UNIDADES  [1] 

Partículas Totales Sólido 355 mg/Nm3 

 Líquido  [2] 355 mg/Nm3 

 Gaseoso No Aplicable No Aplicable 

Óxidos de Nitrógeno Sólido 1 100 mg/Nm3 

 Líquido  [2] 700 mg/Nm3 

 Gaseoso 500 mg/Nm3 

Dióxido de Azufre Sólido 1 650 mg/Nm3 

 Líquido  [2] 1 650 mg/Nm3 

 Gaseoso No Aplicable No Aplicable 

Ref. (16) 

[1]  mg/Nm3: miligramos por metro cúbico de gas, a condiciones normales, 

mil trece milibares de presión (1 013 mbar) y temperatura de 0 °C, en base 

seca y corregidos a 7% de oxígeno. 

[2]  combustibles líquidos comprenden los combustibles fósiles líquidos, 

tales como diesel, kerosene, búnker C, petróleo crudo, naftas. 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, Libro VI,  Anexo 5: 

Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes 

móviles, y para vibraciones 

 

Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas 

Niveles máximos permisibles de ruido 
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Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en decibeles, en 

ponderación con escala  

Las fuentes fijas emisoras de ruido deberán cumplir con los niveles máximos 

permisibles de presión sonora corregidos correspondientes a la zona en que se 

encuentra el receptor. 

Medidas de prevención y mitigación de ruidos: 

Los procesos industriales y máquinas, que produzcan niveles de ruido de 85 

decibeles A o mayores, determinados en el ambiente de trabajo, deberán ser 

aislados adecuadamente, a fin de prevenir la transmisión de vibraciones hacia el 

exterior del local.  El operador o propietario evaluará aquellos procesos y 

máquinas que, sin contar con el debido aislamiento de vibraciones, requieran de 

dicha medida. 

 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, Libro VI, Anexo 6: 

Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos 

sólidos no peligrosos 

 

De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos 

Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o manipulen 

desechos peligrosos deben obligatoriamente realizar la separación en la fuente de 

los desechos sólidos normales de los peligrosos, evitando de esta manera una 

contaminación cruzada en la disposición final de los desechos. 

 

De las Prohibiciones en el manejo de desechos sólidos 

Se prohíbe la disposición o abandono de desechos sólidos, cualquiera sea su 

procedencia, a cielo abierto, patios, predios, viviendas, en vías o áreas públicas y 

en los cuerpos de agua superficiales o subterráneos. Además se prohíbe: 

 

 El abandono, disposición o vertido de cualquier material residual en la vía 

pública, solares sin edificar, orillas de los ríos, quebradas, parques, aceras, 
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parterres, exceptuándose aquellos casos en que exista la debida 

autorización de la entidad de aseo. 

 Verter cualquier clase de productos químicos (líquidos, sólidos, semisólidos 

y gaseosos), que por su naturaleza afecten a la salud o seguridad de las 

personas, produzcan daños a los pavimentos o afecte al ornato de la 

ciudad. 

 Quemar desechos sólidos o desperdicios, así como tampoco se podrá 

echar cenizas, colillas de cigarrillos u otros materiales encendidos en los 

contenedores de desechos sólidos o en las papeleras peatonales, los 

cuales deberán depositarse en un recipiente adecuado una vez apagados. 

 Se prohíbe entregar desechos sólidos a operarios encargados del barrido y 

limpieza de vías y áreas públicas. 

 Se prohíbe mezclar desechos sólidos peligrosos con desechos  sólidos  no 

peligrosos.  
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ANEXO 2 

MAPA DE COBERTURA DE TIPO DE CLIMA 
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ANEXO 3 

MAPA GEOLÓGICO 
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ANEXO 4 

MAPA DE COBERTURA DE SUELOS 
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ANEXO 5 

MAPA DE USO DE SUELOS 
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ANEXO 6 

MAPA DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 
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ANEXO 7 

FOTOGRAFÍAS 
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Foto 3.1: Paisaje desde el interior de la fábrica Foto 3.2: Paisaje del  exterior de la fábrica 
 
 

 

 

 

 

 

Foto 3.3: Vista frontal de la Fábrica con su paisaje actual 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Foto 3.4: Flora característica. (Chamana)       Foto 3.5: Flora característica. (Algarrobo) 
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Foto 3.6: Flora característica. (Chilca)                            Foto 3.7: Flora característica. (Penco) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.8 Toma de energía eléctrica Foto 3.9: Vivienda del sector 
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Foto 3.10: Accesibilidad Peaje Cochasqui                         Foto 3.11: Vía de Acceso principal 
 
 

 

Foto 3.12: Vista General de la fábrica 
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Foto 3.13: ParqueaderoFoto 3.14 Área administrativa 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Foto 3.15: Canecas de ácido graso    Foto 3. 16: Cajas de Lubrizol 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3.17: Vista frontal del galpón de almacenamiento de productos básico y 
almacenamiento de materia prima. 
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Foto 3.18: Tanques de almacenamiento de básico Foto 3.19: Tanques de almacenamiento 
agua y diesel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.20: Almacenamiento de producto terminadoFoto 3.21: Mezcladores en galpón de 
Producción 
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Foto 3.22: Reactores en galpón de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Foto 3.23: Bomba de succión 1Foto 3.24: Tanque de almacenamiento 
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Foto 3.25: Mezclador  Foto 3.26: Maquina de llenado 
 

 

 

 

 

Foto 3.27: Personal de la fábrica con EPP mínimo    Foto 3.28: Personal de la fábrica sin EPP 
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Foto 3.29: Disposición de desechos comunesFoto 3.30: Quema de basura a cielo abierto 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Foto 3.31: Basura en terreno baldío  
 

 

 

 

Foto 3.32: Bodega de almacenamiento de envases, plásticos y sacos de materia prima. 
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Foto 3.33: Canaletas metálicasFoto 3.34: Punto de descarga en canaletas 
metálicas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.35: Caja de cemento destinada a almacenamiento de grasas residuales 
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Foto 3.36: Monitoreo de Aire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Foto 3.37: Puntos de muestreo seleccionados según requerimientos del Anexo 3 Libro VI 
TULSMA 

 

 

Monitoreo realizado 

al extractor del 

reactor 
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Foto 3.38: Almacenamiento de tanques sobre palletFoto 3.39: Señalización en  
(zona administrativa) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.40: Señalización de prohibición Foto 3.41: Señalización  
(bodega de materias primas)                                  (galpón de producción) 
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Foto 3.42: Extintor fijo Nª2 
 
 
 

 

 

Foto 3.43: Extintor fijo Nª3                                          Foto 3.44: Extintor fijo Nª4 
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Foto 3.45: Extintor fijo Nª5 
 
 
 
Foto 3.46: Extintor fijo Nª6 
 
 
 
 

 
Foto 3.47: Extintor móvilNª7                              Foto 3.48: Extintor móvilNª8 
 
 



148 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3.49: Extintor fijoNª9                                          Foto 3.50: Extintor fijoNª10 

 
 
 
 
 

 
 
 
Foto 3.51: Manguera contra incendioNª11              Foto 3.52: Extintor fijo Nª12 
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ANEXO 8 

MAPA DE ÁREAS PROTEGIDAS 
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ANEXO 9 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

Especificaciones y tratamiento a realizar 

El tratamiento de aguas residuales de este proyecto, es el que está conformado 

por un describado y desarenado, trampas de grasa, tratamiento aerobio, 

eliminación de sólidos y filtración; el mismo que obedece a los siguientes factores: 

 

 Las aguas a tratar son de origen doméstico 

 El caudal de diseño a tratarse es bajo 

 Los gastos por operación y mantenimiento son relativamente bajos. 

 Los procesos que conforman el sistema de tratamiento son de fácil 

aplicación por lo que su operación no resulta compleja 

 No necesita de energía adicional para su funcionamiento, lo que reduce el 

costo de operación 

 

Tratamiento a realizar 

Se considerarán los siguientes aspectos antes de realizar el tratamiento escogido 

para las aguas servidas: 

 

§ Los efluentes serán recolectados por un sistema independiente único y 

conducido hasta el sistema de tratamiento, el cual garantizará una 

remoción y vertimiento final de acuerdo con la normativa vigente. 

§ Las aguas tratadas deberán cumplir con los límites permisibles para 

descarga a alcantarillado. 

 

 

La calidad del agua residual nos permite sugerir las siguientes operaciones 

unitarias: 
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a) Describado y desarenado 

También conocido como tratamiento preliminar, es el conjunto de unidades que 

permite eliminar materiales gruesos, que podrían perjudicar al sistema de la 

planta, está formado por canales separados en claros libres entre 10 a 20 cm y 

puestas a desnivel de 30 a 60 grados, los sólidos van reteniéndose por simple 

gravedad, y luego son separados para ser incinerados o enterrados, al final del 

canal existe una reja para obstruir el paso de los materiales flotantes, para 

eliminar material que sea mayor a 1 cm.   

 

b) Trampa de grasas 

También conocido como tratamiento primario, nos permite remover sólidos 

menores a 1 cm que se encuentren en suspensión, del mismo modo nos permite 

retener cualquier tipo de grasa o aceite, hidrocarburo que contenga el agua, está 

formado por pequeños tanques de acumulación distribuidos de tal forma que por 

simple cambio de nivel separe en fases el agua que ingresa.    

 

c) Homogenización del agua 

Luego de que el agua ha pasado por estos pasos es homogenizada en una 

cisterna de acumulación con suficiente espacio para captar el agua por un 

promedio de 4 a 5 horas, es un sistema de acumulación. 

 

d) Tratamiento aerobio 

Luego de que el agua ha sido homogenizada es enviada por medio de una bomba 

a un sistema de tratamiento (físico – químico), que debe ser el más adecuado a la 

situación. 

e) Eliminación de sólidos 
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Luego de que son acumulados en el lecho de secados y están totalmente 

deshidratados se los encapsula para ser desechado cumpliendo las normas de la 

ordenanza Municipal.  

 

f) Filtración 

Operación física que retiene los flocs más finos, que no pueden ser eliminados. 

El sistema de tratamiento constará de las siguientes partes: 

1. Sistema de bombeo para el ingreso de agua cruda al reactor biológico. 

Consta de dos bombas de pozo profundo de 3 HP con capacidad para 

manejar sólidos de hasta 1,5 cm.  

2. Un reactor biológico de 139,2 m3 construida de concreto de 270 Kg/cm2, 

con tiempo de retención de 36 horas y un caudal calculado de 0,50 l/s. 

3. Tres bombas dosificadoras de químicos para oxidación, coagulación y post 

cloración con capacidad de 30 GPD. 

4. Una bomba centrífuga de 2 HP para impulsar el agua a través del filtro 

hacia el estero. 

5. Un filtro de acero al carbono de 4 mm de 0,79 m de diámetro x 1,2 m de 

altura, el mismo que poseerá un conjunto de válvulas para la operación del 

filtrado y retrolavado, y en su interior un lecho filtrante compuesto por grava 

y arena 7y un lecho de carbón activado. 

6. Rejilla para la retención de sólidos 

7. Un tablero eléctrico de control para comando semiautomático de la planta. 

8. Sistema de Blower de 2 HP y difusores para la eyección del aire al tanque 

de reacción biológica.   
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ANEXO 10 

HOJA DE CONTROL DE USO DE EPP 
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Fecha Encargado Empleado EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

   Guantes Cinturón de 

seguridad 

Respiradores 

y máscaras 

Ropa de 

trabajo 

Gafas de 

seguridad  

Protectores 

Auditivos 

Zapatos 

de 

seguridad 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Observaciones_____________________________________________________

________________________________________________________________ 
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ANEXO 11 

UBICACIÓN DEL EXTINTOR EN BODEGA DE MATERIA PRIMA 
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Fuente: Información visita a la fábrica 

Elaborado: Guisele Rojas 
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ANEXO 12 

ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL PEDRO MONCAYO 
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Estructura del Gobierno Municipal Pedro Moncayo 
    

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 

NIVEL JERÁRQUICO DIRECTIVO – EJECUTIVO  
 OBJETIVO  ÁREA  

DIRECCIÓN INTEGRADA 
POR  

NIVEL 
DIRECTIVO 

Constituye el primer nivel 
jerárquico, y cuya función 
básica es la de legislar sobre la 
política que debe seguir la 
organización, normar los 
procedimientos, dictar 
reglamentos, ordenanzas, 
resoluciones, etc., y decidir 
sobre los aspectos de mayor 
importancia de la entidad  

Concejo Municipal. Lo integran 
Siete concejales y sus 
respectivos suplentes.  

NIVEL 
EJECUTIVO  

Ejerce la máxima autoridad 
dentro del Gobierno Municipal. 
En consecuencia tiene a su 
cargo la determinación de la 
política institucional y la 
aprobación de los planes y 
programas de trabajo de las 
direcciones y unidades 
administrativas, y el control y 
evaluación de sus resultados  

Alcalde  

 
NIVEL JERÁRQUICO ASESOR  
 OBJETIVO  ÁREA  

DIRECCIÓN INTEGRADA 
POR  

NIVEL ASESOR  

Fórmula las sugerencias y 
recomendaciones requeridas 
por el Nivel de Alta Dirección 
Ejecutiva, con el objeto de 
contribuir al adecuado 
funcionamiento de todos los 
niveles y unidades 
administrativa del Gobierno 
Municipal  

Comisiones Permanentes; 
Especiales; Mesa, Excusas y 
Calificaciones  

Comité Institucional para el 
Desarrollo  
Asesoría Jurídica -Sindicatura  
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NIVEL JERÁRQUICO APOYO Y AUXILIAR  
 OBJETIVO  ÁREA  

DIRECCIÓN INTEGRADA 
POR  

NIVEL APOYO 
Y AUXILIAR  

Apoyo y Auxiliar.- Tiene a su 
cargo las actividades 
complementarias para ofrecer 
ayuda material, de 
procedimientos o servicios 
internos a todos los niveles y 
unidades administrativas, a fin 
de que cumplan con sus 
funciones la realización de los 
objetivos institucionales  

Dirección Administrativa.- 
Integrada por:  
Recursos Humanos,  
Adquisiciones y Control de 
Bienes  
Informática y Sistemas  
Secretaria General y Archivo 
General  
Información y Comunicación 
Social  

 
 
NIVEL JERÁRQUICO OPERATIVO  
 OBJETIVO  ÁREA  

DIRECCIÓN INTEGRADA 
POR  

NIVEL 
OPERATIVO  

Cumple con las políticas y 
objetivos del Gobierno 
Municipal a través de la 
ejecución de objetivos, planes y 
programas aprobados por el 
Nivel Ejecutivo al que está 
subordinado  

Dirección de Desarrollo 
Cantonal.- Integrada por:  
Técnica de Desarrollo 
Comunitario.  

Sistemas de Información y 
Catastros  

Estudio y Diseño de Proyectos  

Dirección Financiera.- 
Integrada  
Dirección de Obras Públicas.- 
Constituido por:  

o Obras Civiles,  

o Obras Sanitarias,  

o Obras Viales,  

o Electrificación  

Dirección de Desarrollo 
Productivo y Competitivo.-



162 

 

Conformada por:  

o Desarrollo Agropecuario, 
Florícola e Industrial  

o Desarrollo Turístico  

o Manejo Sistemas de Riego  

o Fomento Microempresa y 
Comercialización  

Dirección de Servicios Públicos 
Municipales, Gestión Ambiental 
y  Riesgos Naturales.- 
Conformada por:  

o Desechos Sólidos  
o Cementerio  
o Parques y Jardines  
o Mercados  

o Gestión Ambiental y Riesgos 
Naturales  

Desarrollo Humano 
Sustentable 
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ANEXO 13 

DOCUMENTOS HABILITANTES DE LA FÁBRICA 

 CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO DE SUELO 

 INFORME DE REGULACIÓN MUNICIPAL 
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ANEXO 14 

FICHAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE CAMPO 
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FICHAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE CAMPO 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

DATOS 
GENERALES  

PRINCIPALES 
COMPONENTES SUB COMPONENTES  CANTIDAD  

FÁBRICA 

 
Infraestructura 
básica 
 
 
 
 

 

Nombre Área 
(m2) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
 
 

Galpón de producción 
Galpón de producto 

terminado 
Galpón de productos 

básicos 
Bodega 

Áreas de vivienda y 
administrativas 
Parqueadero 

322 
289 

 
385 
180 
45 
 

400 
 

Equipos de 
operación 

 

Bombas de succión 
Tanques de Almacenamiento 

Reactores 
Mezcladores 

Máquina de llenado 
Montacargas 

Tanques elevador 

4 
6 
2 
2 
1 
3 
2 

ACEITES Y 
GRASAS 

Datos relevantes: 
Las zonas que se encuentran en esta fábrica no se encuentran 

identificadas ni señalizadas. 
Las instalaciones básicas no se encuentran higiénicamente limpias. 
La fábrica posee 5 empleados y un administrados que viven en las 

instalaciones de la fábrica 

 
 

 

FÁBRICA ACEITES 
Y GRASAS 

 
 
 

 
 

Personal 

(Empleados) 

 
 

Área de producción 5 

Área administrativa 
 
 

 

 
 
1 
 

 

Datos relevantes: 
El personal de la fábrica no posee equipo de protección personal 
completo y no lo usa regularmente. 
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FICHAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE CAMPO 

RELACIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

DATOS GENERALES  
PRINCIPALES COMPONENTES  COMPONENTES INDESEADOS  

Materia  

Paquete de aditivos   
 
 
 
 
 

Desechos sólidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ácido graso 

Cal 

Colorantes  

Navipol Green HF 

Navipol Red 164 HF 

Navipol Blue 98 HF 

Navipol Yellow 

Navipol Purple 

NavipolMaxidiesel Plus 

prima 
 

Datos relevantes: 
Los empaques de toda la materia prima usada en el proceso de producción 
son el mayor componente indeseado, los cuales se almacenan en una 
bodega para su entrega final. 
La fábrica no cuenta con sitios determinados para almacenaje de los otros 
tipos de desecho sólidos, no se realiza clasificación en fuente,  ni reuso, ni 
reciclaje. 

 

 

 FICHAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE CAMPO 

Flora  y Fauna Característica  

DATOS GENERALES  PRINCIPALES COMPONENTES  COMPONENTES INDESEADOS  

Flora Característica 

Algarrobo 

 

 

 

Desechos sólidos provenientes de la 
fábrica en los alrededores 

 

Chilca 

Pasto 

Penco negro 

Margarita 

Alcanfor 

 

Fauna Característica 

Mirlo 

  

Gorrión 

Tórtola 

Picaflor 

Raposa 

Datos relevantes: 
La vegetación que se encuentra en esta zona es Matorral Seco Montano, La 
flora actual ha sido alterada no se encuentra vegetación natural de 
importancia, por lo que tampoco se encuentra presencia de fauna relevante. 
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FICHAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE CAMPO 

Componentes de seguridad industrial 

DATOS 
GENERALES  PRINCIPALES 

COMPONENTES  Ubicación 

COMPONENTES 

INDESEADOS  

Medidas de 

seguridad industrial, 

Extintores 

 

 

 

 

 

Extintor Polvo químico seco, tipo 

A,B,C 10 lb 

Galpón de 
producción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Extintor Polvo químico seco, tipo 

A,B,C. 10 lb  
Extintor Polvo químico seco, tipo 

A,B,C. 10 lb Falta de Señalización 

Extintor Polvo químico seco, tipo 

A,B,C. 10 lb  

Extintor Polvo químico seco, tipo 

A,B,C. 5 lb 

 
Extintor Móvil, polvo químico 

seco, 150 lb 

Extintor Móvil, polvo químico 

seco, 150 lb 

Medidas de 

seguridad industrial, 

Extintores 

 

Extintor Polvo químico seco, 

tipo A,B,C. 5 lb  Galpón de 

producto 

terminado 

 

Extintor Polvo químico seco, 

tipo A,B,C. 5 lb 

Falta de Señalización 

Manguera en caso de 

incendio 

 

 
 
 
Extintor de CO2, 5 lb 

 
 
 
 
Área 
administrativa 

 
 

Falta de Señalización 
Medidas de 

seguridad industrial, 

Extintores 
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FICHAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE CAMPO 

Servicios básicos 

DATOS 
GENERALES  

PRINCIPALES 
COMPONENTES  COMPONENTES INDESEADOS  

Existencia de 
servicios básicos 

Energía eléctrica  

 

 

 

 

Agua Potable 

Telecomunicaciones 

Datos relevantes: 

La fábrica no cuenta con el servicio de recolección de basura, 
los desechos son acumulados en las instalaciones de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 15 

ANÁLISIS DE PRECIOS DE PMA 
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ANÁLISIS ANUAL DE PRECIOS DEL PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Actividad Sub actividad Cantidad Periodicidad 
Costo 

individual 
Costo 
Total 

Dar mantenimiento a los 
equipos de la fábrica 

  
5 Una vez al año 

600 
3000 

Dotar a los trabajadores de 
protectores auditivos   5 

Dos veces al 
año 5 50 

Implementar un sistema de 
tratamiento de aguas residuales   1 Una vez  15000 

1500
0 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 

*Gestión de desechos sólidos 
que se generan en la fábrica 

 

 

 

Identificación de 
desechos  

1 

 

 

 

Todo el año 

 

 

 

290 

 

 

 

3480 

 

 

 

Registrar la 

cantidad de 

desechos sólidos y 

líquidos 

Clasificar en fuente de los 

desechos y almacenamiento  
Adquisición de 
tachos de basura 

5 

 

Una sola vez 

 

5 

 

25 

 

temporal de los mismos 

Compra de fundas 
de basura     Global  50 

Adecuación del 
área de 
almacenamiento 
temporal 1 Una sola vez 100 100 

Designar a disposición final de 
los desechos al finalizar el 
tiempo de almacenamiento 
temporal de los mismos 

**Entrega al gestor  

  
Dos veces al 

año 30 60 

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL  

Implementación de señalización    11 Una sola vez 50 550 

Implementación de botiquín de 
primeros auxilios   1 Una sola vez   150 

Capacitar a los trabajadores en 
conocimientos básicos sobre 
primeros auxilios   1 Anual 200 200 
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Actividad Sub actividad Cantidad Periodicidad 
Costo 

individual 
Costo 
Total 

Capacitar a los empleados 
sobre educación ambiental   1 Anual 200 200 

*Controlar las actividades 
propuestas   1 Todo el año 290 3480 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS AMBIENTALES 

Realizar inspecciones a las 
instalaciones de la fábrica, para 
determinar los principales 
riesgos ambientales y zonas de 
riesgos 

Contratación de 
personal técnico 

1 Anual 500 500 

Establecer un procedimiento 
para conocimiento de todos los 
trabajadores de la fábrica para 
que estos actúen en el caso de 
ocurrir un incendio 

Capacitación sobre 
esta actividad 1 Anual 200 200 

Establecer procedimientos de 
prevención y control para todo el 
personal que labora en la fábrica 
en el caso de producirse 
explosiones. 

Capacitación sobre 
esta actividad 1 Anual 200 200 

Establecer acciones a tomar en 
el caso de producirse algún 
derrame de combustible o 
lubricantes usados. 

Capacitación sobre 
esta actividad 1 Anual 200 200 

Disponer medidas a tomar 
durante un sismo en las 
instalaciones de la fábrica. 

Capacitación sobre 
esta actividad 1 Anual 200 200 

Efectuar simulacros y 
capacitación del mismo 

Capacitación sobre 
esta actividad 1 Anual 200 200 

Adiestrar al personal  para el 
desenvolvimiento en situaciones 
de riesgo  

Capacitación sobre 
esta actividad 1 Anual 200 200 

 
*El valor de esta actividad se considera por el sueldo de la persona encargada de la 
misma  

** El costo estimado para esta actividad se considera únicamente para el transporte de 
los desechos hasta las instalaciones del gestor, debido a que el gestor considerado es 
Biofactor, el cual no cobra por recibir dichos productos. 

 


