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RESUMEN 

 

En la empresa ECUAPLASTIC S.C., cuya actividad industrial es la fabricación de tuberías de 

polietileno y tableros y cubiertas de polialumino, con materia prima reciclada, se hace evidente la 

necesidad de diseñar un Sistema Integrado de Gestión que consolide la Gestión Ambiental con 

norma ISO 14001:2015 y la Seguridad y Salud del Trabajo con norma ISO 45001:2018, que 

contribuyan a mejorar la calidad de sus productos respetando el medio ambiente y protegiendo el 

bienestar y salud de sus colaboradores. Este trabajo constituye una propuesta para la 

implementación de los dos sistemas. Para el Sistema de Gestión Ambiental se identificó y evaluó 

los aspectos ambientales significativos utilizando la metodología de la matriz de causa-efecto de 

Vicente Conessa Fernández y se determinó tres aspectos ambientales con calificación Severo: 

generación de aceites gastados y waipes manchados, generación de material particulado y uso de 

energía eléctrica. En el caso del Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo se utilizó la metodología 

propuesta por el Sistema Simplificado de Evaluación de riesgos de accidentes (NTP 330), se 

determinó tres riesgos con valoración Situación Crítica – intervención urgente Nivel I: generación 

de ruido, generación de material particulado y uso incompleto de EPP’s. Se diseñaron planes y 

programas de mitigación, reducción y prevención de impactos ambientales y riesgos en la 

seguridad y salud de los colaboradores, los que deben ser responsabilidad de un profesional, que 

dirija el Departamento de Sistema Integrado de Gestión. 
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ABSTRACT 

 

This work is about the activity of ECUAPLASTIC SC. Company, that manufactures polyethylene 

pipes and boards covered with polyaluminiu using recycled materials. It is evident that it is 

necessary an Integrated System Management that links the Environmental Management rule ISO 

14001: 2015 and occupational health and safety rule ISO 45001:2018 which contribute to improve 

the quality, respecting the environment and protecting the well being and health of their coworkers. 

On the Environmental Management were identify and evaluate the main environmental issues 

using the methodology of cause and effect matrix (Vicente Concesa Fernández) it determinate three 

environmental aspects. With the following qualification; Severe: it generated spent oils and stained 

waipes, particulate material and the use of electric energy, on the other hand the System of 

occupational health and safety used the methodology proposed by the Simplified  System of 

Assessment Risks Accidents (NTP330) it determinates three risks with the following levels; Critic 

Situation, urgent intervention Level 1: It generates particulate material and the miss use of PPE´s 

there were designed plans and programs in order to reduce end prevent the environmental impact 

and the risks of coworker’s health and safety, which is under the supervision of a professional 

department of integrated systems management. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

 

1.1.1. Macro 

La Empresa ECUAPLASTIC S.C. está catalogada como “Fábrica para la elaboración de 

productos de plásticos” (MAE, 2019), cuenta con un Registro Ambiental otorgado por la Secretaría 

de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, en el año 2016 (Anexo A), actualmente está 

pendiente presentar el Informe Ambiental de Cumplimiento del año 2017 y del 2019, que son 

requisitos legales necesarios para su funcionamiento y evitar sanciones administrativas. Para 

solucionar este problema es necesario cumplir los requisitos normativos, siendo este el punto de 

partida de este proyecto, el que se completará con el diseño del Sistema de Gestión Ambiental y el 

Plan de Seguridad y Salud ocupacional. El incumplimiento de la normativa legal vigente genera 

dificultades en el negocio de la empresa, al no estar proyectando la imagen de cuidado y 

compromiso con el medio ambiente, que es su principal objetivo, el de elaborar productos nuevos 

a partir de material plástico reciclado, que es su mejor carta de presentación en el mercado nacional 

e internacional. 

Se espera que la propuesta del Sistema de Gestión Ambiental y Plan de Seguridad y Salud 

ocupacional contribuya a la empresa en los diferentes aspectos: ambiental, social y de desempeño 

en el funcionamiento de procesos de producción más eficientes en materia prima y de energía, 

apoyando a la disminución de impactos ambientales, el uso eficiente de sustancias químicas, 

práctica responsable de productos y procesos, e integración de la seguridad y salud del trabajo, 
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contribuyendo de esta manera a mejorar las condiciones actuales de la empresa, incrementando las 

oportunidades de negocio en el mercado internacional para lograr una igualdad de condiciones 

frente a la industria extranjera que cuenta con mejor tecnología y cumplimiento de estándares 

ambientales más exigentes.  

La empresa ECUAPLASTIC S.C. no cuenta con un Sistema de Gestión Integrado, siendo 

necesario que el Sistema de Gestión Ambiental propuesto sea parte de la norma de la serie NC ISO 

9001:2015 (ISO9000, 2015) para los Sistemas de Gestión de Calidad, Sistemas de Gestión 

Ambiental NC ISO 14001: 2015 (ISO 14001, 2015), y los Sistemas de Gestión de la Seguridad y 

salud del trabajo NC 45001: 2019 (ISO-45001, 2018). 

1.1.2. Meso 

El Plan de Manejo Ambiental de la empresa como requisito fundamental para la obtención 

del Registro Ambiental, permitirá legalizar ambientalmente las actividades y mejorará los 

procedimientos de reciclaje del polialuminio obtenido de los envases de tetra pack para la 

fabricación de cubiertas y paneles plásticos. 

Al desarrollar el sistema de gestión de medio ambiente y de seguridad y salud ocupacional 

se facilita el cumplimiento de las obligaciones y normas de la legislación ecuatoriana y mejora la 

adaptación a futuros cambios, con esto es posible evitar multas, sanciones y evitar demandas 

judiciales por responsabilidades civiles y penales de impactos ambientales y seguridad laboral. 

1.1.3. Micro 

A nivel local, la presencia de empresas que generen empleo para los habitantes del sector es 

tan importante como la contribución al cuidado del medio ambiente, esto permite el mejoramiento 
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económico y de la calidad de vida de los habitantes de los alrededores debido a que el 100% de los 

obreros viven en las cercanías, en este contexto la empresa se compromete a mantener la salud del 

personal mediante la generación de trabajo seguro, de allí la necesidad de diseñar un Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional para el personal interno de la empresa ECUAPLASTIC S.C. Otra 

de las contribuciones directas serán las relaciones que la empresa puede tener con las partes 

interesadas externas: vecinos, comunidad, GAD, etc.  

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Diseñar el Sistema de Gestión Ambiental en base a la norma ISO 14001 y el Sistema de 

Seguridad y Salud del Trabajo para mejorar la competitividad en la empresa ECUAPLASTIC S.C. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Realizar una revisión inicial de la gestión de las prácticas actuales que se llevan a cabo en 

medio ambiente y seguridad y salud del trabajo de la empresa ECUAPLASTIC S.C. 

 Identificar los aspectos e impactos ambientales causados por las actividades de la empresa 

ECUAPLASTIC S.C., y establecer planes de acción para enfrentarlos. 

 Identificar riesgos en cada área de trabajo, con el fin de establecer planes de acción que 

disminuyan o eliminen estas amenazas. 

 Diseñar un Sistema Integrado de Gestión entre los Sistema de Gestión Ambiental y 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo para contribuir al mejoramiento 

competitivo de la empresa ECUAPLASTIC S.C. 
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1.3. Justificación 

La integración de los sistemas de gestión ambiental y de seguridad ocupacional, es 

absolutamente necesaria para cualquier tipo de empresa industrial, como es el caso de la empresa 

ECUAPLASTIC S.C., que busca ser más competitiva. 

Las grandes empresas han entendido que los sistemas de gestión son la manera más fácil y 

rentable de aplicar las normas internacionales, para dicho efecto se ha considerado diseñar un 

Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo en lugar del Plan, para beneficio de la organización 

debido, a que su aplicación es más amplia y tiene un tiempo de vigencia mayor, de esta manera se 

integraron las dos normas vigentes en el mercado actual como: ISO 14000 e ISO 45000, utilizando 

la Norma UNE 66177:2015 de Integración de Gestión (UNE, 2015), consiguiendo con ello ahorro 

de tiempo y recursos. Por otro lado, el Sistema de Gestión ambiental y Sistema de Seguridad y 

Salud del Trabajo beneficiará a ECUAPLASTIC S.C., obteniendo mejores resultados al aplicar las 

dos disciplinas. (EPA A. d., 2003). 

La aplicación de las normas de medio ambiente (ISO 14001:2015) y de seguridad y salud del 

trabajo (ISO 45001:2018) se integran para cubrir los ejes principales de la producción sustentable 

en nuestro país, dentro de los ámbitos necesarios para una gestión competitiva de la empresa 

ECUAPLASTIC S.C. 

1.4. Alcance 

 

El alcance de este proyecto es el diseño del sistema de gestión ambiental con base en la norma 

ISO 14001 integrado con el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo con base en la 

norma ISO 45001 Es importante resaltar que no se realizará la implementación, ni la evaluación 
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del sistema debido a la duración del proyecto, está enfocado en establecer la política y planificación 

de los sistemas en forma integrada, será la base para la aplicación, la cual servirá como guía y 

facilitará el proceso a la hora de implementarlo en la empresa ECUAPLASTIC S.C.  

 

1.5. Marco teórico y conceptual 

1.5.1. Marco Legal 

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 395, capítulo segundo sección 

primera: Naturaleza y Ambiente, señala que el estado ecuatoriano garantizará 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 (Constituyente, 2008). 

Como complemento de la normativa legal, también se toma en cuenta el Código Orgánico 

del Ambiente y su Reglamento vigente, que establece las políticas básicas ambientales 

determinando que, todo habitante en el Ecuador y sus organizaciones públicas y privadas deberán 

realizar cada acción, en cada instante, de manera que propenda en forma simultánea a ser 

socialmente justa, económicamente rentable y ambientalmente sustentable (MAE, 2019). 

Tomando en cuenta que la Empresa ECUAPLASTIC S.C., se encuentra catalogado en el 

sistema de Regularización y Control Ambiental determinado en el SUIA, con un Registro 

Ambiental de funcionamiento de categoría II, establecido en los artículos 160 y 162 del Código 

Orgánico Ambiental (COA, 2017), tiene pendiente el Informe Ambiental de Cumplimiento del 

último periodo de su funcionamiento. 

La empresa ECUAPLASTIC S.C., está regida por la ordenanza municipal 0138 que establece 
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y regula las etapas, procesos y requisitos del Sistema de Manejo Ambiental del DMQ para la 

prevención, regulación, seguimiento y control ambiental de los riesgos e impactos ambientales que 

generen las diferentes actividades dentro de su jurisdicción (MDMQ, 2018) 

1.5.2. Marco Epistemológico 

Considerando la epistemología como disciplina filosófica (Bernal, 2016), en el campo de las 

ciencias naturales, se busca remediar las acciones humanas en contra del medio ambiente, originada 

por la gestión inadecuada de los desechos sólidos y en particular de los desechos polímeros. Los 

principales enemigos de océanos, mares, ríos y costas en el mundo son el calentamiento global, la 

acidificación del agua, la contaminación marina con los plásticos que corresponde al 75% del total 

de la basura (ONU O. d., 2019), y su uso creciente para la producción de alimentos, junto con el 

transporte, los asentamientos y la extracción de recursos. Por ello se requiere asumir medidas 

drásticas que alcancen soluciones eficaces y eficientes. 

Es fundamental reducir la generación de residuos desde la fuente o el origen, educando a la 

gente del problema ambiental que se genera por las acciones inadecuadas frente a los plásticos 

desde la producción hasta su utilización y disposición final, de tal forma que se disminuya los 

desechos contaminantes polímeros. Por ello se debe implementar programas de educación, 

reciclaje, reutilización y de acción frente a los desechos de polímeros plásticos y de tetra pack, no 

solo se trata de agregar fórmulas estándar, sino fórmulas adecuadas a la naturaleza del problema, 

es por ello que, el marco principal es el entendimiento de la situación para que sea quien genera el 

problema, el mismo que lo resuelva. Para el efecto, es necesaria la participación comunitaria y de 

las autoridades, para construir acciones apropiadas que no solo sean un desarrollo práctico, sino 

que replanteen las ideas o conceptos que se tiene sobre el tema. (Gómez, 2016) 
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En otras latitudes se han realizado experiencias favorables que han conllevado al éxito 

ecológico - productivo y social – económico, de manera sostenible. La filosofía de todo 

conocimiento implica la crítica que lleva a la búsqueda de soluciones, siendo conscientes que ello 

desarrollará o mejorará el conocimiento. Los seres humanos si no aprecian la problemática no la 

enfrentan, por ello la finalidad intrínseca del proyecto, será mejorar el conocimiento como parte de 

la solución del problema.  

En el marco del desarrollo sustentable, la estrategia final es que la gestión integral de residuos 

sólidos que se está llevando a cabo, es la optimización provechosa de los residuos para reciclarlos 

y reutilizarlos como materia prima de otros productos de alta calidad, de esta manera mitigar o 

reducir los efectos adversos de su presencia en el ambiente y la salud de la población, así como 

definir el manejo pertinente del mismo (ISO 14001, 2015). 

En los países latinoamericanos y sobre todo en desarrollo económico, de una cultura 

ambiental poco desarrollada, en la que el manejo eficiente de los residuos sólidos no es favorable, 

hay que generar nuevas perspectivas de la gestión, ya que las existentes en todos estos años no 

tuvieron el resultado esperado, de tal manera que no solo la búsqueda del lugar donde los residuos 

se depositen, sino es el proceso de manejo eficiente que lleva al aprovechamiento efectivo de los 

mismos desde la fuente de generación (López, 2014).  

Es necesario ser objetivos en comprender que una Política Nacional sobre Gestión Integral 

de Residuos Sólidos, no peligrosos y peligrosos, debe considerar como componentes en el manejo 

integral de residuos sólidos:  

 Político 
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 Gerencial - organizacional (empresarial) 

 Técnico – operacional 

 Económico – financiero 

 Educacional - cultural (participación ciudadana) 

 Inter – institucional 

 Legal 

 Comunicacional (MARENA, 2004).  

Se debería cubrir otros aspectos que son parte del ciclo de la gestión de los residuos sólidos 

(generación, almacenamiento, recolección, traslado, tratamiento y disposición final) e identificar 

seis pasos importantes, los tres primeros de uso común:  

a. La prevención de su generación 

b. La separación de los residuos desde la fuente generadora 

c. Recolección de polímeros para su reciclaje 

d. El tratamiento para un manejo eficiente que implique el manejo responsable de algunos 

productos 

e. Elaboración de nuevos productos a partir de polialuminio y tetra pak.  

Este enfoque exige modificaciones fundamentales en los procesos productivos, en los hábitos 

de consumo y en la forma de manejo y disposición final de los residuos, con objetivo de disminuir 

su generación, aprovechar al máximo los materiales valorizables contenidos en ellos y reducir la 

cantidad de residuos que se disponen finalmente en rellenos sanitarios o en confinamientos 

controlados (EMGIRS-EP, 2018).  
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Por estas razones, la Política Nacional se basa en la consideración de modelos conceptuales 

relacionados con la gestión de los residuos y en la identificación de aquellos que mejor se adapten 

a las condiciones del país y particularmente del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

1.5.3. Marco Conceptual 

1.5.3.1. Organización Internacional de Estandarización 

La Organización Internacional de Estandarización ISO, por sus siglas en inglés, es una 

organización no gubernamental sin fines de lucro ubicada en Ginebra Suiza, conformada por 

expertos en diferentes áreas para diseñar normativas internacionales que las diferentes empresas de 

negocios pueden implementar en sus organizaciones en forma voluntaria y así generar mayor 

desarrollo innovador dando soluciones a los desafíos globalizados del mundo de hoy. (ISO, 2018) 

Las Normas estandarizadas internacionales, proporcionan especificaciones para productos, 

servicios y sistemas para garantizar la calidad, seguridad y eficiencia de los negocios facilitando el 

comercio internacional, la difusión del conocimiento, el intercambio justo de avances tecnológicos 

y la implementación de una gestión integral e innovadora. (Gómez-Napier, 1997) 

Las empresas que las implementan en sus organizaciones garantizan la optimización de sus 

procesos minimizando costos, desperdicios y errores, y a la vez maximizando productividad, lo 

que permite que las empresas incursionen en nuevos mercados internacionales, incluye a países en 

vías de desarrollo como el nuestro para que sean competitivos en el mundo globalizado, en el que 

hasta ahora los países desarrollados han sido los únicos líderes. Esto permitirá que el comercio 

internacional sea libre y justo. 

La Organización Internacional de Normalización es un organismo no gubernamental, que 

elabora estándares de calidad denominados Normas ISO, con la acción de comités técnicos 
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especializados. Las normas ISO tienen como finalidad la estandarización de normas de productos 

y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel internacional. Estas normas son voluntarias 

para las empresas u organizaciones que deseen adoptarlas.  

La aplicación de las normas ISO, tienen algunas ventajas a nivel mundial, como: 

 Permite alcanzar y mantener altos niveles de calidad en los productos y servicios ofertados 

por la organización 

 Aumenta los niveles de productividad por la reducción de costos y aumento de la 

rentabilidad y consigue mejorar la ventaja competitiva 

 Implementa procesos de mejora continua como parte importante del proceso 

 Mejora el acceso de los productos y servicios en los mercados internacionales 

1.5.3.2. Sistema integrado de gestión 

Alcanzar el equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía es fundamental 

para solventar las necesidades de nuestro presente y de la vida como la conocemos hoy en día, esto 

sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones y de sus posibles necesidades básicas. 

El desarrollo sostenible (ONU O. d., 2010) es el camino más viable para conseguir el equilibrio de 

los tres pilares del desarrollo mundial que tienen una estructura interrelacionada como se muestra 

en la Figura 1: calidad, medio ambiente y seguridad y salud del trabajo.  
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Figura 1: Sistema Integrado de Gestión  

Fuente: https://images.app.goo.gl/2zFaan8118nec7Fb9 

Los tres sistemas de gestión tienen elementos en común: la política, la asignación de los 

recursos, la planificación, el control de las actuaciones, la auditoría y la revisión del sistema.  

Cada línea de gestión recoge de forma complementaria los aspectos particulares de su área 

de trabajo, teniendo siempre en cuenta los aspectos comunes entre ellas. 

1.5.3.3. Sistema de gestión ambiental 

Un Sistema de Gestión Ambiental es un mecanismo de regulación de la gestión de las 

organizaciones relacionada con el cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a emisiones y 

vertidos; y el alcance de los objetivos ambientales de la organización. Los Sistemas de Gestión 

Ambiental están basados en dos principios fundamentales (ISO 14001, 2015): 

1. Programar previamente las situaciones y las actividades 

2. Controlar el cumplimiento de la programación 

Lo que se busca es conseguir la inocuidad de las emisiones y vertidos mediante la adecuación 

de las instalaciones y de las actividades conseguidas. El primero de ellos mediante un proyecto y 

https://images.app.goo.gl/2zFaan8118nec7Fb9
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un mantenimiento eficiente y el segundo mediante la definición de los procesos a realizar por las 

personas y la necesidad de que se conviertan en repetibles y mejorables. 

La ISO creó la familia de las Normas ISO 14000 como una necesidad para el cuidado del 

medio ambiente a nivel mundial, en respuesta de la Cumbre de la Tierra organizada por la 

Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en junio de 1992 en Río de Janeiro-Brasil. 

La norma ISO 14001 – 2015 (ISO, 2018) provee a las organizaciones una guía para proteger 

al medio ambiente y adaptarnos a las condiciones ambientales cambiantes, guardando equilibrio 

con las necesidades socioeconómicas.  

Existen diferentes procedimientos que contribuyen con el desarrollo: 

 Protección del medio ambiente utilizando la prevención 

 Mitigación de los impactos ambientales 

 Ayuda a la empresa a cumplir con las normas y leyes ambientales nacionales, regionales 

y locales 

 Controla la forma en la que se diseñan los productos y servicios que ofrece la organización 

 Consigue beneficios financieros y operaciones que denotan la aplicación de alternativas 

ambientales lo que le permite a la empresa incursionar en mercados internacionales más 

exigentes 

 Comunica la información ambiental a las partes interesadas (EPA A. d., 2003). 

1.5.3.4. Aspecto Ambiental 

“Un aspecto ambiental es un elemento de las actividades, productos o servicios de la empresa, 

que puede afectar al ambiente” (EPA A. d., 2003). En el Sistema de Gestión Ambiental de una 

organización, es pertinente determinar los aspectos ambientales significativos mediante la 
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recopilación y organización de información sobre las actividades de la empresa, los mismos que 

deben agruparse en las actividades, productos o servicios que tengan características comunes. 

Agustín Sánchez-Toledo, en su publicación “Los Aspectos Ambientales en un Sistema de 

Gestión Medioambiental”, recomienda considerar los aspectos ambientales relacionados con las 

actividades, productos y servicios de la organización, tales como (Sánchez-Toledo, 2009): 

 El diseño y desarrollo de sus instalaciones, procesos, productos y servicios 

 La adquisición de materias primas, incluyendo la extracción 

 Los procesos operacionales o de fabricación, incluido el almacenamiento 

 La operación y mantenimiento de las instalaciones, los activos e infraestructura de la 

organización 

 El desempeño ambiental y las prácticas de los proveedores externos 

 El transporte de productos y la prestación de servicios, incluido el embalaje 

 El almacenamiento, uso y tratamiento al finalizar la vida útil de los productos 

La gestión de residuos, incluida la reutilización, el reacondicionamiento, el reciclaje y la 

disposición final. 

1.5.3.5. Impacto ambiental 

“Los impactos ambientales son los cambios al ambiente, adversos y benéficos que resultan 

de las actividades, productos o servicios de la empresa” (EPA A. d., 2003). 

Casi todas las actividades, productos y servicios tienen algún impacto sobre el ambiente, que 

puede ocurrir en alguna o todas las etapas del ciclo de vida de dichas actividades, productos o 

servicios, es decir, desde la adquisición y distribución de una materia prima, a su uso y su 

disposición final (González, 2017). 
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Los impactos ambientales son el resultado total o parcial de los aspectos ambientales, y 

pueden ocurrir a escala local, regional o global. La relación entre los aspectos ambientales y los 

impactos ambientales es una relación de causa-efecto (Sánchez-Toledo, 2009). 

El Acuerdo Ministerial 061, señala en el Art. 3.- al impacto ambiental como “alteraciones, 

positivas, negativas, neutras, directas, indirectas, generadas por una actividad económica, obra, 

proyecto público o privado, que por efecto acumulativo o retardado, generan cambios medibles y 

demostrables sobre el ambiente, sus componentes, sus interacciones y relaciones y otras 

características intrínsecas al sistema natural” (MAE, 2019). 

1.5.3.6. Medio ambiente 

El Código Orgánico de Ambiente, define ambiente con un sistema global en su integrado por 

componentes naturales y sociales, constituido a su vez por elementos biofísicos, en su interacción 

dinámica con el ser humano, incluidas sus relaciones socio-económicas y socio-culturales. (COA, 

2017) 

1.5.3.7. Partes interesadas 

Para que un Sistema de Gestión Ambiental esté bien diseñado, es necesario tomar en cuenta 

a las partes interesadas, que son las personas, organizaciones o entidades que están involucradas 

como parte activa que participará o afectará al desempeño ambiental de la empresa y su actividad 

productiva. 

Las partes interesadas actúan en dos ámbitos claramente definidos: en la parte externa y en 

la parte interna de la empresa de acuerdo a sus intereses y vinculación. 

Los socios internos son: los empleados, los clientes, los accionistas, los proveedores de 

materia prima e insumos, los inversionistas y los socios comerciales. 
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Los socios externos son: la comunidad aledaña, los vecinos, los medios de comunicación 

formal e informal, el gobierno local, las empresas competidoras, los gobiernos seccionales, las 

organizaciones ambientales. 

La comunicación efectiva con las partes interesadas puede servir de base para construir 

relaciones positivas con la empresa, y así contribuir al diseño e implementación de un Sistema de 

Gestión Ambiental. 

1.5.3.8. Política ambiental 

Es una declaración explicita del compromiso de la empresa con el medio ambiente y con la 

seguridad y salud del trabajo de todos los miembros de la empresa en estudio. 

La función principal de la Política ambiental será de servir de base para el diseño del Sistema 

de Gestión Ambiental, es una guía fundamental de las acciones de los empleados y la gerencia. 

Esta sirve para establecer los objetivos y metas ambientales que la empresa se plantea, que luego 

se verá plasmado en los planes y actividades desarrollados por la empresa. 

La política ambiental debe tener un alcance realista, porque de ella depende que el Sistema 

de Gestión Ambiental también sea real y se pueda implementar en la empresa de estudio. 

En la Política Ambiental debe redactarse compromisos alcanzables y reales que todos los 

miembros puedan cumplir. Es importante que la alta dirección se encuentre involucrada en la 

declaración de los compromisos porque estos serán distribuidos a las demás partes interesadas para 

que se cumplan de acuerdo al alcance establecido, y así alcanzar los objetivos planteados a partir 

de la misma (ISO 14001, 2015). 

1.5.3.9. Mejora continua 

Con la implementación de un Sistema de gestión la empresa se compromete a mejorar de 

forma continua la idoneidad, adecuación y eficacia de todos los procesos que se llevan a cabo 
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dentro de la misma para mejorar el desempeño ambiental (Galloway, 2002). 

La mejora en la Gestión ambiental requiere trabajar en cada proceso y en sus acciones. No 

se logrará inmediatamente, sino que debe verse como un proceso a largo plazo que evoluciona con 

la ayuda mancomunada de cada miembro de la organización (García, 2003). 

1.5.3.10. Auditoría ambiental 

Según la Contraloría General del Estado, la Auditoría Ambiental “…consiste en el conjunto 

de métodos y procedimientos de carácter técnico que tienen por objeto verificar el cumplimiento 

de las normas de protección del medio ambiente en obras y proyectos de desarrollo y en el manejo 

sustentable de los recursos naturales.” (CGE, 2013). 

La Auditoría Ambiental es una revisión sistemática, documentada, periódica y objetiva 

realizada por expertos de entidades reglamentadas del estado, de las actividades, procesos y 

productos relacionadas con el cumplimento de requisitos para las normas, reglamentos y leyes 

ambientales que afecten directa e indirectamente al medio ambiente y por ello, estén sujetas a 

control gubernamental (Sánchez L. , 2002). 

1.5.3.11. Sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo  

La norma ISO 45001:2018 es el sistema internacional de gestión de salud y seguridad en el 

trabajo demuestra el compromiso de una organización para garantizar condiciones de trabajo éticas, 

salud, bienestar y prácticas de igualdad. (bsi, 2019). 

La norma ISO 45001 está diseñada en base a la nueva estructura de alto nivel (HLS) que 

aporta un marco común a todos los sistemas de gestión constituyéndose en una herramienta para 

lograr la integración coherente de los requisitos de seguridad y salud del trabajo con los de calidad 

(ISO 9000) y de gestión ambiental (ISO 14000). (Roncancio L., 2012). 
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El enfoque del sistema de gestión de la SST se basa el concepto de Planificar - Hacer – 

Verificar – Actuar (PHVA), que permite lograr la mejora continua  

Los beneficios que las empresas obtiene al realizar una correcta y eficaz gestión de los riesgos 

y de la salud de sus trabajadores, permite a las empresas alcanzar una serie de beneficios (ISOTools, 

2019), entre ellos: 

 Liderazgo y compromiso 

 Cultura organizacional 

 Comunicación, consulta y participación de los trabajadores 

 Políticas alineadas con objetivos estratégicos 

 Procesos eficaces 

 Evaluación continua del desempeño y seguimiento 

 Integración de la gestión en los procesos del negocio 

 Consideración de los riesgos y oportunidades 

 Cumplimiento de los requisitos legales. 

1.5.3.12. Riesgos del trabajo 

El Art. 347, Título IV del Código de Trabajo ecuatoriano (MT, 2012) define a los riesgos de 

trabajo como “…son las eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o por 

consecuencia de su actividad. Para efectos de responsabilidad del empleador se consideran riesgos 

del trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes.” 
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1.5.3.13. Factores de Riesgo 

Son el conjunto de variables que definen la realización de una tarea concreta y el entorno en 

la esta se realiza, susceptible de producir daño a la salud de los trabajadores (León, 2010). 

 Factores debidos a las condiciones de seguridad 

 Factores derivados del entorno físico del trabajo 

 Factores de origen químico o biológico 

 Factores derivados de las características del trabajo 

 Factores derivados de la organización del trabajo 

1.5.3.14. Salud Ocupacional 

Es el conjunto de actividades asociado a disciplinarias multidisciplinarias, cuyo 

objetivo es la promoción y mantenimiento del más alto grado posible de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores, promoviendo la adaptación del trabajo al hombre y del 

hombre a su trabajo (Orozco, Orozco, & Rodríguez, 2018). 

1.6. Metodología 

La Metodología propuesta para el diseño de un Sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad 

y Salud del Trabajo para la empresa ECUAPLASTIC S.C., inició con la investigación y análisis 

documental de fuentes primarias como: permiso ambiental, uso de suelo, ubicación geográfica, 

reglamento interno, diagrama de bloques; y fuentes secundarias: libros, artículos científicos, 

revistas, normativa legal, entre otros. 
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1.6.1. Línea base 

Para la determinación de la línea base de la gestión ambiental y de seguridad y salud del 

trabajo de la empresa, se realizó un diagnóstico de las prácticas actuales, mediante la aplicación de 

encuestas, entrevistas, observación in situ, análisis del inventario, y otros; los mismos que fueron 

documentados sistemáticamente en cada departamento de la empresa, y su utilización como punto 

de partida para la creación de la política ambiental y de seguridad y salud del trabajo (EPA A. d., 

2003). Se realizaron varias reuniones de trabajo con los responsables de cada área para socializar 

la importancia de implementar un Sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud del 

Trabajo, como un compromiso de la alta dirección para la prevención de la contaminación 

ambiental y minimización del riesgo de los trabajadores, además se realizaron reuniones para 

designar responsables de la recopilación de información de los diferentes aspectos que 

contribuyeron a definir la línea base y elaborar el diagrama de bloques de cada una de las líneas de 

producción. Realizado este proceso se procedió a la revisión y se replanteó la Política Ambiental 

de la empresa con la participación de todas las áreas liderado por la gerencia, y posteriormente fue 

socializada a las partes interesadas a través de diversos medios de difusión: reunión de todos los 

miembros de la empresa, carteleras de cada área de trabajo, página web de la empresa. 

1.6.2. Identificación de aspectos ambientales 

Se identificaron los aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades productivas 

de la empresa ECUAPLASTIC S.C. mediante la recopilación y organización de la información 

sobre las actividades de la empresa en estudio, mediante las siguientes acciones: 

 Mapeo de cada actividad y proceso de la empresa ECUAPLASTIC S.C. 

 Identificación de entradas y salidas de cada actividad y proceso (diagrama de flujo). 
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 Identificación de aspectos ambientales asociados a cada entrada y salida. 

 Identificación de requerimientos legales 

La Metodología para el cálculo de impacto ambiental fue del tipo analítico cualitativo 

propuesto por Vicente Conessa Fernández, es una matriz de causa-efecto en la que se analizan once 

atributos dentro de los cuales se encuentran varios factores directos o indirectos a los que se les 

asigna un peso en unidades UIP (Unidad de Importancia Ponderada) y que influyen sobre la 

población, fauna, flora, suelo, aire, agua, factores climáticos, paisaje y los bienes materiales 

incluidos el patrimonio histórico artístico y arqueológico. (Fernandez-Vitora, 2009). 

Identificados los aspectos ambientales de los procesos de producción de la empresa, fue 

necesario un análisis exhaustivo de cada uno de ellos para identificar los impactos que producen 

sobre el medio ambiente y/o sobre las personas. La descripción y evaluación de los factores y la 

importancia de cada impacto se merecen una determinada valoración asignada de acuerdo a la 

observación in situ de las actividades analizadas. A la importancia del impacto se asignó un número 

deducido de la valoración de la Matriz de Importancia Ambiental de acuerdo a la escala de los 

factores, mediante el modelado de las once variables. 

La importancia del impacto está dada en un rango de 13 a 100, posteriormente se tiene cuatro 

categorías que detallan los impactos potenciales directos e indirectos sobre los factores físicos y 

bióticos que influyen sobre los diferentes aspectos del medio ambiente (Fernandez-Vitora, 2009). 

La ecuación (1) es el modelado de los once atributos que describe el Cálculo de la 

Importancia (I) de un impacto ambiental: 

𝑰 = ±[𝟑 𝑰𝑵 + 𝟐 𝑬𝑿 + 𝑴𝑶 + 𝑷𝑬 + 𝑹𝑽 + 𝑺𝑰 + 𝑨𝑪 + 𝑬𝑭 + 𝑷𝑹 + 𝑴𝑪]        (1) 
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Dónde: 

 
I = Importancia del impacto 

± =Naturaleza del impacto. 

I = Intensidad o grado probable de destrucción 

EX = Extensión o área de influencia del impacto 

MO = Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto  

PE = Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto  

RV = Reversibilidad 

SI = Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples 

AC = Acumulación o efecto de incremento progresivo 

EF = Efecto (tipo directo o indirecto) 

PR = Periodicidad 

MC = Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos 

La ecuación (I) está basada en los once atributos o signos, y en los valores ponderados de los 

diferentes factores que integran a cada signo. Esta clasificación se describe en la Tabla 1: 

Tabla 1  

Atributos o Signos con sus respectivos factores para el cálculo de la Importancia (I) de un 

impacto ambiental 

SIGNO INTENSIDAD (i) 

 

Beneficioso 

Perjudicial 

 

+ 

- 

Baja  

Media  

Alta  

Muy alta 

Total 

1 

2 

4 

8 

12 

EXTENSIÓN (EX)  MOMENTO (MO) 

Puntual  

Parcial  

Extenso  

Total 

Crítica 

1 

2 

4 

8 

12 

Largo plazo  

Medio plazo  

Inmediato Crítico 

1 

2 

4 

 

CONTINÚA 
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PERSISTENCIA (PE) REVERSIBILIDAD (RV)  

Fugaz Temporal 

Permanente 

1 

2 

4 

Corto 

plazo 

Medio 

plazo 

Irreversible 

1 

2 

4 

SINERGIA (SI) ACUMULACIÓN (AC) 

Sin sinergismo 

Sinérgico 

Muy sinérgico 

1 

2 

4 

Simple  

Acumulativo 
1 

4 

EFECTO (EF) PERIODICIDAD (PR) 

Indirecto 

Directo 
1 

4 

Irregular  

Periódico 

Continuo 

1 

2 

4 

RECUPERABILIDAD (MC)  

Recuperable inmediato 

Recuperable 

Mitigable 

Irrecuperable 

1 

2 

4 

8 

Fuente: (Fernandez-Vitora, 2009) 

En base a los resultados obtenidos del análisis cualitativo de la evaluación de los atributos 

identificados en cada actividad de la empresa, se determinaron los aspectos ambientales 

significativos y sus impactos potenciales más significativos de acuerdo a las categorías de la 

ecuación de Importancia (I), como se indica en la tabla 2: 

Tabla 2 

Valores de la importancia del Impacto Ambiental 

Valor I 

(entre13 y 100) 

Calificación  Significado 

< 25 BAJO  La afectación del mismo es irrelevante. 

25 ≥ < 50 MODERADO  La afectación del mismo, no precisa prácticas 

correctoras o protectoras intensivas. 

50 ≥ < 75 SEVERO 
 La afectación de este, exige la recuperación de las 

condiciones del medio a través de medidas correctoras 

o protectoras. El tiempo de recuperación necesario es 

un periodo prolongado.  

CONTINÚA 
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≥ 75 CRÍTICO  La afectación del mismo, es superior al umbral 

aceptable. Se produce una pérdida permanente de la 

calidad en las condiciones ambientales. No hay 

posibilidad de recuperación alguna. 

Fuente: (Fernandez-Vitora, 2009) 

Se definieron los diferentes atributos o símbolos que conforman el elemento tipo (ISO 

14001, 2015)de la Matriz de Importancia: 

 Signo (+/ -).- El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial 

(-) de las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados. 

 Intensidad (i).- Grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito 

específico en el que actúa. El rango de valoración estará comprendido entre 1 y 12, 

en el que 12 expresará una destrucción total del factor en el área en la que se 

produce el efecto y el 1 una afección mínima. 

 Extensión (EX).- Área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno 

del proyecto dividido en porcentaje del área, respecto al entorno, en que se 

manifiesta el efecto. 

 Momento (MO).- El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que 

trascurre entre la aparición de la acción (t0) y el comienzo del efecto (tj) sobre el 

factor del medio considerado. 

 Persistencia (PE).- Tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y a 

partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la 

acción por medios naturales o mediante la introducción de medidas correctoras. 
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 Reversibilidad (RV).- Posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a 

la acción, por medios naturales, una vez que aquella deja de actuar sobre el medio. 

 Recuperabilidad (MC).- Posibilidad de retornar a las condiciones iniciales 

previas a la actuación, por medio de la intervención humana (introducción de 

medidas correctoras). 

 Sinergia (SI).- El componente total de la manifestación de los efectos simples, 

provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría 

de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan 

actúan de manera independiente, no simultánea. 

 Acumulación (AC).- Incremento progresivo de la manifestación del efecto, 

cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. 

 Efecto (EF).- Relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación del efecto 

sobre un factor, como consecuencia de una acción. 

 Periodicidad (PR).- Es la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de 

manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo 

(efecto irregular), o constante en el tiempo (efecto continuo). 

Una vez identificados los impactos ambientales, se procedió al análisis de la normativa 

ambiental nacional que se relacione con las actividades de la empresa ECUAPLASTIC S.C. 

utilizando material bibliográfico, luego se aplicó un Check list que identificó el cumplimiento legal 

ambiental y de riesgos del trabajo. 
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Después de cumplir los requerimientos legales, se formularon objetivos, metas y programas 

ambientales (ISO 14001, 2015) medibles y factibles de documentar, que dieron soporte al Sistema 

Integrado de Gestión, alineado a la política de la empresa, mediante un análisis colaborativo en 

grupos de trabajo en la empresa ECUAPLASTIC S.C., se logró que las partes interesadas internas 

tengan una participación activa dentro del Sistema de Gestión. Se utilizó indicadores de desempeño 

para los componentes del sistema que permitieron medir resultados efectivamente. 

1.6.3. Identificación de riesgos de seguridad y salud del trabajo 

Para lograr la reducción de los riesgo en cada área de trabajo se aplicó la metodología del 

Sistema Simplificado de Evaluación de Riesgos de Accidente (NTP 330) como inicio del diseño 

de la Norma ISO 45001 (ISO45001, 2018), que permitió identificar, estimar y medir el número de 

prioridad de riesgos en cada área de trabajo sobre los cuales se tomaron acciones correctivas y 

preventivas. Se utilizó la metodología de procesos, que comprende los siguientes pasos: 

 Identificación de riesgos 

De acuerdo al Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo, promulgada en el Decreto 

Ejecutivo 2393 y con apoyo de la “Matriz de Riesgos Laborales por puesto de 

trabajo” (MinisterioTrabajo, 2012), se identificaron los posibles factores y 

riesgos de accidentabilidad que pueden presentarse en la empresa. Las técnicas 

utilizadas para su identificación, fueron: la entrevista con el jefe de planta y la 

observación in situ. Se realizó un análisis de cada área de trabajo y con la 

opinión de expertos (maestrantes, jefe de planta y gerente de la empresa) se 

seleccionaron los riesgos a evaluar aplicando el método del Sistema 
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Simplificado para la Evaluación de Riesgos de Accidentes (NTP 330). En las 

Tablas 3 y 4 se describen los Factores y riesgos identificados que van a ser 

analizados: 

Tabla 3 

Factores de riesgos y riesgos identificados en la línea de tuberías Flex de la empresa 

ECUAPLASTIC S.C. 

FACTORES DE RIESGOS 

DE SEGURIDAD Y 

SALUD DEL TRABAJO 

RIESGOS LABORALES 

CLASIFICACIÓN 

F
ÍS

IC
O

S
 

M
E

C
Á

N
IC

O
S

 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S
 

INGRESO DE MATERIA PRIMA 

- Uso incompleto de equipos 

de protección personal 

- Riesgo de accidentes del 

trabajo: choques, volcamiento, 

arrollamiento, 

 X    

- Trabajo en la intemperie. - Daño a la salud humana: 

Afecciones respiratorias gripe 

X     

- Generación de ruido - Afecciones auditivas: sordera, 

otitis 

X     

- Empleo de herramientas 

manuales 

- Riesgo de accidentes del 

trabajo: cortes 

 X    

- Generación de gases de 

combustión 

- Afecciones respiratorias: asma   X   

SELECCIÓN DE MATERIA PRIMA Y CORTE 

- Uso incompleto de equipos 

de protección personal 

- Riesgo de accidentes del 

trabajo: cortes 

X     

- Manejo inadecuado de 

desechos sólidos 

- Riesgo de enfermedades: 

oculares, cutáneas, digestivas, 

respiratorias 

X     

- Inadecuada posición 

ergonómica en el trabajo 

- Afecciones musculares, 

articulares y óseas. 

   X  

- Trabajo a la intemperie 

(condiciones climáticas) 

- Afecciones respiratorias 

- Afecciones cutáneas 

X     

- Empleo de herramientas 

manuales 

- Riesgo de accidentes del 

trabajo: cortes 

 X    

- Trabajo monótono - Cansancio físico: dolor de 

espalda. Pasividad 

   X  

CONTINÚA 
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AGLUTINADO 

- Uso incompleto de equipos 

de protección personal 

- Riesgo de accidentes del 

trabajo: choques, volcamientos, 

arrollamiento 

 X    

- Vibraciones - Trastornos neuro - vasculares X     

- Generación de ruido - Afecciones auditivas: sordera, 

otitis 

X     

- Inadecuada posición 

ergonómica en el trabajo 

- Afecciones musculares, 

articulares y óseas. 

   X  

- Uso de maquinaria: 

aglutinadora 

- Riego de accidentes: cortes, 

desmembramiento 

 X    

- Generación de material 

particulado 

- Afecciones respiratorias: asma   X   

- Inadecuada iluminación en 

el área de trabajo 

- Afecciones visuales: miopia 

- Riesgo accidentes: caídas 

X     

- Generación de calor - Afecciones cutáneas, sofocos 

- Quemaduras leves 

X     

- Trabajo monótono - Cansancio físico: dolor de 

espalda. Pasividad 

   X  

PELETIZADO 

- Generación de calor - Afecciones cutáneas, sofocos 

- Quemaduras leves 

X     

- Escasa señalética - Riesgo de accidentes de trabajo: 

Caída 

X     

- Generación de ruido - Afecciones auditivas: sordera, 

otitis 

X     

- Generación de gases - Afecciones respiratorias: asma   X   

- Uso de maquinaria: 

peletizadora 

- Riesgo de accidentes: 

atrapamiento en los tornillos. 

 X    

- Uso incompleto de equipos 

de protección personal 

- Riesgo de accidentes del 

trabajo: caídas, incendio 

X     

- Generación de material 

particulado 

- Afecciones respiratorias: 

enfisema 

  X   

EXTRUSIÓN 

- Generación de calor - Afecciones cutáneas, sofocos 

- Quemaduras leves 

X     

- Generación de ruido - Afecciones auditivas: sordera, 

otitis 

X     

- Generación de gases - Afecciones respiratorias: asma   X   

- Uso de maquinaria: 

extrusora 

- Riesgo de accidentes: 

atrapamiento en los tornillos. 

 X    

- Uso incompleto de equipos 

de protección personal 

- Riesgo de accidentes del 

trabajo: quemaduras leves 

X     

CONTINÚA 
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Uso de tintas químicas - Afectación respiratorios 

- Intoxicaciones 

  X   

ENROLLADO 

- Uso incompleto de equipos 

de protección personal 

- Riesgo de accidentes del 

trabajo: atrapamiento 

X     

Generación de calor - Afecciones cutáneas, sofocos 

- Quemaduras leves 

X     

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO TERMINADO 

- Uso de transporte - Riesgo de accidentes: 

arrollamiento. 

- Caída de material 

transportado. 

 X    

- Uso incompleto de equipos 

de protección personal 

- Riesgo de accidentes del 

trabajo: incendio, inhalación de 

vapores 

X     

- Empleo de herramientas 

manuales 

- Riesgo de aplastamiento de pies 

y manos 

 X    

- Generación de gases de 

combustión 

- Afecciones respiratorias: asma   X   

 

Tabla 4 

Factores de riesgos y riesgos identificados en la línea de Tableros Ecopak de la empresa 

ECUAPLASTIC S.C. 

FACTORES DE RIESGOS 

DE SEGURIDAD Y 

SALUD DEL TRABAJO 

RIESGOS LABORALES 

CLASIFICACIÓN 

F
ÍS

IC
O

S
 

M
E

C
Á

N
IC

O
S

 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 

E
R

G
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S
 

INGRESO DE MATERIA PRIMA 

- Uso incompleto de equipos 

de protección personal 

- Riesgo de accidentes del 

trabajo: Caídas 
X     

- Trabajo en la intemperie. - Daño a la salud humana 

Afecciones respiratorias 

como gripe 

X     

- Generación de ruido - Afecciones auditivas: 

sordera, otitis 
X     

CONTINÚA 
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- Uso de maquinaria: 

montacargas 

- Riego de accidentes: 

volcamiento, arrollamiento. 
 X    

- Empleo de herramientas 

manuales 

- Riesgo de accidentes del 

trabajo: cortes 
 X    

- Generación de gases de 

combustión 

- Afecciones respiratorias: 

asma 
  X   

- Empleo de herramientas 

manuales 

- Riesgo de accidentes del 

trabajo: cortes 
 X    

SECADO 

- Uso incompleto de equipos 

de protección personal 

- Riesgo de accidentes del 

trabajo: caídas, afecciones 

cutáneas 

X     

- Generación de material 

particulado 

- Afecciones respiratorias 

- Afecciones oculares: 

enrojecimiento, 

conjuntivitis 

  X   

- Uso de maquinaria: 

secadora 

- Riesgo de accidentes: 

atrapamiento en los 

tornillos. 

 X    

- Generación de ruido - Afecciones auditivas:  

sordera, otitis 
X     

- Uso de montacargas - Riesgo de accidentes: 

arrollamiento. 

- Caída de material 

transportado. 

 X    

MOLIDO 

- Generación de ruido - Afecciones auditivas:  

sordera, otitis 
X     

- Generación de material 

particulado 

- Afecciones respiratorias: 

asma 

- Afecciones oculares: 

conjuntivitis 

  X   

- Vibraciones - Trastornos neuro - 

vasculares (Iberley, 2019) 

X 
    

CONTINÚA 
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Generación de calor - Afecciones cutáneas, 

sofocos 

- Quemaduras leves 

X     

- Uso de maquinaria: 

molino 

- Riesgo de accidentes: 

atrapamiento en los 

tornillos. 

 X    

- Uso incompleto de equipos 

de protección personal 

- Riesgo de accidentes del 

trabajo: enfermedades 

respiratorias asma 

X     

- Trabajo monótono - Cansancio físico: dolor de 

espalda. Pasividad 
    X 

ARMADO 

- Uso incompleto de equipos 

de protección personal 

- Riesgo de accidentes del 

trabajo: caídas 
X     

- Generación de calor - Afecciones cutáneas, 

sofocos 

- Quemaduras leves 

X     

- Generación de material 

particulado 

- Afecciones respiratorias 

- Afecciones oculares: 

conjuntivitis 

  X   

- Inadecuada posición 

ergonómica en el trabajo 

- Afecciones musculares, 

articulares y óseas: 

deformaciones. 

   X  

- Empleo de herramientas 

manuales 

- Riesgo de aplastamiento de 

pies y manos 
 X    

- Inadecuada iluminación en 

el área de trabajo 

- Afecciones visuales: 

disminución visual 

- Riesgo de accidentes: 

aplastamiento de dedos 

X     

PRENSADO 

- Generación de calor - Afecciones cutáneas, 

sofocos, quemaduras leves 
X     

- Generación de gases 

(vapor de agua) 

- Afecciones respiratorias: 

gripe 

 
 X   

CONTINÚA 
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- Uso de maquinaria: 

prensas 

- Riesgo de accidentes: 

aplastamiento. 
 X    

- Uso incompleto de equipos 

de protección personal 

- Riesgo de accidentes del 

trabajo: atrapamiento, 

quemaduras 

X     

- Inadecuada posición 

ergonómica en el trabajo 

- Afecciones musculares, 

articulares y óseas: 

deformaciones. 

   X  

- Inadecuada iluminación en 

el área de trabajo 

- Afecciones visuales: 

cansancio visual 

- Riesgo de accidentes: caída 

de material 

X     

CORTE 

- Uso de maquinaria: 

cortadora 

- Riego de accidentes: 

cortes, desmembramiento 
 X    

- Uso incompleto de equipos 

de protección personal 

- Riesgo de accidentes del 

trabajo: cortes, 

mutilaciones. 

X     

- Vibraciones - Trastornos neuro - 

vasculares (Iberley, 2019) 
X     

- Generación de ruido - Afecciones auditivas:  

sordera, otitis 
X     

- Empleo de herramientas 

manuales 

- Riesgo de aplastamiento de 

pies y manos 
 X    

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO TERMINADO 

- Uso de transporte: 

montacargas 

- Riesgo de accidentes: 

arrollamiento. 

- Caída de material 

transportado. 

 X    

- Uso incompleto de equipos 

de protección personal 

- Riesgo de accidentes del 

trabajo: incendios, 

inhalación de vapores 

X     

- Empleo de herramientas 

manuales 

- Riesgo de aplastamiento de 

pies y manos 
 

X 
   

CONTINÚA 
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- Generación de gases de 

combustión 

- Afecciones respiratorias: 

asma 
  X   

Dentro de cada factor se estimó niveles en una escala de cuatro posibilidades: Deficiencia 

(ND), Exposición (NE), Probabilidad (NP) y Consecuencias (NC). 

 Estimación de riesgos 

Realizada la identificación de los riesgos laborales, se utilizó el método NTP 

330 (Sistema Simplificado de Evaluación de riesgos de accidentes) (INSHT, 

1995), en el cual se evaluaron los riesgos a partir de la verificación y control de 

las posibles deficiencias en los lugares de trabajo, mediante la aplicación de 

cuestionarios de chequeo. Para su evaluación se tomó como base dos 

definiciones claves: 

- La probabilidad de qué factores de riesgos se materialicen en daños. 

- Las consecuencias de los daños (magnitud) 

Aplicadas en la ecuación cuantitativa (2):  

𝑵𝑹 = 𝑵𝑷 ∗ 𝑵𝑪   (2) 

Dónde: 

NR= Nivel de riesgo 

NP= Nivel de probabilidad 

NC= Nivel de consecuencia 

 Medición de riesgos 

El procedimiento que se siguió para cumplir con la metodología NTP 330 fue: 
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1. Selección del riesgo a analizar.- Se realizó una visita técnica con observación 

in situ a la empresa, para la identificación y selección de los riesgos laborales 

más importantes detectados 

2. Elaboración del cuestionario de chequeo sobre factores de riesgo.- 

estructurado y cerrado del tipo dicotómico (solo con respuestas de si/no) de 

38 preguntas que abarcaron los riesgos detectados en la primera fase del 

método. (Anexo B) 

3. Asignación del nivel de importancia de cada factor.- De acuerdo a la 

observación in situ de la empresa, se determinó que el nivel de importancia 

de cada factores de riesgo será el mismo para todos. 

4. Aplicación del cuestionario de chequeo en cada área de trabajo.- se aplicó el 

cuestionario a los responsables de cada área de producción y se aplicó el 

método de evaluación a aquellos factores de riesgo con mayor número de 

afirmaciones. 

5. Estimación del nivel de deficiencia del cuestionario aplicado.- Se identificó 

con las siglas (ND),es la vinculación esperable entre el conjunto de factores 

de riesgos considerados y su relación causal directa con el posible accidente; 

se asignó la siguiente escala valorativa: 
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Tabla 5 

Valores de la importancia del Impacto Ambiental: Nivel de Deficiencia 

Nivel de 

Deficiencia 

Escala 

(ND) 
Significado 

Muy Deficiente 

(MD) 
10 

Factores de riesgo significativos generación de 

fallos. Medidas preventivas ineficaces. 

Deficiente(D) 6 

Factores de riesgo de mediana importancia, 

corregir. Medidas preventivas reducida 

apreciablemente. 

Mejorable (M) 2 

Factores de riesgo de menor importancia, 

corregir. Medidas preventivas reducida no 

apreciable. 

Aceptable (B) - 
No existen factores de riesgo detectables. Riesgos 

controlados. No valorar. 

Fuente: (INSHT, 1995) 

6. Estimación del nivel de exposición.- Se identificó con las siglas (NE). Es el 

periodo de tiempo y la frecuencia al que expone el trabajador al factor de 

riesgo en su área de trabajo, de acuerdo a la siguiente escala de valoración: 
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Tabla 6 

Valores de la importancia del Impacto Ambiental: Nivel de Exposición 

Nivel de 

Exposición 

Escala 

(NE) 
Significado 

Continuada (EC) 4 Frecuente. Tiempos prolongados en la jornada de trabajo 

Frecuente (EF) 3 Varias veces en la jornada de trabajo, no importa si son tiempos cortos. 

Ocasional (EO) 2 Alguna vez en su jornada de trabajo y tiempos cortos. 

Esporádica (EE) 1 Esporádicamente en la jornada laboral 

Fuente: (INSHT, 1995) 

7. Estimación del nivel de probabilidad.- Identificada con las siglas (NP). Mide 

las fallas de las medidas de prevención mediante los niveles anteriores, 

utilizando la ecuación (3):  

𝑵𝑷 =  𝑵𝑫 ∗ 𝑵𝑬   (3) 

Se obtiene la siguiente tabla de evaluación con escalas: 

 

Tabla 7 

Valores de la importancia del Impacto Ambiental: Nivel de Probabilidad 

 Nivel de Exposición (NE) 

  4 3 2 1 

N
iv

el
 d

e 

D
ef

ic
ie

n
ci

a 

(N
D

) 

1 MA-40 MA-30 A-20 A-10 

2 MA-24 A-18 A-12 M-6 

3 M-8 M-6 B-4 B-2 

Fuente: (INSHT, 1995). 

 



36 

  

La escala valorativa del nivel de Deficiencia está dada de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

Tabla 8 

Escala valorativa y su significado del Nivel de Probabilidad 

Nivel de 

Probabilidad 

Escala Significado 

Muy Alta (MA) Entre  

40 y 24 

Deficiente con exposición continuada, o muy deficiente 

con exposición frecuente. Aparece el riesgo con 

frecuencia 

Alta (A) Entre  

20 y 10 

Deficiente con exposición frecuente, u ocasional o 

situación muy deficiente con exposición esporádica. 

Aparece el riesgo algunas veces en el ciclo de vida 

laboral 

Media (M) Entre  

8 y 6 

Deficiente con exposición esporádica, o situación 

mejorable con exposición frecuente. Aparece el riesgo 

alguna vez 

Baja (B) Entre  

4 y 2 

Mejorable con exposición esporádica. No se espera que 

aparezca, aunque puede hacerlo 

Fuente: (INSHT, 1995). 

8. Contraste del nivel de probabilidad a partir de datos históricos disponibles.- 

Si en la organización se cuenta con datos estadísticos de accidentalidad, los 

resultados anteriores se contrastarán para confirmar los riesgos detectados 

9. Estimación del nivel de riesgo a partir del nivel de probabilidad y del nivel 

de consecuencias.- Para la evaluación de consecuencias es necesario evaluar 
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los daños personales y los daños materiales causados por los accidentes. Si 

los daños personales no son significativos, los daños materiales darán un 

equilibrio en la valoración de las pérdidas para la organización, tabla 9: 

 

Tabla 9 

Valoración de la escala de importancia del Impacto Ambiental: Nivel de Consecuencia. 

Nivel de 

Consecuencia 

Escala 

(NC) 

Significado 

Daños personales Daños Materiales 

Mortal o 

Catastrófico (M) 
100 1 muerto o más 

Destrucción total (difícil 

renovar) 

Muy Grave (MG) 60 
Lesiones graves, 

irreparables 

Destrucción parcial 

(reparación costosa) 

Grave (G) 25 
Lesiones con incapacidad 

laboral transitoria (ILT) 
Paro de procesos para reparar 

Leve (L) 10 
Pequeñas lesiones sin 

hospitalización 

Reparable sin paro de 

procesos 

Fuente: (INSHT, 1995). 

10. Establecimiento de los niveles de intervención considerando los 

resultados obtenidos.- Con el análisis de los niveles anteriores, se valora el 

nivel de intervención, de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Tabla 10 

Valores de la importancia del Impacto Ambiental: Nivel de Intervención 

  Nivel de Probabilidad (NP) 

  40-24 20-10 8-6 4-2 

N
iv

el
 d

e 
C

o
n

se
cu

en
ci

a
 

(N
C

) 

100 

I 

4000-2400 

I 

2000-1200 

I 

800-600 

II 

400-200 

60 

I 

2400-1440 

I 

1200-600 

II 

480-360 

II 

240    III 

120 

25 

I 

1000-600 

II 

500-250 

II 

200-150 

III 

100-50 

10 

II 

400-240 

II 

200    III 

100 

III 

80-60 

III 

40     IV 

20 

Fuente: (INSHT, 1995). 

La valoración de la escala de intervención está dada de acuerdo a los siguientes 

criterios enunciados en la Tabla 11: 

Tabla 11 

Valoración de la escala de importancia del Impacto Ambiental: Nivel de Intervención. 

Nivel de 

Intervención 
Escala (NI) Significado 

I 4000-600 Situación crítica. Corrección urgente 

II 500-150 Corregir y adoptar medidas de control 

III 120-40 Mejorar si es posible. Es conveniente 

CONTINÚA 
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justificar la intervención y su rentabilidad 

IV 20 
No intervenir, salvo que un análisis lo 

justifique 

Fuente: (INSHT, 1995). 

11. Contraste de los resultados obtenidos en los estimados a partir de 

fuentes de información.- Es necesario analizar la evaluación obtenida de los 

riesgos detectados y contrastarlos con los datos estadísticos de la empresa 

para su intervención y con la parte económica de la misma. 

 Acciones de control correctivas y preventivas 

Luego de la evaluación de riesgos, se planteó acciones correctivas con la 

actualización del Reglamento Interno sobre Seguridad y Salud del Trabajo 

de la empresa ECUAPLASTIC S.C. (Anexo C) y preventivas con el Plan de 

Emergencia (Anexo D), como un mecanismo de mejora continua sobre los 

riesgos significativos ambientales y de la seguridad y salud del trabajo. 

 Preparar el Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente (NTP 

330) 

 Actualización del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene del trabajo de 

acuerdo al Decreto Ejecutivo 2393 (MinisterioTrabajo, 2012) para la 

Empresa ECUAPLASTIC S.C. 

Cumplidos los requerimientos legales, se elaboraron los objetivos, metas y reglamentos de 

seguridad y salud del trabajo (ISO-45001, 2018) medibles y factibles de documentar, que darán 
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soporte al Sistema Integrado de Gestión, alineado a la política ambiental de la empresa, mediante 

un análisis colaborativo en grupos de trabajo con los miembros de la empresa ECUAPLASTIC 

S.C., para lograr que una prevención efectiva de riesgos laborales que asegure el bienestar humano 

en un ambiente adecuado de trabajo. 

1.6.4. Integración de los sistemas de gestión 

La integración de Gestión Ambiental y el Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo se logró 

aplicando la Norma UNE 66177 basado en el ciclo PHVA, que facilitó la integración para lograr 

mayores beneficios para la organización. 

De acuerdo a la dimensión, al número de trabajadores (30 en el áreas de producción), al 

bajo impacto ambiental en sus actividades de categoría II (SUIA), a la naturaleza de su materia 

prima de la empresa ECUAPLASTIC S.C., se seleccionó el Método Básico que no requiere 

experiencia en la gestión de procesos, sin embargo conlleva cambios importantes en la 

organización, que al ser aplicada paulatinamente en la empresa logrará resultados favorables en 

cada área, este método es rentable debido a que requiere baja inversión y sus resultados son altos a 

corto plazo. Para el diseño del sistema integrado se elaboró un plan que organiza las acciones 

requeridas por el método, que contiene los siguientes procesos: 

a. Integrar las Políticas de cada sistema para lograr una Política única. 

b. Diseñar un único manual de gestión que contenga los manuales de procedimientos para los 

dos sistemas tanto legales como de los propios sistemas. 

c. Definir las funciones, responsabilidades y autoridad de los encargados de los sistemas de 

gestión integrando lo ambiental con la seguridad y salud del trabajo. 
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d. Integrar la gestión organizativa documental que le permita a la organización cumplir: 

 Requisitos legales 

 Gestión y protección documental 

 Gestión de no conformidades, acciones correctivas y planes de mejora 

 Auditorías internas y externas 

Para cada uno de los procesos descritos, se elaboró formatos con códigos específicos que 

permiten integrar el sistema en la protección documental.   
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN INICIAL AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD DEL 

TRABAJO  

2.1 Introducción 

ECUAPLASTIC S.C. es una empresa ecuatoriana privada dedicada a reciclar polímeros para 

transformarlos en productos de calidad con múltiples aplicaciones. Tiene dos líneas de producción, 

la primera es de fabricación de mangueras de plástico para riego y agua a presión, elaboradas con 

polietileno reciclado y la segunda línea de tableros de polialuminio Ecopak elaboradas con envases 

de Tetra pack y fundas de snack reciclados. En este contexto, ECUAPLASTIC S.C. desde su 

creación en el año 2008, ha contribuido de manera significativa al cuidado del medio ambiente. 

Con el diseño de su Sistema de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud del Trabajo ganará mayor 

competitividad en el mercado internacional de fabricación de materiales de construcción con el 

objetivo de crear confianza y aceptación de sus clientes al demostrar que la empresa se preocupa 

por el cuidado y conservación del medio ambiente y de sus empleados. 

2.2 Ubicación Geográfica 

La empresa está localizada en la calle Flor de Pascua y Av. Antonio José de Sucre, barrio La 

Cocha, parroquia de La Merced, en el valle de los Chillos, cantón Quito, Provincia de Pichincha. 

Geográficamente, la empresa ECUAPLASTIC S.C. se encuentra entre las latitudes y longitudes 

0°18’51,48” S y 78°24’2,88” O. La Figura 1 muestra la ubicación de la empresa. 
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Figura 2:   Mapa de ubicación de la empresa ECUAPLASTIC S.C., 2019 

Fuente: http://cort.as/-L5Ww, (GoogleEarth, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cort.as/-L5Ww


44 

 

2.3 Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Organigrama funcional de ECUAPLASTIC S.C., 2019 

Fuente: ECUAPLASTIC S.C., 2019 

2.4 Procesos desarrollados por ECUAPLASTIC S.C. 

Los procesos desarrollados por la empresa ECUAPLASTIC S.C. son los siguientes: 

 Fabricación de tubería Flex para instalaciones eléctricas, conducción de agua potable 

y de riego (Anexo E). 

 Tableros y cubiertas de aglomerado plástico Ecopak (Anexo F). 

Se describen cada uno de los procesos realizados por la empresa de acuerdo a la información 

proporcionada en la entrevista con el Gerente y complementada con observación in situ en 

recorrido guiado con el jefe de planta de la empresa ECUAPLASTIC S.C. 

ASISTENCIA 

VENTAS Y 

ADMINISTRACIÓN JEFATURA DE 

PLANTA 

VENTAS PRODUCCIÓN ADMINISTRACIÓN 

CONTABILIDAD 

Y RECURSOS 

HUMANOS 

VENTAS DE 

CAMPO 

DISTRIBUCIÓN 

PRODUCTO 

JEFATURA 

TURNO 

MANTENIMIENTO 
BODEGAS 

Y CALIDAD 

SUPERVISIÓN

CORTE 

EXTRUSIÓN 

OBREROS 

CORTE 

OBREROS 

PELETIZADO 

SUPERVISIÓN

PELETIZADO 

GERENCIA 
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2.4.1. Tubería Flex 

 Ingreso de materia prima.  La materia prima requerida es exclusivamente polietileno 

seco y limpio (libre de material biológico y otros contaminantes), que se obtiene de 

fundas, tarros, embalaje, etiquetas, etc.; adquiridas de dos proveedores principales: 

Corporación Favorita y Enkador. La cantidad ingresada es de 6 ton/semana, 

transportada desde las instalaciones de los proveedores hasta la planta de 

ECUAPLASTIC S.C. utilizando dos camiones de 1500 kg de capacidad cada uno, 

propiedad de la empresa, dos veces por semana. Se descarga en el área de selección en 

forma manual; en esta área laboran 3 obreros y 2 conductores. 

 

Figura 4: Ingreso de materia prima ECUAPLASTIC S.C. 
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 Selección y corte.  Todo el material recibido se clasifica de acuerdo a la densidad del 

polietileno, y se separa en apto para el proceso de las tuberías y en otros materiales que 

se utilizarán en la línea Ecopak. El 7% son residuos de cartón y botellas pet que se 

comercializan en chatarrerías, además el 1% es desecho que se gestiona con el 

EMGIRS. El material seleccionado se corta manualmente utilizando cuchillas 

empotradas en soportes metálicos. En esta área laboran 3 obreros, los mismos que 

receptan la materia prima. 

 

Figura 5: Corte y selección de materia prima ECUAPLASTIC S.C. 

  

 Aglutinado.  Ingresa 1000 a 1100 kg de polietileno diario en proceso batch de 36 cargas 

diarias en dos aglutinadoras con una capacidad de 30 kg cada una. La aglutinadora es 

una máquina eléctrica con un motor de 40Hp, diseñada con un sistema de cuchillas fijas 

y móviles que rotan arrastrando el material plástico, por fricción eleva la temperatura 

del sistema hasta 130°C (Textos_científicos.com, 2005). Para reducir la temperatura 

del proceso, el operario adiciona agua, aproximadamente 1 litro por lote (30 a 40 l/día), 
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y así mantener un ciclo de calentamiento – enfriamiento continuo convirtiendo el 

plástico en bolitas. En esta área trabajan 2 obreros en dos turnos de lunes a viernes. 

 

Figura 6: Aglutinado ECUAPLASTIC S.C. 

  

 Peletizado.  Después de aglutinar la materia prima, se mezcla con material PE triturado 

de alta densidad proveniente de Enkador (2 ton/semana). La peletizadora es una 

máquina eléctrica que tiene un motor de 1 Hp, alimentada con la mezcla a través de una 

tolva, cae hacia las cuchillas trituradoras rotativas, se conduce por un tornillo sin fin a 

una temperatura de 200°C, hacia una boquilla de 2 mm donde se derrite y aglutina 

compactándose y formando hilos a 220°C, desemboca en un baño de agua para enfriarlo 

a 130°C por un tramo de 2,5 metros de longitud, toda el agua utilizada en el baño de 

enfriamiento, se recicla por un sistema de canales utilizando un motor de 1 Hp. Los 
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hilos se suspenden por un tramo de 3,80 metros para el enfriamiento al aire, 

posteriormente pasa por una cortadora formando pequeñas porciones o pellets del 

material aglomerado y altamente densificado de forma cilíndrica con una longitud de 3 

mm (Carreño, 2015). En esta área funcionan 2 peletizadoras y laboran 2 operarios. 

 

Figura 7: Peletizado ECUAPLASTIC S.C. 

  

 Extrusión.  La extrusora es una máquina eléctrica que realiza una acción de fundido, 

prensado y moldeado de los pellets de polietileno, que por flujo continuo con presión y 

empuje obliga al material a pasar a través de una boquilla doble macho – hembra 

(extrusora de doble husillo), que tiene una tolva, a través de la cual se alimenta el 

material triturado y por acción de empuje, se funde a 150°C, fluye y se mezcla en el 

cañón a 180°C y se obtiene en el otro lado la manguera del diámetro estándar de acuerdo 
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a la boquilla utilizada, sale a una temperatura de 160°C. En la empresa existen 3 líneas 

de extrusión: la primera con una capacidad de 30 kg/h para manguera de 12 mm a 16 

mm; la segunda con una capacidad de 60 kg/h para mangueras de ½’ a 1’ y la tercera 

con una capacidad de 100 kg/h para mangueras de 1 ¼’ a 4’. Funcionan dos de las tres 

líneas en forma alterna las 24 horas de lunes a viernes en 3 turnos continuos, en esta 

área trabajan 4 obreros. 

 

Figura 8: Extrusora ECUAPLASTIC S.C. 

  

 Enrollado.  Se utilizan jaladores eléctricos que tienen un motor de 15 Hp, para que la 

manguera salga de la extrusora, de acuerdo a la velocidad del jalador se consigue el 

espesor requerido, mientras más lento hale, más gruesa será la manguera. Luego se 

etiqueta y se enrolla en tambores giratorios o envolvedoras una para cada extrusora y 

mediante controladores automáticos se pesa y mide la longitud del rollo envuelto para 

ser empacado. En esta área trabaja 1 obrero. 
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Figura 9: Enrollado de manguera Flex ECUAPLASTIC S.C. 

  

 

 Almacenamiento del producto terminado.  Los rollos de manguera se empacan cada 

100 metros, se transportan en montacargas hacia la bodega de producto terminado. Se 

registra en fichas de inventario hasta ser distribuido. Cuando se transporta al 

consumidor, se utilizan los camiones de la empresa. En esta área trabaja 1 conductor 

del montacargas, 1 bodeguero y 2 transportistas. 
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Figura 10: Almacenamiento manguera Flex ECUAPLASTIC S.C. 
  

2.4.2. Tableros y cubiertas Ecopak 

 Ingreso de materia prima.  La materia prima es polialuminio, ingresa en camiones de 

carga de la empresa transportados desde las industrias proveedoras y desde el puerto de 

importaciones: SurpapelCorp S.A. 8 ton/mes con un 60% de humedad y 3% de desecho 

de cartón, Importada de España 20 ton/mes con una humedad de 20% y 2% de residuos 

de cartón, Cartopel Cuenca 8 ton/mes con una humedad de 50% y 4% de residuos de 

cartón. Además, ingresan 3 ton/mes de láminas de celofán que proviene de Nestlé y 

Tetrapak, sin humedad. Se depositan en el área de almacenamiento. Laboran 2 

conductores, 1 conductor de montacargas y 2 obreros. 
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 Figura 11: Ingreso de materia prima polialuminio ECUAPLASTIC S.C. 
  

 Secado.  La materia prima se transporta desde el almacenamiento hasta esta área de 

secado con ayuda del montacargas, ingresa en forma manual a la secadora centrífuga 

eléctrica, que consta de un cilindro poroso rotatorio que tiene aire caliente. El material 

ingresa con una humedad promedio de 60%, la centrifuga provoca que se desprenda el 

1.5% de cartón que contiene el polialuminio y salga como desecho por la parte superior 

del cilindro, el resto del material sale con una humedad del 30% y 0,5% de cartón. Es 

succionado por el tubo de conducción hacia el área de molido. Se procesan 6 ton/día en 

dos turnos las 24 horas del día. En este proceso se producen dos tipos de desechos: 1 

ton/quincenal de cartón que se gestiona en la EMGIRS o se entrega a cartoneras 

artesanales, y agua que es arrastrada por el aire de salida. En esta área trabajan 4 obreros. 



53 

  

 

 

Figura 12: Secadora centrífuga para polialuminio ECUAPLASTIC S.C. 

  

 Molido.  El material que sale de la secadora ingresa en forma manual al molino eléctrico 

que cuenta con un sistema de cuchillas que trabaja en forma mecánica aplicando fuerzas 

de tensión, compresión y corte (Inche, 2004), donde se tritura el polialuminio a gran 

velocidad obteniendo fragmentos de 8 mm en promedio para ser transportado mediante 

ventiladores a través de dos tuberías hacia el cuarto de acopio en donde se separan por 

calidades: español (polialuminio reciclado de envases ya consumidos con 0,5 % de 

cartón) y nacional (polialuminio reciclado sin uso dado de baja con un 0,3% de cartón) 

y permanecerá de 1 a 2 horas antes de pasar al área de moldeado. La humedad del 

material sigue en 30%. Además del material secado, se muelen todos los residuos de 

polialuminio termoformado que se han producido en las otras áreas del proceso, 

incorporándose nuevamente a la línea de producción. En esta área labora 1 obrero. 
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Figura 13: Molino de polialuminio ECUAPLASTIC S.C. 

  

 Armado.  Se coloca la mezcla de polialuminio molido: 40% de origen español con 60% 

de origen nacional, en moldes rectangulares (dimensiones 2,60m x 1,50m) con una 

capacidad de 25 a 30 kg de material que depende del tipo de tablero armado, 

manteniendo el 30% de humedad, se utiliza regleta para una distribución homogénea 

hasta alcanzar 20 cm de alto para planchas de 30 mm de espesor y 10 cm de alto para 

tableros de 5 mm de espesor; se coloca una lámina plástica que resiste más de 200°C 

para mantener el material dentro de cada molde y evitar que se pegue en la prensa 

hidráulica cuando se funda, el proceso se realiza manualmente. Laboran 2 obreros. 
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Figura 14: Armado de tableros y prensa caliente Ecopak ECUAPLASTIC S.C. 

  

 Prensado.  Ingresan 5 moldes de tableros a la prensa. Se utiliza una prensa hidráulica 

con un motor eléctrico que calienta el sistema hasta 170°C, el calor funde al 

polialuminio que une la fibra densamente comprimida y los fragmentos de aluminio en 

una matriz elástica. Esta matriz se enfría rápidamente al ambiente formando un 

aglomerado duro con una superficie brillante e impermeable sin la necesidad de 

adicionar cola u otro producto químico para conseguir un tablero sólido y resistente a 

la presión. Los moldes permanecen 50 minutos dentro de la prensa caliente, los tableros 

salen 100% secos, con un espesor de 5mm. Pasan en caliente a otra prensa para ser 

enfriados y compactados a 1500 PSI, por un periodo de 50 minutos. El producto se 

divide en dos artículos: tableros lisos, que al salir de la prensa se envían directamente 

al corte; y cubiertas onduladas, que adquieren forma acanalada colocando a presión un 

molde con rodillos metálicos mientras se enfrían y se envían al área de corte. 
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Figura 15: Prensa de enfriamiento Ecopak ECUAPLASTIC S.C. 

  

 

Figura 16: Moldeado de cubiertas Ecopak ECUAPLASTIC S.C. 

  

 

 Corte.  Los tableros y cubiertas son transportados en montacargas. Se colocan en una 

piscina de 2,95m x 1,77m x 0,97 m, con 2,5 m3 /semana de agua, la piscina tiene una 
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capacidad para 100 tableros o cubiertas por lote; permanecen 1 hora en reposo con el 

propósito de remover el plástico térmico en forma manual. Los tableros y cubiertas 

pasan a ser cortados en variedad de tamaños según la oferta de la empresa que se 

especifica en el catálogo de productos (Anexo F), la cortadora es eléctrica con un 

proceso de aspirado para evitar la producción de material particulado, complementado 

con la ventilación debido al diseño arquitectónico del área, lo que minimiza la 

concentración de partículas. Se utiliza una retaceadora para los residuos de corte, que 

se pesan, registran, cortan y reciclan incorporándose al proceso de molido. El agua 

utilizada proviene de recolección de agua lluvia, y en época seca se llena con agua de 

la red de agua potable. El vaciado desemboca a la red de alcantarillado pasando por una 

reja de finos con una luz de paso de 3 a 8 mm. Los residuos de la reja regresan al proceso 

de molido y los desechos de plástico térmico que son 10 kg/día se recolectan y gestionan 

con la EMGIRS cada 15 días. Se procesan 100 tableros o cubiertas diarios, para luego 

ser transportadas en montacargas a la bodega de almacenamiento. En esta área laboran 

2 obreros. 
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Figura 17: Piscina de enfriamiento de tableros y cubiertas Ecopak ECUAPLASTIC S.C. 

  

 

Figura 18: Corte con sistema de aspirado de tableros ECUAPLASTIC S.C. 
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 Almacenamiento del producto terminado.  Los tableros y cubiertas ingresan en 

montacargas para ser almacenados de acuerdo al tipo, tamaño y espesor siguiendo el 

orden del catálogo de productos. Se lleva un registro de ingreso y distribución. La 

empresa utiliza dos camiones con una capacidad de 6 toneladas para comercializar los 

productos. En esta área trabaja 1 conductor del montacargas, 1 bodeguero y 2 

transportistas. 

 

Figura 19: Bodega de almacenamiento de productos terminados ECUAPLASTIC S.C. 

  

 Transporte de materia prima y producto terminado. El transporte interno de material 

se realiza con el montacargas mostrado en la figura 20. 
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Figura 20: Montacargas para transporte interno ECUAPLASTIC S.C. 

  

Los vehículos utilizados en la empresa ECUAPLASTIC S.C. para el transporte de materia 

prima y producto terminado son los siguientes: 

- Camión utilitario de alto desempeño (Hino 300 614) 

- Camioneta Toyota Hilux doble cabina 

- Camión de 4 ejes (Hino Serie 500) 

La figura 21 muestra uno de los vehículos de propiedad de la empresa. 
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Figura 21: Vehículo de transporte externo ECUAPLASTIC S.C. 

  

2.5 Revisión de prácticas ambientales en ECUAPLASTIC S.C. 

Con respecto a la revisión de prácticas ambientales desarrolladas en 

ECUAPLASTIC S.C., se realizaron observaciones in situ y entrevistas al jefe de planta 

y al personal técnico y se determinó que existen buenas prácticas ambientales incorporadas 

en los procesos productivos como parte inherente de la empresa. Se mencionan las más 

representativas:  

 Recirculación de agua en los procesos de peletizado y extrusión utilizados en el enfriamiento 

de las mangueras 

 Aprovechamiento de agua en época de lluvia que se almacena en cisternas para el proceso de 

eliminación del plástico térmico de los tableros y cubiertas Ecopak 

 Ahorro de agua en la piscina de enfriamiento de los tableros Ecopak manteniendo el baño 

para 500 tableros semanales 
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 Ahorro de energía en los procesos de enfriamiento de tuberías y tableros aprovechando las 

corrientes de aire, prescindiendo del uso de maquinaria o sustancias químicas 

 Se utiliza energía eléctrica limpia del sistema eléctrico nacional en todas las máquinas de 

todos los procesos, evitando emisiones de gases de combustión al aire 

 Ahorro de energía eléctrica por iluminación debido al diseño de la infraestructura que permite 

aprovechar la luz natural 

 Reciclaje de los residuos de polietileno y polialuminio generados en cada etapa del proceso 

que se reincorporan a la línea correspondiente. 

2.6 Revisión de accidentes e incidentes ambientales previos en ECUAPLASTIC S.C. 

Según los registros internos de la empresa ECUAPLASTIC S.C. no se han producido 

accidentes ni incidentes de carácter ambiental, ni de seguridad y salud de los empleados 

asociados a los procesos que desarrolla (Costa, 2019). 

2.7 Legislación ambiental aplicable 

 
Con respecto al marco legal aplicable que la empresa ECUAPLASTIC S.C. debe cumplir, 

se encuentran los siguientes textos normativos: 

Tabla 3  
Marco legal ambiental referencial a la empresa ECUAPLASTIC S.C.  

MARCO LEGAL REFERENCIAL 

Constitución de la República del Ecuador, RO 449 de 20 de octubre de 2008 

TRATADOS 

INTERNACIONALES 

- Convenio sobre la Diversidad Biológica 

- Convenio Estocolmo sobre Contaminantes Persistentes 

- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático 

- Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las 

CONTINÚA 
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Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

CÓDIGOS 

- Código Orgánico del Ambiente 

- Código Orgánico Integral Penal 

- Código Orgánico del Trabajo 

- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización 

- Código Orgánico de Salud 

LEYES 

- Ley de Hidrocarburos 

-Ley Orgánica de Recursos Hídricos, usos y 

aprovechamiento del agua 

- Ley de Tránsito y Transporte Terrestre 

REGLAMENTOS 

- Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente del trabajo 

- Reglamento a la Ley Orgánica de la Salud 

- Reglamento General para la Aplicación de la Ley de 

Tránsito y Transporte Terrestre 

- Reglamento para el manejo de los desechos sólidos 

- Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, usos 

y aprovechamiento del agua  

- Reglamento del Código Orgánico del Ambiente. 

- Acuerdo Ministerial 009 

- Acuerdo Ministerial 109 

ORDENANZAS 

- OM 0123 del 05 de julio de 2004: Prevención y control 

de la contaminación sustitutiva del capítulo II para el 

control del ruido, del Título V del Libro II del Código 

Municipal. 

- OM 146 del septiembre de 2016. Capítulo VI del 

Seguimiento y Control Ambiental. 

NORMAS 
- ISO 14001 – 2015 

CONTINÚA 



64 

  

 

- NTE INEN-ISO 4226 Calidad del Aire. Aspectos 

Generales. Unidades de Medida (ISO 4226:2007, IDT) 

- NTE INEN-ISO/TR 14062 Gestión Ambiental. 

Integración de los Aspectos Ambientales en el Diseño Y 

Desarrollo de Productos (ISO/TR 14062:2002, IDT) 

- NTE INEN-ISO 14031 Gestión Ambiental. Evaluación 

Del Desempeño Ambiental. Directrices 

- NTE INEN-ISO 14021 Etiquetas y Declaraciones 

Ambientales - Afirmaciones Ambientales Autodeclaradas 

(Etiquetado Ambiental Tipo II) (ISO 14021:2016, IDT) 

- NTE INEN-ISO 7165 Protección Contra Incendios – 

Extintores de Incendio Portátiles – Desempeño y 

Construcción (ISO 7165:2017, IDT) 

 

2.8 Legislación de Seguridad y Salud del Trabajo aplicable 

Tabla 4 

Marco legal de Seguridad y Salud del Trabajo referencial a la empresa ECUAPLASTIC S.C. 

MARCO LEGAL REFERENCIAL 

Constitución de la República del Ecuador, RO 449 de 20 de octubre de 2008 

TRATADOS 

INTERNACIONALES 

• Decisión 584. Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

• Resolución 957 Reglamento del Instrumento Andino 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Convenios Internacionales sobre Seguridad y Salud 

del Trabajo de la OIT 

CÓDIGOS • Código del Trabajo 

LEYES • Ley de Defensa Contra Incendios 

CONTINÚA 
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REGLAMENTOS • Acuerdo Ministerial 203 del MRL Manual Elaboración 

Reglamentos SSO 

• Acuerdo Ministerial 220, Compromiso con el Ministerio de 

Trabajo y Empleo en materia de Seguridad y Salud del 

Trabajo. 

• Decreto Ejecutivo 2393. Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores 

• Resolución 957. Reglamento del Instructivo Andino 

de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Resolución 390 Reglamento del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo 

• Acuerdo Ministerial 13. Reglamento de Riesgos de 

Trabajo en Instalaciones Eléctricas 

• Gpe-7 – Guía para la Presentación de los Avisos sobre 

Accidentes de Trabajo 

NORMAS 
• NTE INEN 146 – Cascos de Seguridad para Uso 

Industrial. Requisitos e Inspección  

• NTE INEN 739 – Extintores Portátiles. Inspección, 

Mantenimiento y Recarga 

• NTE INEN 801 – Extintores Portátiles. Requisitos 

Generales. 

• NTE INEN 877 – Elementos de Protección Personal. 

Botas De Caucho. 

• NTE INEN 1076 – Prevención de Incendios. 

Clasificación e Identificación de Sustancias Peligrosas 

en Presencia de Fuego 

• NTE INEN 2068 – Higiene Y Seguridad. Equipos de 

Protección Respiratoria. Definiciones 

CONTINÚA 
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• NTP 330 Sistema simplificado de evaluación de 

riesgos de accidentes. 

• ISO 45001 – 2018 
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2.9 Aspectos ambientales y riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo e impactos asociados 

Las Tablas 14 y 15 muestran los aspectos, riesgos e impactos ambientales y de seguridad y salud del trabajo asociados a los 

procesos desarrollados por la empresa ECUAPLASTIC S.C.  

Tabla 5 

Aspectos, factores de riesgos e impactos asociados a los procesos de tubería Flex de ECUAPLASTIC S.C. 

PROCESO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

FACTORES DE 

RIESGOS DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD DEL 

TRABAJO 

RIESGOS DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD DEL 

TRABAJO 

Ingreso de 

materia 

prima 

Uso de transporte: 
camiones y montacargas 

- Agotamiento de recursos 
naturales: aire 

- Degradación del suelo: 
erosión 

- Uso incompleto de equipos 
de protección personal 

- Riesgo de accidentes del 
trabajo: choques, 
volcamiento, 
arrollamiento,  

Consumo de combustible 
y lubricantes 

-  Presión sobre los 
recursos naturales no 
renovables 

- Trabajo en la intemperie. - Daño a la salud humana: 
Afecciones respiratorias 
gripe 

Generación de ruido - Contaminación acústica - Generación de ruido - Afecciones auditivas: 
sordera, otitis 

Empleo de herramientas 
manuales 

- Agotamiento de recursos 
naturales: suelo 

- Empleo de herramientas 
manuales 

- Riesgo de accidentes del 
trabajo: cortes 

Generación de gases de 
combustión 

- Contaminación del aire - Generación de gases de 
combustión 

- Afecciones respiratorias: 
asma 

Residuos del proceso - Contaminación del suelo   

Acumulación de materia 
prima en área reducida 

- Contaminación del suelo 
- Afectación al paisaje 

  

CONTINÚA 
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Selección de 

materia 

prima y corte 

Generación de desechos y 
residuos  

- Contaminación del suelo - Uso incompleto de equipos 
de protección personal 

- Riesgo de accidentes del 
trabajo: cortes 

Manejo inadecuado de 
desechos sólidos 

- Contaminación de suelo. 
 

- Manejo inadecuado de 
desechos sólidos 

- Riesgo de enfermedades: 
oculares, cutáneas, 
digestivas, respiratorias 

Acumulación de materia 
prima en área reducida 

- Contaminación del suelo - Inadecuada posición 
ergonómica en el trabajo 

- Afecciones musculares, 
articulares y óseas. 

  - Trabajo a la intemperie 
(condiciones climáticas) 

- Afecciones respiratorias 
- Afecciones cutáneas 

  - Empleo de herramientas 
manuales 

- Riesgo de accidentes del 
trabajo: cortes 

  - Trabajo monótono - Cansancio físico: dolor 
de espalda. Pasividad 

Aglutinado 

Uso de transporte: 
camiones y montacargas 

- Agotamiento de recursos 
naturales: aire 

- Degradación del suelo: 
erosión 

- Uso incompleto de equipos 
de protección personal 

- Riesgo de accidentes del 
trabajo: choques, 
volcamientos, 
arrollamiento 

Uso de lubricantes - Contaminación del suelo 
- Contaminación del agua 

- Vibraciones - Trastornos neuro - 
vasculares (Iberley, 2019) 

Generación de ruido - Contaminación acústica - Generación de ruido - Afecciones auditivas: 
sordera, otitis 

Consumo de agua - Agotamiento de recursos 
naturales: agua 

- Inadecuada posición 
ergonómica en el trabajo 

- Afecciones musculares, 
articulares y óseas. 

Uso de maquinaria: 
aglutinadora 

- Presión sobre los recursos 
naturales no renovables 

- Uso de maquinaria: 
aglutinadora 

- Riego de accidentes: 
cortes, desmembramiento 

Generación de material 
particulado 

- Contaminación del aire - Generación de material 
particulado 

- Afecciones respiratorias: 
asma 

Emisión de gases de 
combustión 

- Contaminación del aire - Inadecuada iluminación en 
el área de trabajo 

- Afecciones visuales: 
miopia 

- Riesgo accidentes: caídas 
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Generación de calor - Contaminación del aire Generación de calor - Afecciones cutáneas, 
sofocos 

- Quemaduras leves 

Uso de energía eléctrica - Presión sobre los recursos 
naturales no renovables 

- Trabajo monótono - Cansancio físico: dolor 
de espalda. Pasividad 

Peletizado 

Generación de calor - Contaminación del aire - Generación de calor - Afecciones cutáneas, 
sofocos 

- Quemaduras leves 
Consumo de agua - Agotamiento de recursos 

naturales: agua 
- Escasa señalética - Riesgo de accidentes de 

trabajo: Caída 

Generación de ruido - Contaminación acústica - Generación de ruido - Afecciones auditivas: 
sordera, otitis 

Generación de gases - Contaminación del aire - Generación de gases - Afecciones respiratorias: 
asma 

Uso de maquinaria: 
peletizadora 

- Presión sobre los recursos 
naturales no renovables 

- Uso de maquinaria: 
peletizadora 

- Riesgo de accidentes: 
atrapamiento en los 
tornillos. 

Uso de lubricantes - Contaminación del suelo 
- Contaminación del agua 

- Uso incompleto de equipos 
de protección personal 

- Riesgo de accidentes del 
trabajo: caídas, incendio 

Generación de material 
particulado 

- Contaminación del aire - Generación de material 
particulado 

- Afecciones respiratorias: 
enfisema 

Generación de residuos - Contaminación del suelo   

Uso de energía eléctrica - Presión sobre los recursos 
naturales no renovables 

  

Extrusión 

 

Generación de calor - Contaminación del aire Generación de calor - Afecciones cutáneas, 
sofocos 

- Quemaduras leves 

Generación de ruido - Contaminación acústica - Generación de ruido - Afecciones auditivas: 
sordera, otitis 
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Generación de gases - Contaminación del aire - Generación de gases - Afecciones respiratorias: 
asma 

Uso de maquinaria: 
extrusora 

- Presión sobre los recursos 
naturales no renovables  

- Uso de maquinaria: 
extrusora 

- Riesgo de accidentes: 
atrapamiento en los 
tornillos. 

Consumo de agua - Agotamiento de recursos 
naturales: agua 

- Uso incompleto de equipos 
de protección personal 

- Riesgo de accidentes del 
trabajo: quemaduras leves 

Uso de tintas químicas - Contaminación del aire Uso de tintas químicas - Afectación respiratorios 
- Intoxicaciones 

Generación de residuos - Contaminación del suelo   

Uso de energía eléctrica - Presión sobre los recursos 
naturales no renovables 

  

Uso de lubricantes - Contaminación del suelo 
- Contaminación del agua 

  

Enrollado 

Uso de maquinaria - Presión sobre los recursos 
naturales no renovables 

- Uso incompleto de equipos 
de protección personal 

- Riesgo de accidentes del 
trabajo: atrapamiento 

Generación de calor - Contaminación del aire Generación de calor - Afecciones cutáneas, 
sofocos 

- Quemaduras leves 

Uso de energía eléctrica - Presión sobre los recursos 
naturales no renovables 

  

Almacenamiento 

del producto 

terminado 

Uso de transporte 
 

- Agotamiento de recursos 
naturales: aire 

- Degradación del suelo: 
erosión 

- Uso de transporte - Riesgo de accidentes: 
arrollamiento. 

- Caída de material 
transportado. 

Consumo de combustible - Presión sobre recursos 
naturales no renovables 

- Uso incompleto de equipos 
de protección personal 

- Riesgo de accidentes del 
trabajo: incendio, 
inhalación de vapores 

Empleo de herramientas 
manuales 

- Agotamiento de recursos 
naturales: suelo 

- Empleo de herramientas 
manuales 

- Riesgo de aplastamiento de 
pies y manos 
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Emisión de gases de 
Combustión 

- Contaminación del aire - Generación de gases de 
combustión 

- Afecciones respiratorias: 
asma 

 

 

Tabla 6 

Aspectos, factores de riesgos e impactos asociados a los procesos de tableros Ecopak ECUAPLASTIC S.C. 

PROCESO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

FACTORES DE 

RIESGOS DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD DEL 

TRABAJO 

RIESGOS DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD DEL 

TRABAJO 

Ingreso de materia 

prima 
 

Uso de transporte: 
camiones y montacargas 

- Agotamiento de recursos 
naturales: aire 

- Degradación del suelo: 
erosión 

- Uso incompleto de 
equipos de protección 
personal 

- Riesgo de accidentes del 
trabajo: Caídas 

Consumo de combustible 
y lubricantes 

-  Presión sobre los 
recursos naturales no 
renovables 

- Trabajo en la 
intemperie. 

- Daño a la salud humana 
Afecciones respiratorias 
como gripe 

Generación de ruido - Contaminación acústica - Generación de ruido - Afecciones auditivas: 
sordera, otitis 

Acumulación de materia 
prima en área reducida 

- Contaminación del suelo 
- Afectación al paisaje 

- Uso de maquinaria: 
montacargas 

- Riego de accidentes: 
volcamiento, arrollamiento, 
caídas 

Generación de residuos 
 
- Contaminación del suelo - Empleo de herramientas 

manuales 
- Riesgo de accidentes del 

trabajo: cortes 

Generación de gases de 
combustión 

- Contaminación del aire - Generación de gases de 
combustión 

- Afecciones respiratorias: 
asma 

CONTINÚA 
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Uso de maquinaria - Presión sobre los recursos 
naturales no renovables 

- Empleo de herramientas 
manuales 

- Riesgo de accidentes del 
trabajo: cortes 

Secado Generación de desechos  - Contaminación del suelo 
 

- Uso incompleto de 
equipos de protección 
personal 

- Riesgo de accidentes del 
trabajo: caídas, afecciones 
cutáneas  

Generación de material 
particulado 

- Contaminación del aire - Generación de material 
particulado 

- Afecciones respiratorias: 
gripe 

- Afecciones oculares: 
enrojecimiento, conjuntivitis 

Uso de maquinaria: 
secadora 

- Presión sobre los recursos 
naturales no renovables 

- Uso de maquinaria: 
secadora 

- Riesgo de accidentes: 
atrapamiento en los 
tornillos. 

Generación de ruido - Contaminación acústica - Generación de ruido - Afecciones auditivas:  
sordera, otitis 

Uso de montacargas - Agotamiento de recursos 
naturales: suelo, aire 

- Degradación del suelo: 
erosión 

- Uso de montacargas - Riesgo de accidentes: 
arrollamiento. 

- Caída de material 
transportado. 

Uso de lubricantes - Contaminación del suelo 
- Contaminación del agua 

-  -  

Consumo de combustible 
y lubricantes 

-  Presión sobre los 
recursos naturales no 
renovables 

-  -  

Uso de energía eléctrica - Presión sobre los recursos 
naturales no renovables 

-  -  

Molido 

Generación de ruido - Contaminación acústica - Generación de ruido - Afecciones auditivas:  
sordera, otitis 

Generación de material 
particulado 

- Contaminación del aire - Generación de material 
particulado 

- Afecciones respiratorias: 
asma 

- Afecciones oculares: 
conjuntivitis 

Uso de energía eléctrica - Presión sobre los recursos - Vibraciones - Trastornos neuro - 

CONTINÚA 



73 

  

 

naturales no renovables vasculares (Iberley, 2019) 

Generación de calor - Contaminación del aire Generación de calor - Afecciones cutáneas, 
sofocos 

- Quemaduras leves 

Uso de maquinaria: 
molino 

- Presión sobre los recursos 
naturales no renovables 

- Uso de maquinaria: 
molino 

- Riesgo de accidentes: 
atrapamiento en los 
tornillos. 

Uso de ventiladores - Contaminación del aire - Uso incompleto de 
equipos de protección 
personal 

- Riesgo de accidentes del 
trabajo: enfermedades 
respiratorias asma 

 -  - Trabajo monótono - Cansancio físico: dolor de 
espalda. Pasividad 

Armado 

Uso de lubricantes - Contaminación del suelo 
- Contaminación del agua 

- Uso incompleto de 
equipos de protección 
personal 

- Riesgo de accidentes del 
trabajo: caídas 

Generación de calor - Contaminación del aire - Generación de calor - Afecciones cutáneas, 
sofocos 

- Quemaduras leves 

Generación de material 
particulado 

- Contaminación del aire - Generación de material 
particulado 

- Afecciones respiratorias: 
asma 

- Afecciones oculares: 
conjuntivitis 

  - Inadecuada posición 
ergonómica en el trabajo 

- Afecciones musculares, 
articulares y óseas: 
deformaciones. 

  - Empleo de herramientas 
manuales 

- Riesgo de aplastamiento de 
pies y manos 

  - Inadecuada iluminación 
en el área de trabajo 

- Afecciones visuales: 
disminución visual 

- Riesgo de accidentes: 
aplastamiento de dedos 

CONTINÚA 
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Prensado 

 

Generación de calor - Contaminación del aire Generación de calor - Afecciones cutáneas, 
sofocos 

- Quemaduras leves 

Generación de gases - Contaminación del aire - Generación de gases 
(vapor de agua) 

- Afecciones respiratorias: 
gripe 

Uso de maquinaria: 
prensas 

- Presión sobre los recursos 
naturales no renovables 

- Uso de maquinaria: 
prensas 

- Riesgo de accidentes: 
aplastamiento. 

Uso de lubricantes - Contaminación del suelo 
- Contaminación del agua 

- Uso incompleto de 
equipos de protección 
personal 

- Riesgo de accidentes del 
trabajo: atrapamiento, 
quemaduras 

Uso de energía eléctrica - Presión sobre los recursos 
naturales no renovables 

- Inadecuada posición 
ergonómica en el trabajo 

- Afecciones musculares, 
articulares y óseas: 
deformaciones. 

 -  - Inadecuada iluminación 
en el área de trabajo 

- Afecciones visuales: 
cansancio visual 

- Riesgo de accidentes: caída 
de material 

Corte 

Uso de maquinaria: 
cortadora 

- Presión sobre los recursos 
naturales no renovables 

- Uso de maquinaria: 
cortadora 

- Riego de accidentes: cortes, 
desmembramiento 

Uso de agua - Contaminación de agua 
- Presión sobre los recursos 

naturales no renovables 

- Uso incompleto de 
equipos de protección 
personal 

- Riesgo de accidentes del 
trabajo: cortes, mutilaciones. 

Generación de desechos  - Contaminación del suelo 
 

- Vibraciones - Trastornos neuro - 
vasculares (Iberley, 2019) 

Generación de ruido - Contaminación acústica - Generación de ruido - Afecciones auditivas:  
sordera, otitis 

Uso de energía eléctrica - Presión sobre los recursos 
naturales no renovables 

- Empleo de herramientas 
manuales 

- Riesgo de aplastamiento de 
pies y manos 

Almacenamiento del 

producto terminado 

Uso de transporte 
 

- Agotamiento de recursos 
naturales: aire, suelo 

- Degradación del suelo: 
erosión 

- Uso de transporte: 
montacargas 

- Riesgo de accidentes: 
arrollamiento. 

- Caída de material 
transportado. 

CONTINÚA 
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Consumo de combustible - Presión sobre recursos 
naturales no renovables 

- Contaminación de 
productos terminados con 
lubricantes, combustibles 
y otros. 

- Uso incompleto de 
equipos de protección 
personal 

- Riesgo de accidentes del 
trabajo: incendios, 
inhalación de vapores 

Emisión de gases de 
Combustión 

- Contaminación del aire - Empleo de herramientas 
manuales 

- Riesgo de aplastamiento de 
pies y manos 

  - Generación de gases de 
combustión 

- Afecciones respiratorias: 
asma 
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CAPÍTULO III 

POLÍTICA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO 

3.1 Metodología para elaboración de la Política Ambiental y de Seguridad y Salud del 

Trabajo 

Para la definición de la Política Ambiental y de Seguridad y Salud del Trabajo de la empresa 

ECUAPLASTIC S.C. se consideró los siguientes lineamientos: 

3.1.1. Elementos base 

Se tomó como referencia la filosofía corporativa de la empresa, es decir su misión, visión 

y valores. 

3.1.2. Revisión de normativa 

Debido a que ECUAPLASTIC S.C. brinda servicios de fabricación de mangueras de 

conducción de agua y tableros para la construcción, se consideró normas relacionadas al sector 

como la Instituto Ecuatoriano de Normalización  NTE INEN-ISO 1307 (INEN, 2014) y también 

se revisó normas internacionales emitidas por la American Society for Testing and Materials (ASTM 

F405-77ae1) (ASTM D3350 - 03, 2003) , además de la normativa ambiental nacional vigente. 

3.1.3. Elaboración de borradores 

Se realizaron reuniones in situ con la alta dirección, en las cuales se discutió con los Jefes 

de los departamentos y representante de los trabajadores las propuestas de las políticas de la 

empresa, considerando opiniones y sugerencias de todos los participantes, logrando replantear una 

política integral que involucre al ambiente y a la seguridad y salud del trabajo. 
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3.1.4. Aprobación de la Política Ambiental y de Seguridad y Salud del Trabajo 

Finalmente, el 28 de junio de 2019 se aprobó por decisión de la alta dirección la 

política ambiental y de seguridad y salud del trabajo para ECUAPLASTIC S.C. 

3.2 Política Ambiental y de Seguridad y Salud del Trabajo de ECUAPLASTIC S.C. 

POLÍTICA SOBRE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD 

En ECUAPLASTIC S.C. estamos comprometidos a fabricar manguera de polietileno y 

tableros y cubiertas de polialuminio a partir de material reciclado, basándose en un sistema de 

gestión por procesos encaminados a la obtención de productos de calidad que satisfaga las 

expectativas de nuestros clientes, contribuyendo a la par con la conservación del medio ambiente 

y la protección de nuestra salud. Lo realizaremos adhiriéndonos a los siguientes principios que 

garanticen la integridad de nuestros procesos e instalaciones: 

 COMPROMISO: Contaremos con accionistas, proveedores y personal capacitado, 

comprometidos con la empresa. 

 CUMPLIMIENTO LEGAL: Cumpliremos con leyes y normas nacionales que permitan 

desempeñarnos en conformidad con estándares ambientales y de seguridad y salud del 

trabajo y el reglamento interno de la empresa actualizado y legalizado. 

 CALIDAD DE LOS PRODUCTOS: Aplicaremos estándares en la fabricación de 

mangueras de polietileno; y tableros y cubiertas de polialuminio de calidad comprobada. 

 REDUCCIÓN y PREVENCIÓN DE RIESGOS: Buscaremos procedimientos operativos de 

producción seguros para reducir riesgos a la salud humana y al ambiente, y contaremos con 

un plan de emergencia actualizado. 
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 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS: Racionalizaremos el consumo de recursos 

naturales como agua, suelo; energía eléctrica y combustible; practicaremos el reciclado de 

residuos en todos los procesos productivos. 

 MEJORA CONTINUA: Implementaremos programas de mejora continua, control de 

nuestros impactos ambientales, control de riesgos para la seguridad y salud del trabajo y 

revisión del cumplimiento de nuestra política. 

 COMUNICACIÓN: Comunicaremos nuestro compromiso a las partes interesadas internas 

y externas sobre calidad, medio ambiente, seguridad y salud del trabajo de nuestra empresa. 

 

¡¡AMAMOS LA VIDA!! 
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MISIÓN 

Transformar el plástico reciclado en artículos de alta calidad agregando valor ecológico a 

nuestros productos a través de un sistema integrado de gestión de procesos, medio ambiente y 

seguridad y salud del trabajo, consistente e innovador, dirigido al sector agrícola y de la 

construcción del país, trabajando en equipo para lograr el progreso de socios, trabajadores y 

clientes. 

VISION 

Ser una empresa líder dentro de la industria de transformación del plástico reciclado 

ofreciendo productos innovadores de la más alta calidad con un respeto integral al medio ambiente, 

a la salud humana y compromiso con el desarrollo sostenible del país. 

VALORES 

Respeto 

Actuando de manera responsable y contribuyendo de la mejor manera posible a la 

preservación del medio ambiente, a través del reciclaje. 

Sostenibilidad 

Defendemos un modelo perdurable, que combina la responsabilidad ambiental con la 

eficiencia económica, y la creación de valor para la sociedad a mediano y largo plazo.  

Compromiso 

Trabajo en equipo, para superar las expectativas de nuestros clientes y cumplir los 

compromisos ofrecidos a nuestros socios, colaboradores y las comunidades de las que formamos 

parte y en donde operamos. 
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Liderazgo 

Buscando continuamente impulsar la innovación en nuestros productos, procesos y 

soluciones, así como generar un impacto positivo en el mercado y en la industria. 

Integridad 

Tratamos de hacer siempre lo correcto somos comprometidos en ser un actor ético, honesto 

y confiable, que actúa de manera apropiada y respetuosa con los colaboradores. 

Sentido de pertenencia 

Es un valor innato en nuestra empresa aceptamos las responsabilidades del negocio tratando 

nuestros activos como propios, buscando el éxito a largo plazo y el crecimiento sostenido de nuestra 

querida compañía. 

Confianza 

Creemos en las capacidades de nuestros compañeros, consumidores y colaboradores que 

siempre trabajarán mejor bajo un ambiente basado en la confianza. 
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CAPÍTULO IV 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS Y FACTORES DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y 

SALUD DEL TRABAJO PARA LA EMPRESA ECUAPLASTIC S.C. 

 

4.1 Aspectos ambientales 

 

4.1.1 Identificación de los aspectos ambientales de la tubería Flex producida por 

ECUAPLASTIC S.C. 

 
La Figura 22 muestra de forma general el diagrama de bloques de la producción de la tubería 

Flex que se analizó. 

 

 

 
Figura 22: Diagrama de bloques de los procesos Tubería Flex por la empresa ECUAPLASTIC 

S.C. 

Fuente: ECUAPLASTIC S.C., 2019 

A continuación, se presentan los aspectos ambientales e impactos que se derivan de los 

procesos desarrollados en la producción de la tubería Flex de ECUAPLASTIC S.C.; la Figura 23 

Ingreso de 
materia prima

Selección de 
materia prima

Aglutinado

PeletizadoExtrusiónEnrollado

Almacenamiento 
de producto 
terminado

Transporte de 
producto 

terminado
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muestra los Aspectos e impactos ambientales del proceso Ingreso de materia prima. 

Figura 23: Aspectos e impactos ambientales del proceso Ingreso de materia prima. 

Fuente: ECUAPLASTIC S.C., 2019 

La Figura 24 presenta los Aspectos e impactos ambientales del proceso Selección de 

materia prima y corte. 

Figura 24: Aspectos e impactos ambientales del proceso Selección de materia prima y corte. 

Fuente: ECUAPLASTIC S.C., 2019 

 

En la Figura 25 se observan los Aspectos e impactos ambientales identificados del proceso 

Aglutinado. 

ENTRADA
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Figura 25: Aspectos e impactos ambientales del proceso Aglutinado. 

Fuente: ECUAPLASTIC S.C., 2019 

La Figura 26 muestra los Aspectos e impactos ambientales derivados del proceso de 

Peletizado. 

 

Figura 26: Aspectos e impactos ambientales del proceso de Peletizado. 

Fuente: ECUAPLASTIC S.C., 2019 

 

En la Figura 27 se puede observar los Aspectos e impactos ambientales del proceso 

Extrusión. 
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eléctrica

AGLUTINADO

SALIDA

•Generación de gases 
de combustión.

•Generación de 
aceite gastado.

•Generación de 
ruido.
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Figura 27: Aspectos e impactos ambientales del proceso de Extrusión. 

Fuente: ECUAPLASTIC S.C., 2019 

 
La Figura 28 presenta los Aspectos e impactos ambientales derivados del proceso Enrollado. 

Figura 28: Aspectos e impactos ambientales del proceso de Enrollado. 

Fuente: ECUAPLASTIC S.C., 2019 

 

En la Figura 29 se muestra los Aspectos e impactos ambientales derivados del proceso 

Almacenamiento del producto terminado. 

Figura 29: Aspectos e impactos ambientales del proceso de Almacenamiento del producto 

terminado. 

Fuente: ECUAPLASTIC S.C., 2019 
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4.1.2 Identificación de los aspectos ambientales de los tableros y cubiertas Ecopak producida 

por ECUAPLASTIC S.C. 

 

La Figura 30 muestra de forma general el diagrama de bloques de la producción de los 

tableros y cubiertas Ecopak de ECUAPLASTIC S.C. que se analizó. 

 

 

 
Figura 30: Diagrama de bloques de los procesos tableros  

y cubiertas Ecopak por la empresa ECUAPLASTIC S.C. 

Fuente: ECUAPLASTIC S.C., 2019 

A continuación, se presenta los aspectos ambientales e impactos que se derivan de los procesos 

desarrollados en la producción de tableros y cubiertas Ecopak, la Figura 31 muestra los Aspectos e 

impactos ambientales del proceso Ingreso de materia prima. 

Ingreso de 
materia prima

Secado Molido

ArmadoPrensadoCorte

Almacenamiento 
de producto 
terminado

Transporte de 
producto 
terminado



86 

  

 

Figura 31: Aspectos e impactos ambientales del proceso Ingreso de materia prima. 

Fuente: ECUAPLASTIC S.C., 2019 

La Figura 32 muestra los Aspectos e impactos ambientales del proceso Secado. 

Figura 32: Aspectos e impactos ambientales del proceso de Secado. 

Fuente: ECUAPLASTIC S.C., 2019 

 

La Figura 33 muestra los Aspectos e impactos ambientales del proceso Molido. 

 

Figura 33: Aspectos e impactos ambientales del proceso de Molido. 

 Fuente: ECUAPLASTIC S.C., 2019 
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La Figura 34 muestra los Aspectos e impactos ambientales del proceso Armado. 

 

Figura 34: Aspectos e impactos ambientales del proceso de Armado. 

 Fuente: ECUAPLASTIC S.C., 2019 

La Figura 35 muestra los Aspectos e impactos ambientales del proceso Prensado. 

Figura 35: Aspectos e impactos ambientales del proceso de Prensado. 

 Fuente: ECUAPLASTIC S.C., 2019  

La Figura 36 muestra los Aspectos e impactos ambientales del proceso Corte. 

Figura 36: Aspectos e impactos ambientales del proceso de Corte. 

 Fuente: ECUAPLASTIC S.C., 2019  

La Figura 37 muestra los Aspectos e impactos ambientales del proceso Almacenamiento del 

producto terminado. 
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Figura 37  

Figura 37: Aspectos e impactos ambientales del proceso de Almacenamiento del producto 

terminado 

 Fuente: ECUAPLASTIC S.C., 2019  

Aspecto ambiental: Consumo de combustible y lubricantes 

El uso de derivados del petróleo tiene un impacto negativo en los recursos naturales no 

renovables, provocando su agotamiento, en especial en nuestro país que dependemos 

económicamente en gran medida. Los combustibles como el diésel y los lubricantes son necesarios 

para el funcionamiento de motores mecánicos y eléctricos que intervienen en los procesos 

industriales para mantener en movimiento la maquinaria (Sanz, 2019). ECUAPLASTIC S.C. 

aglutinadora, extrusora, secadora y prensa que poseen motores eléctricos, también necesitan 

lubricantes para mantenerlos en buen estado mecánico. Los dos camiones de transporte que le 

pertenece a la empresa, utilizan combustibles diésel, estos son necesarios para el ingreso de materia 

prima y para la distribución de producto terminado; además la empresa posee un montacargas 

necesario para el transporte de materia prima y producto terminado dentro de la empresa.  

Aspecto ambiental: Emisión de gases de combustión 

La combustión de carburantes que provienen del cracking químico del petróleo utilizados 

para obtener energía, son los causantes de la generación de gases de efecto invernadero como el 

Dióxido de Carbono (CO2), Monóxido de Carbono (CO), Óxidos de Nitrógeno (NOx); la 

combustión incompleta de combustibles fósiles producen partículas sólidas, hidrocarburos no 

ENTRADA

•Uso de transporte: 
montacargas

•Consumo de 
combustible y 
lubricantes

•Uso de energía 
eléctrica

ALMACENA 
MIENTO DEL 
PRODUCTO 

TERMINADO

SALIDA

•Emisión de gases de 
Combustión

•Generación de aceite 
gastado.



89 

  

 

combustionados (HC) y Dióxido de Azufre (SO2) e impurezas presentes en éstos que al 

acumularse provocan el calentamiento de la Tierra por la entrada de la radiación visible, y la 

permanencia de los rayos infrarrojos que vuelven a irradiar de vuelta hacia la superficie (Mayer, 

1986). Estos gases de combustión son generados por los camiones y el montacargas de la empresa 

ECUAPLASTIC S.C. necesarios para el transporte de materia prima y producto terminado; 

provocando contaminación del aire circundante y contribuyendo con el calentamiento global. 

Aspecto ambiental: Generación de aceites gastados 

La función principal de los lubricantes es evitar la fricción entre las piezas metálicas dentro 

de un motor en movimiento y su desgaste, además disipa el calor que se genera por la fricción y lo 

transfiere fuera del ciclo de la combustión. Al término de su tiempo útil tiene sólidos en suspensión 

provenientes de impurezas propias del funcionamiento de cada motor que deben ser limpiadas y 

evitar depósitos dañinos. 

Los aceites lubricantes gastados están catalogados como desechos peligrosos del tipo 

Tóxicos que representan un riesgo para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las 

disposiciones legales aplicables (RO856, 2012), por lo que es necesario realizar una disposición 

adecuada de los mismos de acuerdo a la normativa del MAE (Acuerdo Ministerial N°161, 2012) 

La empresa ECUAPLASTIC S.C. emplea aceites lubricantes en la maquinaria de mayor peso 

de trabajo como: aglutinadora, molino, peletizadora, extrusora, secadora, prensas, montacargas y 

camiones.  

Aspecto ambiental: Consumo de agua 

El agua en la industria es uno de los recursos más importantes, ya sea como sanitario, 

refrigerante o conductor de calor, o como parte de los mismos procesos. Las fuentes más comunes 

son cuerpos de agua dulce ríos, lagos y en algunos casos el agua de mar. 
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La demanda de agua en el sector industrial aumenta vertiginosamente a un ritmo de 1250 

km3/anuales; pero las fuentes globales de agua dulce son un recurso que continúa disminuyendo 

(Auge, 2017). En el caso de la empresa ECUAPLASTIC S.C. el agua es necesaria para el 

enfriamiento de los pellets de polietileno, de la tubería Flex y de los tableros Ecopak; en todos los 

procesos enunciados, el agua recircula a través de canales cerrados con ayuda de una bomba, con 

un consumo mensual de 25 a 30 m3, que en relación a otras industrias es muy bajo. 

Aspecto ambiental: Acumulación de materia prima en área reducida  

Los almacenes son lugares que guardan los diferentes tipos de mercancía, la recepción 

adecuada de materiales, sus accesos son vitales para su manipulación, acondicionamiento y 

transporte; además se debe establecer una política de inventario lo que permitirá tener las materias 

primas listas para los procesos industriales a salvo de daños, deterioro, robo o incendios y a la vez 

evita contaminaciones del suelo, aire y agua debido a que la materia prima se puede convertir en 

residuos sólidos (Salazar L, 2016). Las dimensiones del almacén dependen de las dimensiones de 

la materia prima, el tiempo de permanencia y el sistema de movilización. En la empresa 

ECUAPLASTIC S.C., el área de recepción de polietileno y de polialuminio es reducido debido a 

la adquisición de materia prima ha aumentado lo que provoca contaminación visual, y del suelo. 

Aspecto ambiental: Generación de calor 

La contaminación térmica se produce por el excedente de energía calórica en sitios 

específicos debido a las actividades humanas que se transmite al medio ambiente en forma de calor 

adicional al que normalmente se produce por el calentamiento del sol alterando sus condiciones 

físico-químicas, provoca alteraciones en las reacciones químicas en el agua debido a que actúa 

como catalizador, en los vertidos de agua calienta provoca alteraciones en los medios bióticos, 

erosión del suelo, etc. (Sánchez J. , 2016). Este tipo de contaminación no se toma en cuenta debido 
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a que en la mayoría de los casos el aire circundante disipa el calor rápidamente cuando se produce 

en áreas abiertas y con buena ventilación, de lo contrario será necesario hacerlo con ayuda de 

ventiladores o con otro tipo de procesos como el aire acondicionado que provocan contaminación. 

En la empresa ECUAPLASTIC S.C. se detectaron varios puntos de calor: peletización y 

extrusión de la manguera Flex y, prensado de los tableros Ecopak; que causan contaminación del 

aire en estas áreas de producción. 

Aspecto ambiental: Uso de maquinarias 

Desde la revolución industrial a inicio del siglo XIX, donde aparecen grandes máquinas para 

mejorar la productividad de las industrias, también aparece la contaminación ambiental provocada 

por la demanda de combustibles para su funcionamiento. En la actualidad los avances de la 

tecnología buscan remediar los efectos adversos contra el medio ambiente aplicando nuevas formas 

de uso de la energía al servicio de las industrias como: la energía solar, eólica, mareomotriz, etc. 

En la empresa ECUAPLASTIC S.C. toda la maquinaria utiliza energía eléctrica para su 

funcionamiento, siendo esta una de las de menor impacto al aire, suelo y agua.  

Aspecto ambiental: Generación de ruido 

La contaminación acústica es el exceso de sonido que altera las condiciones normales del 

ambiente en una determinada zona. El ruido, no deja residuos, no tiene un efecto acumulativo en 

el medio, pero puede tener efecto acumulativo en el hombre, con un radio de acción menor que 

otros contaminantes ambientales. (Amable, I et al., 2017) 

En la empresa ECUAPLASTIC S.C., la contaminación acústica se registra como aspecto 

ambiental en la línea de producción de tubería Flex en los procesos de ingreso de materia prima, 

aglutinado, peletizado y extrusión; y en la línea de tableros Ecopak, en los procesos de ingreso de 

materia prima, secado, molido y corte.  
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Aspecto ambiental: Generación de desechos y residuos 

El crecimiento de la producción industrial va acompañado con un aumento de producción de 

desechos y residuos, con el consecuente impacto sobre la calidad de vida de los habitantes o una 

mayor presión sobre los lugares de disposición de los mismos. (Nuestraesfera, 2014) 

Sin duda la disposición de desechos y residuos en vertederos de basura doméstica no solo 

genera pasivos ambientales no previstos, sino que además produce una reducción en la vida útil de 

los rellenos sanitarios. Sin embargo, gracias a la condición de los procesos de la empresa 

ECUAPLASTIC S.C., los residuos generados en las dos líneas de producción son reincorporados 

a cada proceso, mientras que los desechos sólidos, que son mínimos, son gestionados con la 

EMGIRS según lo estipulado en el Reglamento del Código Orgánico del Ambiente en el Libro VII 

sobre Gestión Integral de Residuos y Desechos (MAE M. d., 2019). 

Aspecto ambiental: Generación de material particulado 

El material particulado se define como “Cualquier sustancia a excepción del agua pura, 

presente en la atmósfera en estado sólido o líquido bajo condiciones normales y cuyo tamaño se 

considera está comprendido entre los 0,002-100 μm de diámetro”. (Andalucía, 2019)  

La generación de material particulado altera la composición natural de la atmósfera como 

consecuencia de la entrada en suspensión de partículas, ya sea por causas naturales o por la acción 

del hombre.  

Los efectos de la contaminación por material particulado afectan a la salud humana, el clima 

y los ecosistemas; este efecto sobre el ambiente se centra en la alteración de la cantidad de radiación 

solar trasmitida a través de la atmósfera terrestre. 

En la empresa ECUAPLASTIC S.C., se genera material particulado en la línea de manguera 

Flex: aglutinado, peletizado; y en los tableros Ecopack: secado, molido, armado. 



93 

  

 

Aspecto ambiental: Uso de tintas químicas 

Las tintas químicas de impresoras industriales contienen derivados de hidrocarburos 

potencialmente peligrosos para la calidad del aire por su contenido de sustancias químicas 

orgánicas volátiles que pueden penetrar en la atmósfera y reaccionar para producir ozono u otras 

partículas contaminantes (VANGUARDIA.com, 2018). 

En la Empresa ECUAPLASTIC S.C., se utilizan tintas en la impresión de las especificaciones 

técnicas y procedencia de las mangueras Flex, con un uso mínimo. 

 

Aspecto ambiental: Uso de energía eléctrica 

La generación de energía eléctrica conlleva el consumo de recursos naturales, emisiones a la 

atmósfera que generan de forma directa e indirecta una serie de impactos tanto a nivel local como 

global, consumo de agua, generación de residuos convencionales y nucleares y finalmente la 

ocupación del territorio por la implantación de infraestructuras que tiene efectos sobre ciertos 

espacios naturales y sobre la flora y la fauna del entorno. (Iberdrola, 2019). 

Las maquinarias utilizadas en los procesos industriales de la Empresa ECUAPLASTIC S.C., 

funcionan con energía eléctrica. La empresa cuenta con suministro de energía industrial y se 

consumen en promedio 25 000 kW/h mensuales. 

4.1.3 Evaluación de los aspectos ambientales de ECUAPLASTIC S.C. 

Esta sección muestra los aspectos ambientales significativos, derivados de los procesos de las 

dos líneas de producción de la empresa ECUAPLASTIC S.C., sobre el medio ambiente 

considerados como impactos, los cuales requirieron planes de mejora continua. 

Aspectos ambientales significativos: Generación de aceite gastado 

La generación de aceites gastado se considera un aspecto ambiental significativo debido a 
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que, todos los motores de maquinarias y vehículos de la empresa ECUAPLASTIC S.C., requieren 

el uso de aceites lubricantes, siendo prioritario realizar cambios de acuerdo a un cronograma de 

mantenimiento de manera periódica, debido a que pierde sus propiedades y se contamina por el 

uso. (Ferreira, 2007). 

En la empresa ECUAPLASTIC S.C., el mantenimiento de los motores de los camiones y el 

montacargas, se realizan en lubricadoras externas, sin embargo, el cambio de aceite de los motores 

de la maquinaria se realiza en el interior de las instalaciones, produciendo 55 gal/año de aceites 

gastados1, por lo tanto, se requieren recipientes de acuerdo a la norma de manejo adecuado de 

desechos peligrosos, waipes, franelas etc., que resultan contaminados con el hidrocarburo. Todos 

estos desechos generados de esta actividad, están catalogados como desechos peligrosos de tipo 

tóxicos (RO856, 2012), sin embargo, son entregados a gestores no autorizados. 

Las tablas 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 y 27 muestran la evaluación del aceite gastado como 

aspectos ambientales significativos de los procesos de tubería Flex y tableros y cubiertas Ecopak 

donde la calificación corresponde a Severo. 

Aspectos ambientales significativos: Uso de energía eléctrica 

La energía eléctrica generada por hidroeléctricas es un sistema limpio debido a que no genera 

gases de combustión hacia el medio ambiente, sin embargo, los embalses artificiales que se 

construyen para almacenar el agua pueden llegar a modificar el medio ambiente a través de la 

inundación de superficies útiles para la agricultura, o alterando los cursos naturales de cuerpos de 

agua. (Barreto, 2012) 

En la empresa ECUAPLASTIC S.C., las máquinas que funcionan con electricidad en la 

                                                      
1 De acuerdo a los datos registrados en los cronogramas de mantenimiento de la empresa ECUAPLASTIC S.C. 
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línea de tubería Flex son: aglutinadora, peletizadora, extrusora; y en la línea de tableros Ecopak 

son: molino, secadora, prensa y cortadora. Es importante mencionar que de la evaluación 

realizada en las tablas 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27 y 28 se obtienen datos del consumo de energía 

eléctrica con una calificación de Severo, debido al consumo de 25 000 kW/h en promedio, de 

acuerdo a la planilla eléctrica de consumo de la empresa ECUAPLASTIC S.C. y de su histórico 

de consumo del año 2019. (Anexo G). 

Aspectos ambientales significativos: Generación de material particulado 

El material particulado contiene sólidos microscópicos y gotas de líquido que son tan 

pequeños que pueden inhalarse y provocar graves problemas de salud, visibilidad y 

contaminación del aire. (EPA, 2017) 

En el caso de la Empresa ECUAPLASTIC S.C., el material particulado es de tipo 

antropogénico secundario con un diámetro superior a 1 micra, por lo tanto, corresponde a una 

categoría de modo grueso aerodinámico. (Aragón, 2014). Estas partículas se generan en la línea 

de tableros Ecopak en los procesos de molido y armado y se registran en las Tablas de valoración 

25 y 26. 

Las Tablas 16 a la 29 muestran la ponderación de los aspectos ambientales significativos 

de los procesos de producción de la tubería Flex y de los tableros y cubiertas Ecopak de la empresa 

ECUAPLASTIC S.C.:  
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Tabla 7 

Evaluación de aspectos ambientales del proceso de Ingreso de materia prima – Tubería Flex 

ÁREA PROCESO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

TIPO DE 

OPERACIÓN 

IMPORTANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL 

CALIFICACIÓN 
SIGNIFICANCIA 

SI/NO CD 

+/- 

I 

1-12 

EX 

1-8 

SI 

1-4 

P E 

1-4 

EF 

4-1 

MO 

1-4 

AC 

1-4 

MC 

1-8 

RV 

1-4 

PR 

1-4 
IA 

T
U

B
E

R
ÍA

 F
L

E
X

 

In
g

r
es

o
 d

e
 m

a
te

r
ia

 p
r
im

a
 

Uso de 

transporte: 
camiones y 

montacargas 

-  Agotamiento 

de recursos 

naturales 

Normal - 2 2 2 2 1 4 1 1 1 2 24 COMPATIBLE NO 

-  Degradación 
del suelo 

Normal - 1 2 2 2 1 1 1 2 2 4 22 COMPATIBLE NO 

Consumo de 
combustible y 

lubricantes 

-   Presión sobre 

los recursos 

naturales no 
renovables 

Normal - 2 2 2 2 1 1 4 2 4 4 30 MODERADO NO 

Generación de 

ruido 

-  Contaminación 

acústica 
Normal - 2 4 2 1 1 2 1 1 1 2 25 COMPATIBLE NO 

Generación de 

gases de 

combustión 

-  Contaminación 
del aire 

Normal - 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 34 MODERADO NO 

Residuos del 

proceso 

-  Contaminación 

del suelo 
Normal - 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 15 COMPATIBLE NO 

Generación de 
aceite gastado 

-  Contaminación 

de suelo 
Normal - 8 2 2 2 4 4 4 2 4 2 52 SEVERO SI 

-  Contaminación 
del agua 

Normal - 8 2 2 2 4 4 4 2 4 2 52 SEVERO SI 

Acumulación 

de materia 

prima en área 
reducida 

-  Contaminación 

del suelo 
Normal - 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 24 COMPATIBLE NO 

-  Afectación al 
paisaje 

Normal - 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 24 COMPATIBLE NO 
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Tabla 8 

Evaluación de aspectos ambientales del proceso de Selección de materia prima y corte – Tubería Flex 

ÁREA PROCESO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

TIPO DE 

OPERACIÓN 

IMPORTANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL 

CALIFICACIÓN 
SIGNIFICANCIA 

SI/NO CD 

+/- 

I 

1-12 

EX 

1-8 

SI 

1-4 

P E 

1-4 

EF 

4-1 

MO 

1-4 

AC 

1-4 

MC 

1-8 

RV 

1-4 

PR 

1-4 
IA 

T
U

B
E

R
ÍA

 F
L

E
X

 

S
e
le

c
ci

ó
n

 d
e
 m

a
te

r
ia

 p
r
im

a
 y

 

c
o

r
te

 

Generación de 

desechos y 

residuos  

-  Contaminación 

del suelo 
Normal - 1 1 1 1 4 2 1 2 4 4 24 COMPATIBLE NO 

Manejo 
inadecuado de 

desechos 

sólidos 

-  Contaminación 

de suelo. 
Normal - 2 2 2 1 4 2 1 2 4 4 30 MODERADO NO 

Acumulación 
de materia 

prima en área 

reducida 

-  Contaminación 

del suelo 
Normal - 2 1 1 1 1 1 1 2 4 4 23 COMPATIBLE NO 
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Tabla 9 

Evaluación de aspectos ambientales del proceso de Aglutinado  – Tubería Flex 

ÁREA PROCESO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

TIPO DE 

OPERACIÓN 

IMPORTANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL 

CALIFICACIÓN 
SIGNIFICANCIA 

SI/NO CD 

+/- 

I 

1-12 

EX 

1-8 

SI 

1-4 

P E 

1-4 

EF 

4-1 

MO 

1-4 

AC 

1-4 

MC 

1-8 

RV 

1-4 

PR 

1-4 
IA 

T
U

B
E

R
ÍA

 F
L

E
X

 

A
g

lu
ti

n
a

d
o
 

Uso de 

transporte: 
montacargas 

-  Contaminación 

del aire 
Normal - 2 2 1 1 4 4 1 1 1 2 25 COMPATIBLE NO 

-  Degradación 

del suelo 
Normal - 1 1 1 2 4 2 1 2 2 2 21 COMPATIBLE NO 

Uso de 

lubricantes en 

motores 

-  Contaminación 

del suelo 
Normal - 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 46 MODERADO NO 

-  Contaminación 
del agua 

Normal - 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 46 MODERADO NO 

Generación de 
aceites 

gastados 

-  Contaminación 

del suelo 
Normal - 8 2 2 2 4 4 4 2 4 2 52 SEVERO SI 

-  Contaminación 

del agua 
Normal - 8 2 2 2 4 4 4 2 4 2 52 SEVERO SI 

Generación de 
ruido 

-  Contaminación 
acústica 

Normal - 8 2 2 4 4 4 1 2 1 4 50 MODERADO NO 

Uso de 
maquinaria: 

aglutinadora 

-  Presión sobre 

los recursos 

naturales no 
renovables 

Normal - 4 2 2 2 1 2 1 1 1 4 30 MODERADO NO 

Generación de 
material 

particulado 

-  Contaminación 

del aire 
Normal - 4 2 2 2 4 4 4 4 4 2 42 MODERADO NO 

Generación de 
calor 

-  Contaminación 
del aire 

Normal - 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 18 COMPATIBLE NO 

Uso de energía 

eléctrica 

-  Presión sobre 

los recursos 

naturales no 
renovables 

Normal - 8 4 2 4 4 2 1 4 2 4 55 SEVERO SI 

Consumo de 

agua 

-  Agotamiento 

de recursos 
naturales 

Normal - 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 19 COMPATIBLE NO 
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Tabla 10 

Evaluación de aspectos ambientales del proceso de Peletizado – Tubería Flex 

ÁREA PROCESO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

TIPO DE 

OPERACIÓN 

IMPORTANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL 

CALIFICACIÓN 
SIGNIFICANCIA 

SI/NO CD 

+/- 

I 

1-12 

EX 

1-8 

SI 

1-4 

P E 

1-4 

EF 

4-1 

MO 

1-4 

AC 

1-4 

MC 

1-8 

RV 

1-4 

PR 

1-4 
IA 

T
U

B
E

R
ÍA

 F
L

E
X

 

P
e
le

ti
za

d
o
 

Generación de 

calor 

-  Contaminación 

del aire 
Normal - 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 18 COMPATIBLE NO 

Consumo de 
agua 

-  Agotamiento 

de recursos 

naturales 

Normal - 2 2 2 1 4 4 4 2 1 2 30 MODERADO NO 

Generación de 
ruido 

-  Contaminación 
acústica 

Normal - 8 2 2 4 4 4 1 2 1 4 50 MODERADO NO 

Generación de 

gases 

-  Contaminación 

del aire 
Normal - 2 1 1 1 4 4 4 1 1 2 26 MODERADO NO 

Uso de 

maquinaria: 
peletizadora 

-  Presión sobre 
los recursos 

naturales no 

renovables 

Normal - 4 2 2 2 1 2 1 1 1 4 30 MODERADO NO 

Uso de 

lubricantes en 
motores 

-  Contaminación 
del suelo 

Normal - 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 46 MODERADO NO 

-  Contaminación 

del agua 
Normal - 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 46 MODERADO NO 

Generación de 
material 

particulado 

-  Contaminación 

del aire 
Normal - 4 2 2 2 4 4 4 4 4 2 42 MODERADO NO 

Generación de 

residuos del 
proceso 

-  Contaminación 

del suelo 
Normal - 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 17 COMPATIBLE NO 

Generación de 

aceites 

gastados 

-  Contaminación 
del suelo 

Normal - 8 2 2 2 4 4 4 2 4 2 52 SEVERO SI 

-  Contaminación 

del agua 
Normal - 8 2 2 2 4 4 4 2 4 2 52 SEVERO SI 

Uso de energía 
eléctrica 

-  Presión sobre 

los recursos 
naturales no 

renovables 

Normal - 8 4 2 4 4 2 1 4 2 4 55 SEVERO SI 
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Tabla 11 

Evaluación de aspectos ambientales del proceso de Extrusión – Tubería Flex 

ÁREA PROCESO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

TIPO DE 

OPERACIÓN 

IMPORTANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL 

CALIFICACIÓN 
SIGNIFICANCIA 

SI/NO CD 

+/- 

I 

1-12 

EX 

1-8 

SI 

1-4 

P E 

1-4 

EF 

4-1 

MO 

1-4 

AC 

1-4 

MC 

1-8 

RV 

1-4 

PR 

1-4 
IA 

T
U

B
E

R
ÍA

 F
L

E
X

 

E
x

tr
u

si
ó

n
 

Generación de 

calor 

-  Contaminación 

del aire 
Normal - 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 18 COMPATIBLE NO 

Generación de 

ruido 

-  Contaminación 

acústica 
Normal - 8 2 2 4 4 4 1 2 1 4 50 MODERADO NO 

Generación de 

gases 

-  Contaminación 

del aire 
Normal - 2 1 1 1 4 4 4 1 1 2 26 MODERADO NO 

Uso de 

maquinaria: 
extrusora 

-  Presión sobre 
los recursos 

naturales no 

renovables 

Normal - 4 2 2 2 1 2 1 1 1 4 30 MODERADO NO 

Consumo de 
agua 

-  Agotamiento 

de recursos 

naturales 

Normal - 2 2 2 1 4 4 4 2 1 2 30 MODERADO NO 

Uso de tintas 
químicas 

-  Contaminación 
del aire 

Normal - 2 1 2 2 4 4 1 1 2 2 26 MODERADO NO 

Generación de 

residuos del 
proceso 

-  Contaminación 

del suelo 
Normal - 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 17 COMPATIBLE NO 

Uso de energía 

eléctrica 

-  Presión sobre 
los recursos 

naturales no 

renovables 

Normal - 8 4 2 4 4 2 1 4 2 4 55 SEVERO SI 

Uso de 

lubricantes en 

motores 

-  Contaminación 
del suelo 

Normal - 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 46 MODERADO NO 

-  Contaminación 

del agua 
Normal - 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 46 MODERADO NO 

Generación de 

aceites 

gastados 

-  Contaminación 

del suelo 
Normal - 8 2 2 2 4 4 4 2 4 2 52 SEVERO SI 

-  Contaminación 
del agua 

Normal - 8 2 2 2 4 4 4 2 4 2 52 SEVERO SI 
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Tabla 12 

Evaluación de aspectos ambientales del proceso de Enrollado  – Tubería Flex 

ÁREA PROCESO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

TIPO DE 

OPERACIÓN 

IMPORTANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL 

CALIFICACIÓN 
SIGNIFICANCIA 

SI/NO CD 

+/- 

I 

1-12 

EX 

1-8 

SI 

1-4 

P E 

1-4 

EF 

4-1 

MO 

1-4 

AC 

1-4 

MC 

1-8 

RV 

1-4 

PR 

1-4 
IA 

T
U

B
E

R
ÍA

 F
L

E
X

 

E
n

ro
ll

a
d

o
 

Uso de 

maquinaria 

-  Presión sobre 

los recursos 

naturales no 

renovables 

Normal - 4 2 2 2 1 2 1 1 1 4 30 MODERADO NO 

Generación de 
calor 

-  Contaminación 
del aire 

Normal - 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 18 COMPATIBLE NO 

Uso de energía 
eléctrica 

-  Presión sobre 

los recursos 
naturales no 

renovables 

Normal - 8 4 2 4 4 2 1 4 2 4 55 SEVERO SI 

 

Tabla 13 

Evaluación de aspectos ambientales del proceso de Almacenamiento de producto terminado  – Tubería Flex 

ÁREA PROCESO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

TIPO DE 

OPERACIÓN 

IMPORTANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL 

CALIFICACIÓN 
SIGNIFICANCIA 

SI/NO CD 

+/- 

I 

1-12 

EX 

1-8 

SI 

1-4 

P E 

1-4 

EF 

4-1 

MO 

1-4 

AC 

1-4 

MC 

1-8 

RV 

1-4 

PR 

1-4 
IA 

T
U

B
E

R
ÍA

 F
L

E
X

 

A
lm

a
c
e
n

a
m

ie
n

to
 d

el
 p

ro
d

u
c
to

 t
er

m
in

a
d

o
 

Uso de 

transporte: 

montacargas 

-  Agotamiento 
de recursos 

naturales 

Normal - 2 2 1 1 4 4 1 1 1 2 25 COMPATIBLE NO 

-  Degradación 
del suelo 

Normal - 1 1 1 2 4 2 1 2 2 2 21 COMPATIBLE NO 

Consumo de 
combustible y 

lubricantes 

-  Presión sobre 

recursos 
naturales no 

renovables 

Normal - 2 2 2 2 1 1 4 2 4 4 30 MODERADO NO 

Generación de 
gases de 

Combustión 

-  Contaminación 

del aire 
Normal - 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 34 MODERADO NO 

Generación de 

aceites 
gastados 

-  Contaminación 

del suelo 
Normal - 8 2 2 2 4 4 4 2 4 2 52 SEVERO SI 

-  Contaminación 

del agua 
Normal - 8 2 2 2 4 4 4 2 4 2 52 SEVERO SI 
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Tabla 14 

Evaluación de aspectos ambientales del proceso de Ingreso de materia prima  – Tableros Ecopak 

ÁREA PROCESO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

TIPO DE 

OPERACIÓN 

IMPORTANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL CALIFICACIÓN 
SIGNIFICANCIA 

SI/NO 

CD 

+/- 

I 

1-12 

EX 

1-8 

SI 

1-4 

PE 

1-4 

EF 

4-1 

MO 

1-4 

AC 

1-4 

MC 

1-8 

RV 

1-4 

PR 

1-4 
IA   

T
A

B
L

E
R

O
S

 Y
 C

U
B

IE
R

T
A

S
 E

C
O

P
A

K
 

In
g

r
es

o
 d

e
 m

a
te

r
ia

 p
r
im

a
 

Uso de 

transporte: 
camiones y 

montacargas 

-  Agotamiento 

de recursos 

naturales 

Normal - 2 2 2 2 1 4 1 1 1 2 24 COMPATIBLE NO 

-  Degradación 
del suelo 

Normal - 1 2 2 2 1 1 1 2 2 4 22 COMPATIBLE NO 

Consumo de 

combustible y 

lubricantes 

-   Presión sobre 

los recursos 
naturales no 

renovables 

Normal - 2 2 2 2 1 1 4 2 4 4 30 MODERADO NO 

Generación de 
aceite gastado 

-  Contaminación 

de suelo 
Normal - 8 2 2 2 4 4 4 2 4 2 52 SEVERO SI 

-  Contaminación 
del agua 

Normal - 8 2 2 2 4 4 4 2 4 2 52 SEVERO SI 

Generación de 

ruido 

-  Contaminación 

acústica 
Normal - 2 4 2 1 1 2 1 1 1 2 25 COMPATIBLE NO 

Acumulación 

de materia 
prima en área 

reducida 

-  Contaminación 

del suelo 
Normal - 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 24 COMPATIBLE NO 

-  Afectación al 
paisaje 

Normal - 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 24 COMPATIBLE NO 

Generación de 

residuos 

-  Contaminación 

del suelo 
Normal - 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 15 COMPATIBLE NO 

Generación de 

gases de 

combustión 

-  Contaminación 
del aire 

Normal - 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 34 MODERADO NO 
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Tabla 15 

Evaluación de aspectos ambientales del proceso de Secado  – Tableros Ecopak 

ÁREA PROCESO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

TIPO DE 

OPERACIÓN 

IMPORTANCIA DEL ASPECTO 

AMBIENTAL 
CALIFICACIÓN 

SIGNIFICANCIA 

SI/NO 

CD 

+/- 

I 

1-12 

EX 

1-8 

SI 

1-4 

P E 

1-4 

EF 

4-1 

MO 

1-4 

AC 

1-4 

MC 

1-8 

RV 

1-4 

PR 

1-4 
IA   

T
A

B
L

E
R

O
S

 Y
 C

U
B

IE
R

T
A

S
 E

C
O

P
A

K
 

S
e
c
a

d
o
 

Generación de 
desechos  

-  Contaminación del 
suelo 

Normal - 4 2 2 1 4 4 1 2 2 2 34 MODERADO NO 

Generación de 
material 

particulado 

-  Contaminación del 

aire 
Normal - 8 2 2 1 4 4 1 4 2 2 48 MODERADO NO 

Uso de 

maquinaria: 
secadora 

-  Presión sobre los 

recursos naturales no 
renovables 

Normal - 4 2 2 2 1 2 1 1 1 4 30 MODERADO NO 

Generación de 

ruido 

-  Contaminación 

acústica 
Normal - 8 4 2 1 4 4 1 2 2 2 50 MODERADO NO 

Uso de 
montacargas 

-  Agotamiento de 

recursos naturales 
Normal - 2 2 2 2 1 4 1 1 1 2 24 COMPATIBLE NO 

-  Degradación del 

suelo 
Normal - 1 2 2 2 1 1 1 2 2 4 22 COMPATIBLE NO 

Uso de 
lubricantes 

-  Contaminación del 

suelo 
Normal - 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 46 MODERADO NO 

Contaminación del agua Normal - 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 46 MODERADO NO 

Generación de 
aceite gastado 

-  Contaminación de 

suelo 
Normal - 8 2 2 2 4 4 4 2 4 2 52 SEVERO SI 

-  Contaminación del 
agua 

Normal - 8 2 2 2 4 4 4 2 4 2 52 SEVERO SI 

Uso de energía 

eléctrica 

-  Presión sobre los 
recursos naturales no 

renovables 

Normal - 8 4 2 4 4 2 1 4 2 4 55 SEVERO SI 
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Tabla 16 

Evaluación de aspectos ambientales del proceso de Molido   – Tableros Ecopak 

ÁREA PROCESO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

TIPO DE 

OPERACIÓN 

IMPORTANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL CALIFICACIÓN 
SIGNIFICANCIA 

SI/NO 

CD 

+/- 

I 

1-12 

EX 

1-8 

SI 

1-4 

P E 

1-4 

EF 

4-1 

MO 

1-4 

AC 

1-4 

MC 

1-8 

RV 

1-4 

PR 

1-4 
IA   

T
A

B
L

E
R

O
S

 Y
 C

U
B

IE
R

T
A

S
 E

C
O

P
A

K
 

M
o

li
d

o
 

Generación de 
ruido 

- Contaminación 
acústica 

Normal - 8 2 2 4 4 4 1 2 1 4 50 MODERADO NO 

Generación de 
material 

particulado 

- Contaminación 

del aire 
Normal - 8 2 2 2 4 4 4 4 4 4 56 SEVERO NO 

Uso de energía 

eléctrica 

- Presión sobre 
los recursos 

naturales no 

renovables 

Normal - 8 4 2 4 4 2 1 4 2 4 55 SEVERO SI 

Generación de 

calor 

- Contaminación 

del aire 
Normal - 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 18 COMPATIBLE NO 

Uso de 

maquinaria: 

molino 

- Presión sobre 

los recursos 
naturales no 

renovables 

Normal - 4 2 2 2 1 2 1 1 1 4 30 MODERADO NO 

Uso de 

ventiladores 

- Contaminación 

del aire 
Normal - 4 2 2 1 4 4 4 2 4 2 39 MODERADO NO 
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Tabla 17 

Evaluación de aspectos ambientales del proceso de Armado  – Tableros Ecopak 

ÁREA PROCESO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

TIPO DE 

OPERACIÓN 

IMPORTANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL CALIFICACIÓN 
SIGNIFICANCIA 

SI/NO 

CD 

+/- 

I 

1-12 

EX 

1-8 

SI 

1-4 

P E 

1-4 

EF 

4-1 

MO 

1-4 

AC 

1-4 

MC 

1-8 

RV 

1-4 

PR 

1-4 
IA   

T
A

B
L

E
R

O
S

 Y
 C

U
B

IE
R

T
A

S
 E

C
O

P
A

K
 

A
r
m

a
d

o
 

Uso de 

lubricantes 

- Contaminación 
del suelo 

Normal - 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 46 MODERADO NO 

- Contaminación 

del agua 
Normal - 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 46 MODERADO NO 

Generación de 
aceite gastado 

- Contaminación 

de suelo 
Normal - 8 2 2 2 4 4 4 2 4 2 52 SEVERO SI 

- Contaminación 
del agua 

Normal - 8 2 2 2 4 4 4 2 4 2 52 SEVERO SI 

Generación de 

calor 

- Contaminación 

del aire 
Normal - 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 18 COMPATIBLE NO 

Generación de 

material 

particulado 

- Contaminación 

del aire 
Normal - 8 2 2 2 4 4 4 4 4 2 54 SEVERO SI 
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Tabla 18 

Evaluación de aspectos ambientales del proceso de Prensado  – Tableros Ecopak 

ÁREA PROCESO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

TIPO DE 

OPERACIÓN 

IMPORTANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL CALIFICACIÓN 
SIGNIFICANCIA 

SI/NO 

CD 

+/- 

I 

1-12 

EX 

1-8 

SI 

1-4 

P E 

1-4 

EF 

4-1 

MO 

1-4 

AC 

1-4 

MC 

1-8 

RV 

1-4 

PR 

1-4 
IA   

T
A

B
L

E
R

O
S

 Y
 C

U
B

IE
R

T
A

S
 E

C
O

P
A

K
 

P
r
e
n

sa
d

o
 

Generación de 
calor 

- Contaminación 
del aire 

Normal - 8 2 2 1 4 4 4 1 1 2 47 MODERADO NO 

Generación de 
gases de 

combustión 

- Contaminación 

del aire 
Normal - 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 34 MODERADO NO 

Uso de 

maquinaria: 
prensas 

- Presión sobre 
los recursos 

naturales no 

renovables 

Normal - 4 2 2 2 1 2 1 1 1 4 30 MODERADO NO 

Uso de 

lubricantes 

- Contaminación 

del suelo 
Normal - 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 46 MODERADO NO 

- Contaminación 

del agua 
Normal - 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 46 MODERADO NO 

Generación de 
aceite gastado 

- Contaminación 
de suelo 

Normal - 8 2 2 2 4 4 4 2 4 2 52 SEVERO SI 

- Contaminación 

del agua 
Normal - 8 2 2 2 4 4 4 2 4 2 52 SEVERO SI 

Uso de energía 
eléctrica 

- Presión sobre 

los recursos 
naturales no 

renovables 

Normal - 8 4 2 4 4 2 1 4 2 4 55 SEVERO SI 
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Tabla 19 

Evaluación de aspectos ambientales del proceso de Corte  – Tableros Ecopak 

ÁREA PROCESO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

TIPO DE 

OPERACIÓN 

IMPORTANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL CALIFICACIÓN 
SIGNIFICANCIA 

SI/NO 

CD 

+/- 

I 

1-12 

EX 

1-8 

SI 

1-4 

P E 

1-4 

EF 

4-1 

MO 

1-4 

AC 

1-4 

MC 

1-8 

RV 

1-4 

PR 

1-4 
IA   

T
A

B
L

E
R

O
S

 Y
 C

U
B

IE
R

T
A

S
 E

C
O

P
A

K
 

C
o

r
te

 

Uso de 
maquinaria: 

cortadora 

- Presión sobre 

los recursos 

naturales no 
renovables 

Normal - 4 2 2 2 1 2 1 1 1 4 30 MODERADO NO 

Uso de agua 

- Contaminación 

de agua 
Normal - 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 44 MODERADO NO 

- Presión sobre 

los recursos 
naturales no 

renovables 

Normal - 2 2 2 1 4 4 4 2 1 2 30 MODERADO NO 

Generación de 
desechos  

- Contaminación 
del suelo 

Normal - 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 17 COMPATIBLE NO 

Generación de 

ruido 

- Contaminación 

acústica 
Normal - 8 2 2 4 4 4 1 2 1 4 50 MODERADO NO 

Uso de energía 
eléctrica 

- Presión sobre 

los recursos 
naturales no 

renovables 

Normal - 8 4 2 4 4 2 1 4 2 4 55 SEVERO SI 
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Tabla 20 

Evaluación de aspectos ambientales del proceso de Almacenamiento de producto terminado  – Tableros Ecopak 

ÁREA PROCESO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

TIPO DE 

OPERACIÓN 

IMPORTANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL CALIFICACIÓN 
SIGNIFICANCIA 

SI/NO 

CD 

+/- 

I 

1-12 

EX 

1-8 

SI 

1-4 

P E 

1-4 

EF 

4-1 

MO 

1-4 

AC 

1-4 

MC 

1-8 

RV 

1-4 

PR 

1-4 
IA   

T
A

B
L

E
R

O
S

 Y
 C

U
B

IE
R

T
A

S
 E

C
O

P
A

K
 

A
lm

a
c
e
n

a
m

ie
n

to
 d

el
 p

ro
d

u
c
to

 t
er

m
in

a
d

o
 

Uso de 

transporte: 

montacargas 

- Agotamiento 

de recursos 

naturales 

Normal - 2 2 1 1 4 4 1 1 1 2 25 COMPATIBLE NO 

- Degradación 
del suelo 

Normal - 1 1 1 2 4 2 1 2 2 2 21 COMPATIBLE NO 

Consumo de 
combustible 

- Presión sobre 

recursos 
naturales no 

renovables 

Normal - 2 2 2 2 1 1 4 2 4 4 30 MODERADO NO 

Almacenamiento 

de insumos y 

materiales varios 

- Contaminación 

de lubricantes, 
combustibles y 

otros. 

Normal - 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 48 MODERADO NO 

Emisión de 

gases de 

combustión 

- Contaminación 

del aire 
Normal - 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 34 MODERADO NO 
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4.2 Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo 

Aplicando el método del Sistema Simplificado de Evaluación de Riesgos de Accidentes 

(NTP 330), se utilizó el método cualitativo apoyado en la técnica de la entrevistas al jefe de planta 

y la observación in situ, lo que permitió identificar los factores de riesgos y sus consecuencias 

actuales o potenciales de seguridad y salud en cada área de trabajo de las dos líneas de producción; 

en razón de no existir un banco de datos histórico en la empresa, se estudió los posibles accidentes 

en bibliografía especializada y en el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Ambiente Laboral del MT. 

4.2.1.  Identificación de los Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo de la 

Tubería Flex producida por ECUAPLASTIC S.C. 

A continuación, se presenta los Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo que se 

derivan de los procesos desarrollados en la producción de la tubería Flex de ECUAPLASTIC S.C. 

de acuerdo al diagrama de bloques presentado en la Figura 22 de la sección 4.1.1: 

La Figura 38 muestra los Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo del proceso 

Ingreso de materia prima. 

Figura 38: Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo del proceso Ingreso de materia 

prima. 

Fuente: ECUAPLASTIC S.C., 2019 

ENTRADA

•Uso de equipos de 
protección personal.

•Trabajo en la 
intemperie.

•Generación de ruido.

•Empleo de 
herramientas 
manuales.

•Generación de gases 
de combustión.

INGRESO DE 
MATERIA 

PRIMA

SALIDA

•Choques, 
volcamiento, 
arrolamiento

•Afecciones 
respiratorias: gripe

•Afecciones auditivas: 
sordera, otitis

•Cortes

•Afecciones 
respiratorias: asma
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La Figura 39 presenta los Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo del 

proceso Selección de materia prima y corte. 

Figura 39: Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo: proceso Selección materia 

prima y corte. 

Fuente: ECUAPLASTIC S.C., 2019 

La Figura 40 se observan los Factores de Riesgo de Seguridad y Salud del Trabajo 

identificados del proceso Aglutinado. 

Figura 40: Factores de Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo del proceso 

Aglutinado. 

Fuente: ECUAPLASTIC S.C., 2019 

ENTRADA

•Uso de EPP's.

•Manejo inadecuado de 
desechos sólidos.

• Inadecuada posición 
ergonómica en el 
trabajo

•Trabajo a la intemperie 
(condiciones climáticas)

•Empleo de herramientas 
manuales

•Trabajo monótono

SELECCIÓN 
DE MATERIA 

PRIMA Y 
CORTE

SALIDA

•Cortes

•Riesgo de 
enfermedades: oculares, 
cutáneas, digestivas, 
respiratorias.

•Afecciones musculares, 
articulares y óseas

•Afecciones 
respiratorias, cutáneas.

•Cortes

•Cansancio físico: dolor 
de espalda. Pasividad

ENTRADA

•Uso incompleto de EPP's.

•Vibraciones.

•Generación de ruido

•Uso de maquinaria: 
aglutinadora.

•Trabajo monótono

• Inadecuada posición 
ergonómica en el trabajo.

•Uso de maquinaria: 
aglutinadora

•Generación de material 
particulado.

• Inadecuada iluminación 
en el trabajo.

•Trabajo monótono

AGLUTINADO

SALIDA

•Choques, volcamientos, 
arrollamiento.

•Trastornos neuro-vascular

•Afecciones auditivas: 
sordera, otitis

•Afecciones musculares, 
articulares y óseas

•Cortes, desmembramiento

•Afecciones respiratorias: 
asma

•Afecciones visuales: 
miopia

•Quemaduras leves, 
sofocos

•Cansancio físico: dolor de 
espalda. Pasividad
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La Figura 41 muestra los Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo derivados 

del proceso de Peletizado. 

 

Figura 41: Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo del proceso de Peletizado. 

Fuente: ECUAPLASTIC S.C., 2019 

En la Figura 42 se puede observar los Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del 

Trabajo del proceso Extrusión. 

Figura 42: Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo del proceso de Extrusión. 

Fuente: ECUAPLASTIC S.C., 2019 

 
La Figura 43 presenta los Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo derivados 

del proceso Enrollado. 

ENTRADA

•Generación de calor

•Escasa señalética

•Generación de ruido.

•Generación de gases

•Uso de maquinaria: 
Peletizadora.

•Uso incompleto de 
EPP's.

•Generación de 
material particulado.

PELETIZADO

SALIDA

•Quemaduras leves, 
sofocos

•Caída.

•Sordera, otitis

•Asma

•Atrapamiento en los 
tornillos.

•Caídas, incendios

•Enfisema pulmonar

ENTRADA

•Generación de ruido.

•Generación de calor.

•Generación de gases y 
vapor agua.

•Uso de EPP's.

•Uso de maquinaria: 
Extrusora.

•Uso de tintas químicas.

EXTRUSIÓN

SALIDA

•Sordera, otitis

•Quemaduras leves, 
sofocos

•Asma

•Atrapamiento en los 
tornillos.

•Quemaduras leves

• Intoxicaciones
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Figura 43: Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo del proceso de Enrollado. 

Fuente: ECUAPLASTIC S.C., 2019 

En la Figura 44 se muestra los Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo 

derivados del proceso Almacenamiento del producto terminado. 

Figura 44: Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo del proceso de 

Almacenamiento del producto terminado. 

Fuente: ECUAPLASTIC S.C., 2019 

4.2.2. Identificación de los Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo de los 

tableros y cubiertas Ecopak producida por ECUAPLASTIC S.C. 

A continuación, se presenta los Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo que se 

derivan de los procesos desarrollados en la producción de tableros y cubiertas Ecopak de 

ECUAPLASTIC S.C. de acuerdo al diagrama de bloques presentado en la Figura 30 de la sección 

4.1.2: 

La Figura 45 muestra los Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo del proceso 

Ingreso de materia prima. 

ENTRADA

•Uso de EPP's.

•Generación de 
calor.

ENROLLADO

SALIDA

•Atrapamiento

•Quemaduras leves, 
sofocos

ENTRADA

•Uso de transporte: 
montacargas.

•Uso incompleto de 
EPP's.

•Empleo de 
herramientas 
manuales.

•Generación de gases 
de combustión.

ALMACENAM
IENTO DEL 
PRODUCTO 

TERMINADO

SALIDA

•Arrollamiento, 
aplastamiento

• Incendio, inhalación 
de vapores

•Aplastamiento de 
pies y manos

•Asma
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Figura 45: Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo del proceso Ingreso de materia 

prima. 

Fuente: ECUAPLASTIC S.C., 2019 

 

La Figura 46 muestra los Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo del proceso 

Secado. 

Figura 46: Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo del proceso de Secado. 

Fuente: ECUAPLASTIC S.C., 2019 

La Figura 47 muestra los Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo del proceso 

Molido. 

ENTRADA

•Uso de equipos de 
protección personal.

•Trabajo en la 
intemperie.

•Generación de ruido.

•Uso de maquinaria: 
montacargas

•Empleo de 
herramientas 
manuales.

•Generación de gases 
de combustión.

INGRESO DE 
MATERIA 

PRIMA

SALIDA

•Caídas

•Afecciones 
respiratorias: gripe

•Afecciones auditivas: 
sordera, otitis

•Choques, 
volcamiento, 
arrolamiento

•Cortes

•Afecciones 
respiratorias: asma

ENTRADA

•Uso incompleto de 
EPP's.

•Generación de 
mateial particulado.

•Uso de maquinaria: 
secadora.

•Generación de ruido.

•Uso de montacargas.

SECADO

SALIDA

•Caídas, afecciones 
cutáneas

•Conjuntivitis

•Atrapamiento en los 
tornillos.

•Sordera, otitis

•Arrollamiento, caída 
de material 
transportado
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Figura 47: Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo del proceso de Molido. 

 Fuente: ECUAPLASTIC S.C., 2019 

La Figura 48 muestra los Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo del proceso 

Armado. 

 

Figura 48: Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo del proceso de Armado. 

 Fuente: ECUAPLASTIC S.C., 2019 

La Figura 49 muestra los Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo del proceso 

Prensado. 

 

ENTRADA

•Generación de ruido.

•Generación de material 
particulado.

•Vibraciones

•Generación de calor

•Uso de maquinaria: 
molino

•Uso incompleto de 
EPP's.

•Trabajo monótono.

MOLIDO
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•Sordera, otitis

•Asma, conjuntivitis

•Caídas, afecciones cutáneas
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vasculares

•Quemaduras leves, sofocos

•Atrapamiento en los 
tornillos.

•Asma

•Cansancio físico: dolor de 
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ENTRADA

•Uso incompleto de 
EPP's.

•Generación de calor

•Generación de material 
particulado.

• Inadecuada posición 
ergonómica en el trabajo.

•Empleo de herramientas 
manuales.

• Inadecuada iluminación 
en el área de trabajo

ARMADO

SALIDA

•Caídas

•Quemaduras leves, 
sofocos.

•Conjuntivitis, asma

•Deformacines óseas

•Aplastamiento de pies y 
manos

•Disminuciñin visual, 
aplastamiento de dedos
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Figura 49: Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo del proceso de Prensado. 

 Fuente: ECUAPLASTIC S.C., 2019  

La Figura 50 muestra los Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo del proceso 

Corte. 

Figura 50: Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo del proceso de Corte. 

 Fuente: ECUAPLASTIC S.C., 2019  

La Figura 51 muestra los Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo del proceso 

Almacenamiento del producto terminado. 
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•Generación de calor.

•Generación de vapor 
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•Uso de maquinaria: 
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• Inadecuada posición 
ergonómica en el 
trabajo.

• Inadecuada 
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•Quemaduras leves, 
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•Aplastamiento

•Atrapamiento, 
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•Deformaciones 
articulares y óseas

•Cansancio visual

•Caída de material

ENTRADA

•Uso de maquinaria: 
cortadora

•Uso incompleto de 
EPP's.

•Vibraciones.

•Generación de ruido.

•Empleo de 
herramientas 
manuales.

CORTE

SALIDA

•Cortes, 
desmembramiento

•Cortes, mutilación

•Trastornos neuro -
vasculares

•Sordera, otitis

•Aplastamiento de 
pies y manos
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Figura 51: Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo del proceso de  

Almacenamiento del producto terminado 

 Fuente: ECUAPLASTIC S.C., 2019  

Riesgo de Seguridad y Salud del Trabajo: Generación de gases de combustión 

Los principales efectos de la contaminación del aire sobre la salud humana van desde 

alteraciones de la función pulmonar (tos, carraspera, flema, ronquera, etc.), problemas cardíacos e 

incluso, una de cada nueve muertes en el mundo está relacionada con la contaminación atmosférica. 

En América Latina el número de hospitalizaciones y visitas a urgencias, ha aumentado en los 

últimos años especialmente por causas respiratorias y cardiovasculares debidas a la contaminación 

del aire por la combustión de combustibles fósiles (WHO, 2016). 

Los gases de combustión son generados por los camiones y el montacargas de la empresa 

ECUAPLASTIC S.C.; provocando contaminación del aire en las áreas de trabajo: ingreso de 

materia prima, selección y corte, molido y al almacenar el producto terminado; la exposición de 

los trabajadores se produce por el ingreso y salida de camiones de carga 2 veces a la semana durante 

15 minutos en horarios diferentes dependiendo de las necesidades de la empresa. No se justifica 

realizar monitoreo de calidad del aire por el alto costo del proceso, y debido a que no es requisito 

ENTRADA

•Uso de transporte: 
montacargas.

•Uso incompleto de 
EPP's.

•Empleo de 
herramientas manuales.

•Generación de gases de 
combustión.

ALMACENA-
MIENTO DEL 
PRODUCTO 

TERMINADO

SALIDA

•Arrollamiento, 
aplastamiento

•Caída de material 
transportado

• Incendio, inhalación 
de vapores

•Aplastamiento de pies 
y manos

•Asma



117 

  

 

legal para la empresa al contar con Registro Ambiental que no lo exige, de acuerdo a la Norma 

Ecuatoriana de la Calidad del Aire del DMQ (MinsteriodeAmbiente, 2011) 

Riesgo de Seguridad y Salud del Trabajo: Inadecuada posición ergonómica en el trabajo 

Las afecciones musculoesqueléticas afectan principalmente a la espalda, cuello, hombros y 

extremidades superiores e inferiores, que se desarrollan a largo tiempo causadas: por las malas 

posiciones, movimientos repetitivos y forzados, permanecer en una sola posición por largos 

períodos de tiempo, etc. (ISO-45001, 2018).  

Los efectos contemplan cualquier daño o trastorno de las articulaciones, agotamiento 

muscular y otros tejidos relacionados con el sistema motor. Las afecciones de salud abarcan desde 

pequeñas molestias y dolores a problemas médicos más graves que pueden obligar al trabajador a 

acogerse a la jubilación por enfermedades graves e incluso a recibir tratamiento médico y 

terapéutico. En casos más crónicos, pueden producir discapacidad leve a severa. 

En la empresa ECUAPLASTIC S.C. los trabajadores realizan sus labores en posiciones 

incómodas, en las áreas de: selección de materia prima, por encontrarse en posición de pie y 

agachados sobre la guillotina durante 4 horas con un descanso de 1 hora para su alimentación, con 

posibilidad de cambiar de posición cuando lo requieran. En el área de aglutinado los trabajadores 

se encuentran de pie sobre un pedestal depositando material sobre la tolva durante 4 horas seguidas 

y un descanso de 1 hora para su alimentación. En la empresa existe la rotación de puestos de trabajo 

cada semana. La normativa que se tomó para determinar los riesgos ergonómicos es la Resolución 

C.D. 513 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. (IESS, Resolución C.D. 513, 

2016) 
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Riesgo de Seguridad y Salud del Trabajo: Trabajo en la intemperie. 

El cuerpo humano para su buen funcionamiento debe tener una temperatura corporal 

constante de 37°C, sin tomar en cuenta las características térmicas del ambiente y así desarrollar 

bien su trabajo. 

Los trabajos efectuados al aire libre en épocas de lluvia o de mucho calor pueden poner en 

riesgo la salud de los trabajadores. El calor es un peligro para la salud, el cuerpo humano por sobre 

los 38ºC comienza a sufrir sudoración excesiva, confusión, desmayos, alteraciones 

cardiovasculares (taquicardia), respiratorias, renales, cutáneas (piel roja), diabetes, e incluso sobre 

los 40,5ºC, la muerte (Fremapt, 2019).  

En el otro extremo, el exceso de frío se considera peligroso para la salud cuando se trabaja 

a temperaturas iguales o inferiores a los 10º C, provoca afecciones de diversa índole: en el sistema 

respiratorio, amortiguamiento muscular, falta de movilidad, aumento de riesgos en el trabajo, 

hipotermia, etc. 

En la empresa ECUAPLASTIC S.C. los empleados trabajan en la intemperie en dos áreas: 

recepción, selección y corte de materia prima, que funciona en galpón techado con paredes 

laterales, cuando la materia prima es abundante, lo trabajadores se ubican fuera del galpón 

expuestos al sol, viento y frío durante toda la jornada de trabajo que dura 8 horas los 5 días de la 

semana con la posibilidad de cambiar de posición a lugares más protegidos. Se utilizó el Decreto 

C.D. 513 (IESS, Resolución C.D. 513, 2016) 

Riesgo de Seguridad y Salud del Trabajo: Empleo de herramientas manuales. 

Las herramientas manuales son el nexo de unión entre el trabajador y los procesos 

productivos minuciosos, a pesar que la automatización de los procesos productivos es creciente y 
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las herramientas manuales se usan con menor frecuencia. Cuando el trabajador utiliza una 

herramienta manual realiza movimientos en corto tiempo con pequeños grupos musculares que 

pueden sufrir estrés y fatiga como tendones, vainas tendinosas, inserciones, etc., provocando 

accidentes. Las herramientas manuales como tijeras, cuchillas, alicates, ganchos, regletas, etc. 

pueden causar daños cuando no son utilizadas correctamente produciendo: golpes, cortes, lesiones 

oculares, esguinces por esfuerzos violentos, choques eléctricos, etc. (Fremap, 2019) 

En la empresa ECUAPLASTIC S.C. se maneja herramientas manuales en las áreas de: 

ingreso de materia prima, selección de materia prima y corte, armado de tableros, corte de tableros, 

y almacenamiento de producto terminado, en las que se utiliza guillotinas, regletas de acero 

inoxidable, cierra de mano, pala, cuchilla de mano, destornilladores, goniómetro, pinzas, lijas, 

carretilla, entre otras. Se utilizó el Decreto C.D. 513. (IESS, Resolución C.D. 513, 2016). 

Riesgo de Seguridad y Salud del Trabajo: Uso de maquinaria. 

Las máquinas son conjuntos de piezas unidos entre ellos, de los cuales al menos uno debe ser 

móvil, accionado por circuitos de mando y de potencia, etc., para la transformación, formación, 

corte, etc. de un material. 

Las máquinas se utilizan en gran medida en los procesos productivos, que se desarrollan en 

las empresas.  

De igual manera causan grandes Factores de Riesgos de Seguridad y salud para el personal 

que las opera. Los accidentes de trabajo pueden ser muy graves, y son causados por fallos, averías 

o mal diseño en las partes técnicas de las máquinas o por el manejo inadecuado de los operarios a 

cargo. Actualmente la mayoría de las máquinas cuentan con sistemas de seguridad para evitar 

accidentes muy graves e incluso fatales. (Fremap, 2019). 
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En la empresa ECUAPLASTIC S.C. el 90% de los procesos se realizan con maquinaria que 

poseen motores eléctricos, en la mayoría de casos con protecciones, paros automáticos y cubiertas 

de partes móviles. Las máquinas son: aglutinadora, peletizadora, extrusora, envolvedora, secadora, 

molino, prensa, formadora, cortadora; operadas por personal capacitado, pero a pesar de ello, el 

descuido, impericia y exceso de confianza en el manejo de la maquinaria, puede ocasionar 

accidentes de cortes, enrollamiento, golpes, caída de objetos sobre los pies y manos entre otros. 

(IESS, Resolución C.D. 513, 2016). 

Riesgo de Seguridad y Salud del Trabajo: Generación de calor. 

Existen en la industria procesos de entrada o salida de calor (trabajos con hornos, fundiciones, 

etc.) o en actividades donde las máquinas producen calor por el funcionamiento propio de la misma, 

razón por la cual los operarios obligatoriamente deben utilizar equipos de protección individual. El 

estrés por calor produce: incomodidad, erupciones cutáneas, sofocos, calambres, síncopes por 

calor, deshidratación, agotamiento, desmayos, etc. (Armendáriz & Pérez, 2019). 

En la empresa ECUAPLASTIC S.C. existen tres áreas de calor: peletización, extrusión, 

prensado. Los trabajadores realizan sus actividades cerca de las máquinas generadoras de calor, 

con probabilidad de sufrir quemaduras leves de contacto, enrojecimiento de la piel y sofocos; 

además, el agua caliente utilizada en el proceso, recircula por un canal abierto lo que permite el 

enfriamiento, el áreas de producción tiene buena ventilación, techos altos y mantiene una 

temperatura promedio de 25°C. (IESS, Resolución C.D. 513, 2016) 

Riesgo de Seguridad y Salud del Trabajo: Uso de tintas químicas. 

Las tintas químicas son una dispersión de una sustancia con color en un solvente que la 

mantiene líquida hasta su uso. El solvente es un líquido volátil (disolventes, resinas...) como el 



121 

  

 

tolueno, etilo, xileno, metil-etilcetona e hidrocarburos alifáticos pesados (cancerígenos la mayoría). 

Las tintas son sustancias peligrosas del tipo Tóxicas (RO856, 2012). Esta combinación de 

sustancias puede producir serias afecciones a la salud humana: dermatitis, asma, entumecimiento, 

parálisis muscular nerviosa, bradicardia, envenenamiento de la sangre, náuseas, trastornos 

estomacales, cáncer, etc. (Amorós, Gallardo, & García, 1992). 

En la empresa ECUAPLASTIC S.C. utilizan tinta química amarillo preparado Cartridge 

marca Primera Technology, la composición química, nivel de toxicidad y primeros auxilios por 

exposición se describe en la hoja técnica (Anexo L); la impresora con la tinta se encuentra en el 

galpón de producción al final de la línea de extrusión, tiene ventilación natural, los trabajadores se 

exponen al enrollar la tubería Flex dependiendo de producción diaria, cuando están en la cercanía 

del etiquetado, 30 minutos por día, , un trabajador es el encargado de recargar la tinta cada semana, 

utiliza mascarilla de polvos para este efecto. (IESS, Resolución C.D. 513, 2016) 

Riesgo de Seguridad y Salud del Trabajo: Escasa señalética. 

La señalética es preventiva para asegurar que el trabajo se desarrolla en condiciones de 

seguridad dentro de las industrias, evitando accidentes e incidentes que puede incluso salvar vidas, 

de ahí la importancia de usarla en las empresas.  

Es obligación del empleador de alertar sobre los peligros existentes en la organización de 

acuerdo a la normativa del Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores, Art. 11 numerales 

9 y 11, Art. 164 y apoyada en Norma Técnica NTE INEN -ISO 3864-1: “Símbolos gráficos. 

Colores de seguridad y señales de seguridad” y la Norma NTE INEN 878: 201: “Rótulos, placas 

rectangulares y cuadradas. Dimensiones”. 

En la empresa ECUAPLASTIC S.C., existe señalética contra incendios y de riesgos 
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naturales, en el caso de la señalética de riesgos laborales se encuentra dos afiches de uso de EPP’s 

en el área de tubería y uno de seguridad en el área de tableros. De acuerdo a la normativa se indica 

que se debe colocar avisos de seguridad en áreas de funcionamiento de máquina en movimiento, 

que produzcan calor, emitan vapores, vibraciones y/o ruido, además, complementar estos avisos 

con afiches del tipo de EPP’s adecuados a cada actividad; en el caso de la empresa en el área de 

tubería es necesario implementar afiches de seguridad para evitar riesgo de accidentes mecánicos 

como enrollamientos, atrapamiento de dedos, caída de objetos en pies y manos, quemaduras leves, 

exposición a solventes, entre otras; los afiches de EPP’s estarán dirigidos al uso de botas de 

seguridad, uso de ropa adecuada, gafas, casco, guantes, mascarilla de vapores cuando se requiera. 

En el área de tableros los afiches de seguridad indicarán riesgos de accidentes por la presencia del 

montacargas para evitar choques, arrollamientos, y riesgos mecánicos como enrollamientos, 

vibraciones y/o ruido, quemaduras leves y moderadas, sofocos, vapores de agua entre otros; los 

afiches de EPP’s estarán dirigidos al uso de mascarillas, botas de seguridad, ropa adecuada, casco, 

guantes a prueba de calor, doble tapón de ruido. (IESS, Resolución C.D. 513, 2016) 

Riesgo de Seguridad y Salud del Trabajo: Uso de maquinaria: montacargas. 

Los montacargas son elementos fundamentales en las operaciones industriales de 

carga/descarga para el acomodo y surtido de material. Debido a que se encuentra en movimiento 

constante por áreas reducidas, se incrementan las probabilidades de percances y accidentes 

personales. A pesar que el montacargas transporta varias toneladas, las estadísticas señalan que el 

índice de fatalidad es muy bajo (0.01%), sin embargo, sí se registran heridas serias (11%) 

(Bustamante, 2014).  

En la Empresa ECUAPLASTIC S.C., el montacargas se utiliza en la línea de tableros y 

cubiertas Ecopak en los procesos de ingreso de materia prima, secado y almacenamiento de 
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producto terminado. La actividad del montacargas se produce 5 días a la semana en intervalos de 

15 minutos cada 2 horas, según las necesidades de transporte de materia prima y producto 

terminado en una trayectoria recta de 100 m a una velocidad máxima de 10 km/h, en estas 

condiciones los riesgos asociados son: volcamiento, impacto a personas, aplastamiento, caída del 

montacargas, caída de materiales que transporta. (IESS, Resolución C.D. 513, 2016) 

Riesgo de Seguridad y Salud del Trabajo: Generación de ruido. 

El ruido como peligro para la salud, es considerado como un problema sanitario cada vez 

más frecuente. La exposición prolongada al ruido en las áreas de trabajo puede causar problemas 

médicos (hipertensión, enfermedades cardiacas), psicológicos (agresividad, insomnio) e incluso 

sociales (dificultades de comunicación). 

La exposición al ruido durante jornadas de 8 horas diarias por encima de 90 dB, es 

potencialmente peligrosa, produce alteraciones en dependencia de la franja horaria en la que se 

produce, el tiempo de exposición, el intervalo entre exposiciones, frecuencia, si el ruido es 

continuo o intermitente, intensidad, etc. Al principio el oído es capaz de recuperarse después de 

unas horas lejos de esos niveles sonoros, pero después de un tiempo (6-12 meses), la recuperación 

no llega a ser completa y el daño es permanente. (Naisa, 2016) 

En la empresa ECUAPLASTIC S.C., las áreas de trabajo que generan ruido son en la línea 

de tuberías Flex: aglutinado, peletizado, extrusión; y en la línea de tableros y cubiertas Ecopak: 

secado y corte. Se realizó medidas de ruido referenciales, no técnicas con el objetivo de 

complementar la observación in situ realizada al área de producción; se siguió el siguiente 

procedimiento: 

 Se utilizó la aplicación Sonómetro (Sound meter) para iPhone 
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 La ubicación del micrófono se colocó al nivel de la cabeza de los trabajadores en las 

diferentes áreas consideradas para esta medición. 

 El tiempo de medición fue de 20 minutos en cada área, por tres ocasiones en días 

diferentes de la semana, en condiciones normales de trabajo. 

 El programa presenta mediciones de ruido promedio, registrándose que los procesos 

de aglutinado y secado superan el nivel de ruido permisible en la normativa legal 

vigente. (IESS, Resolución C.D. 513, 2016) 

Riesgo de Seguridad y Salud del Trabajo: Vibraciones. 

Las vibraciones en el área de trabajo están menos diseminadas que el ruido. Es una oscilación 

mecánica que se transmite al cuerpo humano por acción del funcionamiento de maquinarias, 

vehículos o herramientas que utilizan motores. Las vibraciones pueden desplazarse al cuerpo a 

través del piso, pero las que más alteraciones producen son las que se transmiten al organismo de 

manera directa hacia las extremidades, especialmente a los brazos y manos; provocando pequeñas 

alteraciones musculares y articulares que pueden ir acumulándose hasta transformarse en 

enfermedades musculares y esqueléticas. 

Las vibraciones afectan al estado general de las personas, como la fatiga, que es una de las 

mayores causas del estrés, dolores musculares, especialmente de la espalda y extremidades, siendo 

importante un cambio de ambiente y de posición corporal. (Luque, 2012) 

En la empresa ECUAPLASTIC S.C., se registran vibraciones en las dos líneas de 

producción; tuberías Flex: aglutinado; y Tableros Ecopak: secado y corte. No fue posible realizar 

mediciones técnicas en la maquinaria de estos procesos; pero, se pudo evidenciar las vibraciones 

en la observación in situ con la colaboración del Jefe de planta que confirma el criterio de riesgo 

identificado. (IESS, Resolución C.D. 513, 2016) 
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Riesgo de Seguridad y Salud del Trabajo: Uso incompleto de equipos de protección personal. 

El equipo de protección personal está destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador 

para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como 

cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. (Safety, 2018).  

El empleo de equipos de protección individual es obligatorio y su uso es responsabilidad de 

cada trabajador. La empresa está obligada a proporcionar gratuitamente el equipo apropiado a cada 

uno de los trabajadores, controlar su utilización correcta, verificar el estado de los mismos y 

proporcionarles toda la información necesaria para su correcto uso, así como para que éstos 

conozcan los riesgos a los que están expuestos. 

Es importante enfatizar que los EPP´s no eliminan el riesgo o el peligro, pero protegen al 

trabajador de la exposición de los procesos y del entorno (guantes, protectores auditivos, chalecos, 

cascos etc.); además constituyen la última barrera de protección entre la persona y el riesgo, cuando 

las medidas de prevención para eliminar dichos riesgos no hayan sido suficientes.  

En la empresa ECUAPLASTIC S.C., se registra el uso incompleto de EPP´s; en la línea de 

tubería Flex se requiere: mascarilla y orejeras en el aglutinado, guantes con protección térmica en 

la extrusora, mascarilla de vapores en la impresora de etiquetas. En el área de tableros Ecopak se 

requiere: mascarilla y orejeras dobles en el secado, mascarilla y guantes con protección térmica en 

la prensa. Además, es necesario renovar overoles y guantes para trabajo mecánico para todo el 

personal de producción de la empresa. 

Riesgo de Seguridad y Salud del Trabajo: Generación de material particulado. 

El tamaño de las partículas se encuentra directamente vinculado con el potencial para 

provocar problemas de salud. Las partículas pequeñas de menos de 10 micrómetros de diámetro 
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suponen los mayores problemas, debido a que pueden llegar a la profundidad de los pulmones, y 

algunas hasta pueden alcanzar el torrente sanguíneo y corazón (EPA, 2017). 

Estudios científicos vincularon la exposición a la contaminación por partículas a una 

variedad de problemas, que incluye: enfermedades respiratorias y cardiacas, asma, rinitis, gripe, 

infartos leves, función pulmonar reducida, etc. 

En la empresa ECUAPLASTIC S.C., el material particulado es de polialuminio con un 10% 

de contenido de cartón no inflamable ni explosivo, alcanza 8 mm de diámetro (modo grueso 

diámetro superior a 1 micra) y se generan en la línea de producción de tableros y cubiertas Ecopak 

en las áreas de: secado, molido y armado; y en la línea de producción de tuberías Flex en el área 

de: peletizado. 

Riesgo de Seguridad y Salud del Trabajo: Inadecuada iluminación en el área de trabajo. 

La iluminación suficiente es clave para la productividad y mantener la buena salud del 

personal de una empresa. De acuerdo a investigaciones de la Universidad de Cornell, la falta de 

iluminación provoca: fatiga visual, agotamiento, estrés, jaquecas y falta de atención; pudiendo 

provocar accidentes laborales, ausentismo y bajo rendimiento. (Montero, 2015) 

Dependiendo de la sensibilidad de las personas, se ha demostrado que la ausencia de luz se 

percibe de diferente manera, tomando en cuenta los parámetros: frecuencia, intensidad de la luz, 

color de la luz, modulación, etc. 

En la empresa ECUAPLASTIC S.C., se aprovecha la luz natural, sin embargo, en la línea 

de producción de tableros y cubiertas Ecopak en el área de armado se evidencia insuficiente 

iluminación debido a que se utiliza dos bombillas fluorescentes compactas de 9 W equivalente a 

300 luxes cada una, colocadas a 3,75 metros de altura, es necesario cambiar a 2 bombillas 

fluorescentes compactas de 13 W que equivale a 500 luxes para la superficie de iluminación de 
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acuerdo a la normativa legal vigente que exige mayor nivel de iluminación en actividades de 

montaje. (IESS .. , 1998) 

Riesgo de Seguridad y Salud del Trabajo: Manejo inadecuado de desechos sólidos 

El manejo técnico de los desechos sólidos (no peligrosos) permite minimizar las afectaciones 

al ambiente y a la salud, mejorando la calidad de vida de las personas. 

Un manejo no satisfactorio de los desechos, que incluye procedimientos no apropiados, uso 

de contenedores y condiciones de almacenamiento, son causa de incidentes como derrames, malos 

olores, generación de gases y enfermedades desde afecciones cutáneas leves hasta daños con 

sustancias químicas corrosivas o reactivas en la piel, los ojos y las mucosas del aparato respiratorio. 

(Junco, Martínez, & Luna, 2003) 

En la empresa ECUAPLASTIC S,C., se generan desechos sólidos en la línea de tuberías 

Flex en los procesos de: selección de materia prima y corte, estos se acumulan durante 15 días en 

un área que no cumple con la normativa legal vigente, luego se recolecta junto con los desechos 

domésticos y se gestiona con el EMGIRS, existe riesgo de afecciones cutáneas, y gastrointestinales 

para los trabajadores que manejan los residuos sin protección. 

4.2.3 Evaluación de los Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo de 

ECUAPLASTIC S.C. 

Esta sección muestra los Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo significativos, 

derivados de los procesos de las dos líneas de producción de la empresa ECUAPLASTIC S.C., 

considerados como impactos, los cuales requirieron planes de mejora continua. 
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Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo significativos: Uso incompleto de 

equipos de protección personal. 

En la empresa ECUAPLASTIC S.C. se evidencia el uso incompleto de los equipos de 

protección personal en todas las áreas de las dos líneas de producción; a pesar de que es necesario 

su uso como último medio de protección de ojos, oídos, piel, etc. ante accidentes como cortes, 

quemaduras, afecciones auditivas y pulmonares. La ausencia de cascos, mascarillas, guantes, 

overol, orejeras, etc. se evidencia especialmente en la línea de tubería Flex en el área de corte, 

aglutinado, extrusión, enrollado y almacenamiento de producto terminado las cuales, son áreas de 

mayor peligro de accidentes laborales; de igual manera en la línea de tableros y cubiertas Ecopak 

en las áreas de: molido, armado, prensa, corte, los trabajadores utilizan de manera inadecuada 

equipos de protección personal dotados periódicamente por la empresa. No existe reglamento 

interno aprobado de seguridad, programas de capacitación, supervisión de la brigada de control, 

señalética adecuada.  

De acuerdo a la evaluación de Seguridad y Salud del Trabajo de la Tabla 30 este aspecto 

tiene una valoración de Situación Crítica – intervención urgente Nivel I. 

Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo significativos: Generación de 

ruido. 

La contaminación acústica de las fuentes fijas (maquinaria) de la empresa ECUAPLASTIC 

S.C., es alta, debido a que existen procesos de reducción de materia prima que involucran molidos 

con nivel de ruido elevado y del transporte de la materia prima y producto terminado; de acuerdo 

a la normativa legal vigente del Distrito Metropolitano de Quito, Ordenanza Municipal 0123 del 

05 de julio del 2004, la empresa se encuentra en la Zona IV, en donde el nivel de ruido permisible 

es de 60 dB, en el horario de funcionamiento, y con respecto al transporte tanto del montacargas y 
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de los camiones, el nivel de ruido permisible es de 88 dB (DMQ, 2004). Las áreas de producción 

donde se presentan mayor dificultad, en la línea de cubiertas y tableros Ecopak son: secado, 

molido, y corte. En la línea de tubería Flex son: ingreso de materia prima, aglutinado, peletizado, 

extrusión, causadas tanto por fuentes fijas como por las fuentes móviles existentes en la empresa. 

En la evaluación de los Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo de la Tabla 30, 

la empresa ECUAPLASTIC S.C. en este aspecto, tiene una valoración de Situación Crítica – 

intervención urgente Nivel I, para el área de secado en la línea de tableros Ecopak con una 

valoración referencial de 90 dB con el método descrito en la Generación de Ruido. 

Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo significativos: Generación de material 

particulado. 

En la empresa ECUAPLASTIC S.C., la generación de material particulado se registra en las 

dos líneas de producción: en las áreas de aglutinado y peletizado en la línea tubería Flex; y en el 

secado, molido y armado de los tableros y cubiertas Ecopak. Los procesos que se realizan en estas 

áreas determinan la formación de material particulado de 8 mm considerado como sedimentable 

de tipo grueso. 

La presencia del MP es focalizado en las áreas mencionadas, y aunque existe un buen sistema 

de ventilación, es necesario que los operarios utilicen el equipo de protección personal necesario, 

sin embargo, no se registra su uso ni el control necesario. 

El tiempo de exposición es también un factor determinante, siendo necesario realizar un 

control de la calidad de aire de acuerdo a la Ley y Reglamento de Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito. 
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En la evaluación de los factores de riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo utilizando la 

metodología del Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente (NTP 330), descrito 

en el capítulo 1, apartado 1.6.3, y presentada en la Tabla 30, la empresa ECUAPLASTIC S.C. en 

este aspecto, tiene una valoración de Situación Crítica – intervención urgente Nivel I en el área 

de secado y armado de la línea de tableros Ecopak. 

 

La Tabla 30 se muestra la ponderación de los Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo 

significativos de los procesos de producción de la tubería Flex y de los tableros y cubiertas Ecopak 

de la empresa ECUAPLASTIC S.C.  
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Tabla 21 

Evaluación de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo de la empresa ECUAPLASTIC S.C.  

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
ECUAPLASTIC S.C. 

FECHA DE LA 

INSPECCIÓN: 
02/07/2019 

ALCANCE: 
Verificación de los Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo en los procesos de fabricación de la Tubería Flex y tableros 

y cubiertas Ecopak de la empresa ECUAPLASTIC S.C. 

DESCRIPCIÓN: 
Encuesta aplicada a los responsables de cada área de producción de la tubería Flex y tableros y cubiertas Ecopak de la empresa 

ECUAPLASTIC S.C. sobre los riesgos se seguridad y salud del trabajo detectado en observación in situ inicial. 

METODOLOGÍA: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente (NTP 330) 

RESPONSABLES: Ing. Blanca Avilés - Dra. Zoila Avilés 

RIESGOS DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD DEL 

TRABAJO 

N° ÍTEMS 
Deficiencia 

(ND) 

Exposición 

(NE) 

Probabilidad 

(NP) 

Consecuencia  

(NC) 

Riesgo e 

Intervención 

(NR) 

Uso incompleto de 

equipos de 

protección personal 

1 
 ¿Utiliza el equipo de protección personal 

completo en su área de trabajo? 
MD 10 EC 4 MA 40 G 25 I 1000 

Trabajo en la 

intemperie 
2 

¿Está expuesto a la intemperie (radiaciones 

solares) en su área de trabajo? 
M 2 EF 3 M 6 L 10 III 60 

Generación de ruido 3 

 ¿Está expuesto a un nivel de ruido que le 

obliga a elevar la voz para conversar con otra 

persona? 

MD 10 EF 3 MA 30 MG 60 I 1800 

Empleo de 

herramientas 

manuales 

4 

 ¿Utiliza herramientas manuales de trabajo que 

pueden provocarle daños (cortes, golpes, 

laceraciones, pinchazos, amputaciones, etc.)? 

D 6 EF 3 A 18 L 10 III 180 

CONTINÚA 
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Generación de gases 

de combustión 
5 

¿Respira humos, vapores o gases provenientes 

de máquinas, motores, vehículos? 
M 2 EO 2 B 4 L 10 III 40 

Inadecuada posición 

ergonómica en el 

trabajo 

6 
¿Realiza tareas que le obligan a mantener 

posturas incómodas? 
MD 10 EF 3 MA 30 L 10 III 300 

Vibraciones 7 

Las herramientas que producen vibraciones 

(martillo, molino, secadora, etc.), ¿están 

dotadas de sistema de amortiguación? 

M 2 EF 3 M 6 L 10 III 60 

Uso de maquinaria 8 
¿Considera que las máquinas que utiliza en su 

área de trabajo son seguras de manipular? 
D 6 EF 3 A 18 L 10 II 180 

Generación de 

material particulado 
9 

¿Su área de trabajo presenta partículas 

suspendidas en el aire que dificultan su 

respiración? 

MD 10 EF 3 MA 30 G 25 I 750 

Generación de calor 10 

Los focos de calor (prensa, aglutinadora, 

extrusora.) ¿Están ubicados convenientemente 

para evitar incomodidad en su área de trabajo? 

M 2 EC 4 M 8 L 10 III 80 

Uso de transporte 11 

Durante los últimos 12 meses, ¿ha sufrido 

alguna lesión o daño debido a un accidente de 

trabajo, hecho imprevisto y/o repentino que 

ocurrió por causa o motivo del manejo de los 

camiones de la empresa? 

B - EE 1 B - L 10 IV 0 

Trabajo monótono 12 

¿Considera que su trabajo le causa estrés, 

cansancio mental, pasividad o dolores de 

cuello, espalda o nuca? 

M 2 EE 1 B 2 L 10 IV 20 

Inadecuada 

iluminación en el 

puesto de trabajo 

13 
¿Considera que la iluminación de su puesto de 

trabajo es la inadecuada? 
M 2 EE 1 B 2 

L 

10 IV 20 

CONTINÚA 
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Los Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo tienen una escala valorativa de la siguiente forma: 

Tabla 22 

Escala de Evaluación de Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo 

Nivel de 

intervención 
Escala Significado Color 

I 4000 - 600 Situación crítica. Intervención urgente  

II 500 – 150 Corregir y adoptar medidas de control  

III 120 – 40 Mejorar si es posible. Sería conveniente justificara la 

intervención y su rentabilidad  

 

IV 20 No intervención, salvo que un análisis más preciso lo justifique  

Las medidas preventivas y de control se planificarán de acuerdo a las exigencias de los requisitos de la ISO 45001:2018. 

Manejo inadecuado 

de desechos sólidos 
14 

Durante los últimos 12 meses, ¿ha sufrido una 

o más enfermedades gastrointestinales, 

infecciones cutáneas u otras diagnosticadas por 

un médico que han sido causadas por 

exposición a desechos/residuos de la empresa? 

B - EE 1 B - L 10 IV 0 

Escasa señalética 15 

¿Existen señales de atención y advertencia 

claramente marcadas para identificar, vías de 

transporte, equipos para combatir incendios, 

salidas de emergencia, etc.? 

M 2 EC 4 M 8 L 10 III 80 

Uso de tintas 

químicas 
16 

¿Manipula, aplica o está en contacto con 

sustancias químicas nocivas/tóxicas? 
M 2 EE 1 B 2 L 10 IV 20 

Uso de maquinaria: 

montacargas 
17 

Durante los últimos 12 meses, ¿ha sufrido 

alguna lesión o daño debido a un accidente de 

trabajo, hecho imprevisto y/o repentino que 

ocurrió por causa o motivo del manejo del 

montacargas? 

B - EE 1 B - L 10 IV 0 

Generación de gases 

(vapor de agua) 
18 

Cuando se generan vapores de agua, ¿hay un 

sistema de extracción localizada u otros que 

eviten el exceso de humedad? 

M 2 EF 3 M 6 L 10 III 60 
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CAPÍTULO V 

PLANIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE 

SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO DE LA EMPRESA 

ECUAPLASTIC S.C. 

5.1 Planificación del Sistema Integrado de Gestión de la empresa ECUAPLASTIC S.C. 

El Sistema Integrado de Gestión comprende la coalición del Sistema de Gestión Ambiental 

bajo la Norma ISO 14001:2015 y el Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo bajo la Norma ISO 

45001:2018, utilizando la Norma UNE 66177 con el Método Básico de acuerdo a la siguiente 

Planificación: 

PLAN DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 

a. OBJETIVO: 

Integrar los Sistemas de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud del Trabajo utilizando el 

método básico de la Norma UNE 66177, para obtener mayor eficiencia de gestión y mejorar la 

rentabilidad en el negocio de la organización. 

b. ALCANCE 

Diseñar el Sistema Integrado de Gestión de la empresa ECUAPLASTIC S.C. entre el Sistema 

de Gestión Ambiental con la Norma 14001:2015 y el Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo 

con la Norma 45001:2018, que involucren procesos afines para gestionar de mejor manera los 

aspectos ambientales significativos y los factores de riesgos y peligros para la seguridad y salud de 

todos los miembros de la organización. 
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c. MARCO NORMATIVO 

 Norma Internacional ISO 14001:2015 

 Norma Internacional ISO 45001:2018 

 Norma UNE 66177:2015 

d. RESPONSABLES 

 Gerente General 

 Comité del Sistema Integrado de Gestión  

 Jefes de cada departamento 

 Coordinador del Sistema Integrado de Gestión 

e. PROCEDIMIENTOS 

 Conformación del Comité del Sistema Integrado de Gestión 

 Revisión de la Política de la empresa 

 Comparación de los requisitos de las Norma ISO 14001 y 45001 

 Diseño del Sistema Integral de Gestión tomando en cuenta los requisitos integrados y no 

integrados de acuerdo a la tabla comparativa. de las dos normas en estudio: 

Tabla 23 

Comparación de las Normas ISO 14001:2015 y 45001:2018 

ISO 14001 2015 Requisitos Integración Requisitos ISO 45001 2018 

Contexto de la organización 4 Integrado 4 Contexto de la organización 

Comprensión de la 

organización y de su contexto 

4.1 Integrado 4.1 Comprensión de la organización y 

su contexto 

Comprensión de las 

necesidades y expectativas 

de las partes interesadas 

4.2 Integrado 4.2 Comprensión de las necesidades y 

expectativas de los trabajadores y 

de otras partes interesadas 

Determinación del 

alcance del sistema de 

gestión ambiental 

4.3 Integrado 4.3 
Determinación del alcance del 

sistema de gestión de la SST 

Sistema de gestión ambiental 4.4 Integrado 4.4 Sistema de gestión de la SST 

CONTINÚA 
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Liderazgo (título únicamente) 
5 Integrado 5 Liderazgo y participación de los 

trabajadores 

Liderazgo y compromiso 5.1 Integrado 5.1 Liderazgo y compromiso 

Política ambiental 5.2 Integrado 5.2 Política de la SST 

Roles, responsabilidades y 

autoridades en la organización 

5.3 Integrado 5.3 Roles, responsabilidades, y 

autoridades en la organización 

 
 SST 5.4 Consulta y participación de los 

trabajadores 

Planificación (título 

únicamente) 

6 Integrado 6 
Planificación 

Acciones para abordar riesgos 

y oportunidades (título 

únicamente) 

6.1 Integrado 6.1 
Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades 

Generalidades 6.1.1 Integrado 6.1.1 Generalidades 

Aspectos ambientales 

6.1.2 SGA/SST 6.1.2 Identificación de peligros y 

evaluación de los riesgos y 

oportunidades 

  SST 6.1.2.1 Identificación de peligros 

 

 SST 6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la 

SST y otros riesgos para el sistema 

de gestión de la SST 

 

 SST 6.1.2.3 Evaluación de las oportunidades 

para la SST y otras oportunidades 

para el sistema de gestión de la 

SST 

Requisitos legales y otros 

requisitos 

6.1.3 SGA/SST 6.1.3 Determinación de los requisitos 

legales y otros requisitos 

Planificación de acciones 6.1.4 Integrado 6.1.4 Planificación de acciones 

Objetivos ambientales y 

planificación para lograrlos 

(título únicamente) 

6.2 Integrado 6.2 
Objetivos de la SST y planificación 

para lograrlos 

Objetivos ambientales 6.2.1 Integrado 6.2.1 Objetivos de la SST 

Planificación de acciones 

para lograr los objetivos 

ambientales 

6.2.2 Integrado 6.2.2 
Planificación para lograr los 

objetivos de la SST 

Apoyo (título únicamente) 7 Integrado 7 Apoyo 

Recursos 7.1 Integrado 7.1 Recursos 

Competencia 7.2 Integrado 7.2 Competencia 

Toma de conciencia 7.3 Integrado 7.3 Toma de conciencia 

Comunicación (título 

únicamente) 

7.4 Integrado 7.4 
Comunicación 

Generalidades 7.4.1 Integrado 7.4.1 Generalidades 

CONTINÚA 
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Comunicación interna 7.4.2 Integrado 7.4.2 Comunicación interna 

Comunicación externa 7.4.3 Integrado 7.4.3 Comunicación externa 

Información documentada 

(título únicamente) 

7.5 Integrado 7.5 
Información documentada 

Generalidades 7.5.1 Integrado 7.5.1 Generalidades 

Creación y actualización 7.5.2 Integrado 7.5.2 Creación y actualización 

Control de la información 

documentada 

7.5.3 Integrado 7.5.3 Control de la información 

documentada 

Operación (título únicamente) 8 Integrado 8 Operación 

Planificación y control 

operacional 

8.1 SGA/SST 8.1 
Planificación y control operacional 

  SST 8.1.1 Generalidades 

 
 SST 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos 

para la SST 

  SST 8.1.3 Gestión del cambio 

  SST 8.1.4 Compras 

  SST 8.1.4.1 Generalidades 

  SST 8.1.4.2 Contratistas 

  SST 8.1.4.3 Contratación externa 

Preparación y respuesta ante 

emergencias 

8.2 Integrado 8.2 Preparación y respuesta ante 

emergencias 

Evaluación del desempeño 

(título únicamente) 

9 Integrado 9 
Evaluación del desempeño 

Seguimiento, medición, 

análisis y evaluación (título 

únicamente) 

9.1 Integrado 9.1 
Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación del desempeño 

Generalidades 9.1.1 Integrado 9.1.1 Generalidades 

Evaluación del cumplimiento 9.1.2 Integrado 9.1.2 Evaluación del cumplimiento 

Auditoría interna (título 

únicamente) 

9.2 Integrado 9.2 
Auditoría interna 

Generalidades 9.2.1 Integrado 9.2.1 Generalidades 

Programa de auditoría interna 9.2.2 Integrado 9.2.2 Programa de auditoría interna 

Revisión por la dirección 9.3 Integrado 9.3 Revisión por la dirección 

Mejora (título únicamente) 10 Integrado 10 Mejora 

Generalidades 10.1 Integrado 10.1 Generalidades 

No conformidad y acción 

correctiva 

10.2 Integrado 10.2 Incidentes, no conformidades y 

acciones correctivas 

Mejora continua 10.3 Integrado 10.3 Mejora continua 
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5.2 Diseño del Sistema Integrado de Gestión para la empresa ECUAPLASTIC S.C. 

El Sistema de Gestión Integrado involucra la combinación del SGA ISO 14001:2015 y del 

SST ISO 45001:2018 con el fin de unificar responsabilidades y criterios, mejorar la coherencia y 

eficiencia en el sistema, ahorro de recursos, reducción de documentación, que permita el manejo 

de un sistema único. 

Se logrará integrar los Sistemas de Gestión fusionando las partes comunes e incluyendo 

referencias cruzadas e interrelaciones entre los elementos específicos no comunes como se detalla 

en la Tabla 32. 

El objetivo final de planificar, hacer, verificar y actuar (PHVA) es lograr que la organización 

mejore: el desempeño ambiental y el de seguridad y salud del trabajo; el cumplimiento de los 

requisitos legales y el logro de los objetivos de los dos sistemas. 

El Manual de Gestión Integral describe la organización general de la empresa 

ECUAPLASTIC S.C., define sus métodos, recursos y organigrama de personal necesarios para 

controlar, mitigar y reducir los aspectos ambientales y factores de riesgos de seguridad y salud del 

trabajo causados por la empresa. El Sistema incluye las dos líneas de producción: tuberías Flex y 

tableros y cubiertas Ecopak, en todas sus áreas descritas en el capítulo 4, Figuras 22 y 30. 

Este Sistema es propiedad de ECUAPLASTIC S.C. y se fundamenta en la Política Ambiental 

y de Seguridad y Salud del Trabajo (Anexo H), documentos y procedimientos operativos, matrices 

de información y formatos establecidos por la Norma ISO 14001:2015 y por la Norma ISO 

45001:2018; consolidando el componente Ambiental con el Sistema de Salud y Seguridad 

Ocupacional, el Sistema de protección documental del SGA, el Reglamento Interno (Anexo C), el 

Plan de Emergencias (Anexo D) y los registros legales ambientales (Anexo A).  

Para los propósitos de este documento, se utilizó la nomenclatura (SGA ISO-1.1), (SST ISO-1.1) 



139 

  

 

y (SGA/SST ISO-1.1) en cada uno de los numerales que se relacionan con los apartados de la 

norma ISO correspondientes en cada caso. 

5.2.1. Contexto de la organización 

5.2.1.1. Comprensión de la organización y de su contexto 

La empresa ECUAPLASTIC S.C. está dedicada a la elaboración de tuberías de polietileno 

para regadío y conducción de agua y de tableros y cubiertas de polialuminio para la construcción. 

La descripción de la organización se detalló en el capítulo 2 del presente trabajo, describiendo 

ampliamente las características de la organización, su ubicación geográfica, organigrama y los 

procesos industriales que desarrolla. (SGA/SST ISO-4.1) 

5.2.1.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

El área de influencia directa de la empresa ECUAPLASTIC S.C. se describe de acuerdo 

a las partes interesadas internas y externas. (SGA/SST ISO-4.2) 

Tabla 24 

Descripción de las partes interesadas internas 

PARTES 

INTERESADAS 

EXPECTATIVAS NECESIDADES 

Administración  

 Mejoramiento de procesos 

ambientales y de seguridad y 

salud del trabajo. 

 Cumplimiento de normativa 

legal. 

 Oferta de productos de buena 

calidad. 

 Empleo a personas de la 

localidad con turnos rotativos. 

 Implementación de un Sistema 

Integrado de Gestión. 

 Liderazgo en el manejo de la 

empresa. 

 Buen ambiente de trabajo. 

CONTINÚA 
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Trabajadores 

 Mantenerse informados de 

todas las decisiones que se 

tomen en torno a sus políticas 

y objetivos ambientales y de 

seguridad y salud del trabajo 

debido a que serán ellos los 

que participen directamente en 

su cumplimiento. 

 Participar activamente en la 

implementación del SGA/SST 

de la organización. 

 Organizaciones que promuevan las 

prácticas ambientales y de 

seguridad y salud del trabajo. 

 Contribuir al mejoramiento 

continuo de su área de trabajo. 

 

Proveedores y 

contratistas 

 Mantener canales de 

comunicación directa con la 

alta dirección sobre las 

actividades y procedimientos 

en la que estén involucrados 

como proveedores de materia 

prima y prestadores de 

servicios ocasionales. 

 Implementación del Sistema 

Integrado de Gestión que garantice 

la disposición final de la materia 

prima reciclada y su 

transformación a productos de 

calidad, como fin de su ciclo de 

vida. 

Clientes  

 Adquisición de productos de 

calidad en pequeñas y grandes 

cantidades económicamente 

accesibles. 

 Adquirir productos que sean elaborados 

a partir de buenas prácticas ambientales y 

con seguridad garantizando su disminución 

en los impactos ambientales y riesgos de 

trabajo 
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Tabla 25 

Descripción de las partes interesadas externas 

PARTES 

INTERESADAS 

EXPECTATIVAS NECESIDADES 

Comunidad 

 Mantener buenas relaciones con la 

organización. 

 La empresa proporcione fuentes de 

trabajo a personas de la 

comunidad. 

 La empresa contribuya con el 

desarrollo de la comunidad 

 Contar con un ambiente sano, mejorando 

la calidad de vida y disminuyendo los 

impactos ambientales. 

Autoridades 

Locales (GAD) 

 Buena relación de la empresa con el 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la parroquia de La Merced, por la 

colaboración en mingas, donaciones, 

colaboraciones económicas o de 

producto terminado, para contribuir 

con las mejoras de la comunidad. 

 Implementar el SGA/SST que 

garantice una producción limpia 

para su entorno y cuidando de la 

seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 Recibir colaboraciones 

económicas y de productos de la 

empresa a las autoridades locales 

que contribuyan al desarrollo de la 

comunidad. 

Universidades 

locales 

 Acogida y apoyo a estudiantes 

universitarios para que realicen 

proyectos de tesis en varias áreas de 

investigación y con varias 

instituciones en: ingeniería 

 Contar con la voluntad de la empresa 

legalmente constituida que cuente con 

un Sistema Integrado de Gestión que 

mejore la calidad de los productos, 

cuidado del medio ambiente y cuidado 
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industrial, ingeniería mecánica, 

ingeniería civil, diseño de muebles, 

maestría ambiental, etc. 

de la seguridad y salud en el trabajo. 

Secretaría del 

Ambiente del 

DMQ, Ministerio 

del Ambiente y 

Ministerio del 

Trabajo 

 Cumplimiento con la normativa legal 

vigente: Ordenanza Municipal N° 

0138, capítulo VI “del Seguimiento y 

control ambiental”. 

 Coordinación de acciones con el 

Ministerio del Ambiente en relación 

a la aplicación de Buenas Prácticas 

Ambientales. 

 Cumplimiento con la Ley del 

Trabajo 

 Actualización de todos los 

requerimientos legales que exige la 

autoridad ambiental y laboral a nivel 

nacional. 

 Actualización de todos los 

requerimientos legales que exige la 

autoridad competente. 

 Implementación de un Sistema 

Integrado de Gestión. 

 

Las necesidades y expectativas se recogieron de la observación in situ y la entrevista al 

jefe de planta, realizado al inicio de la investigación, y que se resume en Tablas 14 y 15. La 

normativa legal que rigió este estudio esta detallado en las Tablas 12 y 13. 

Fueron identificadas 4 partes interesadas externas y 3 partes interesadas internas donde es 

necesario evaluar la pertinencia del Sistema Integrado de Gestión conforme a los requisitos 

establecidos en especial por las partes externas que presión sobre la organización, el análisis de 

las necesidades y expectativas de las partes interesadas da cuenta de la importancia en la 

implementación de un Sistema Integrado de Gestión para la organización. (SGA/SST-ISO 4.2). 
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5.2.1.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental 

En la empresa ECUAPLASTIC S.C. el alcance del Sistema de Gestión Ambiental con base 

en la norma ISO 14001:2015 es controlar, mitigar y reducir los aspectos ambientales significativos 

evaluados con categoría Severo y Crítico analizados en las Tablas de la 16 a la 29; y el alcance del 

Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo con base a la norma ISO 45001:2018, es controlar y 

reducir los riesgos del trabajo evaluados con categoría Situación Crítica - intervención urgente 

Nivel I, analizados en la Tabla 30, causados por la producción de las tuberías Flex y los tableros y 

cubiertas Ecopak, tomando en cuenta todas las áreas involucradas en los procesos de la planta 

industrial y cumpliendo la normativa legal vigente detallada en las Tablas 12 y 13. Siendo 

ECUAPLASTIC S.C. responsable de los impactos ambientales y Factores de Riesgos de Seguridad 

y salud del trabajo, la empresa asume las consecuencias causados por las actividades industriales 

de la misma. 

Para definir el alcance se requiere: 

 Dar cumplimiento a los requisitos legales y normativos en los cuales se ve involucrada 

la organización al realizar sus actividades. 

 Diseñar un Sistema Integrado de Gestión dentro de sus posibilidades reales, para la 

producción de tuberías, tableros y cubiertas respetando al medio ambiente y cuidando la 

seguridad y salud en los puestos de trabajo. (SGA/SST-ISO 4.3) 

5.2.1.4. Sistema de gestión ambiental 

Para alcanzar los resultados previstos y la mejora del desempeño ambiental y de seguridad 

y salud del trabajo de la Empresa ECUAPLASTIC S.C., se debe establecer, implementar, 

mantener y mejorar continuamente su Sistema Integrado de Gestión, fundamentado en el 
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diagrama de bloques general y específicos de los procesos de la línea de producción de la 

tuberías Flex representadas en las Figuras 22 a la 29; y de los procesos de la línea de tableros y 

cubiertas Ecopak representadas en las Figuras 31 a la 37; con los cuales se analizó los Aspectos 

Ambientales y sus impactos, considerando las afectaciones al medio ambiente causadas por las 

actividades industriales, y los Factores de Riesgos de Seguridad y salud del trabajo analizadas 

en las figuras 38 a la 51, las que están en regla con la normativa legal vigente actual, en nuestro 

caso el Código Orgánico Ambiental aprobado este año (SGA ISO-4.4) y el Código del Trabajo. 

Además, en base a las Tablas 33 y 34 se han descrito las partes interesadas internas y externas, 

determinando sus expectativas y necesidades; finalmente se determinó el alcance del Sistema 

Integrado de Gestión que abarca a las dos líneas de producción. 

5.2.2. Liderazgo 

5.2.2.1. Liderazgo y compromiso 

Para demostrar el liderazgo y el compromiso con el Sistema Integrado de Gestión se han 

tomado las siguientes decisiones: 

 La administración de ECUAPLASTIC S.C., ha determinado que la alta dirección sea la encargada 

de la revisión y acompañamiento a los sistemas de gestión que ejecuta la empresa. 

 La alta dirección de la empresa es la encargada de proporcionar los recursos económicos y 

humanos destinados para el desarrollo de las actividades que se planifiquen en el Sistema 

de Gestión Ambiental y en el Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo.  
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 La alta dirección instaura el Comité del Sistema Integrado de Gestión, propuesto en el 

presente manual, será el responsable de apoyar, supervisar y evaluar el proceso de gestión 

ambiental y el de seguridad y salud del trabajo dentro de la empresa, buscando siempre el 

cumplimiento de los objetivos de los sistemas. 

Tabla 26 

Comité del Sistema Integrado de Gestión de la empresa ECUAPLASTIC S.C.  

COMITÉ DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

Gerente General 

Jefe de Planta 

Jefe de Mantenimiento 

Coordinador del Sistema Integrado de Gestión 

Auxiliar del Sistema Integrado de Gestión 

 

 El Comité del Sistema Integrado de Gestión, se encargará de al menos una vez cada dos 

años, realizar una evaluación del cumplimiento de los objetivos ambientales y de seguridad 

y salud del trabajo, en base al informe de hallazgos de la Auditoría Interna, con el fin de 

reducir costos, mejorar procesos, reducir impactos ambientales y Factores de Riesgos de 

Seguridad y salud del trabajo, y cumplir con la normativa legal vigente. 

 Comité del Sistema Integrado de Gestión se encargará de tomar decisiones con respecto a 

la Mejora continua de los procesos en base a la evaluación de desempeño. 

 Todo lo actuado por el Comité, deberá ser respaldado con actas de reunión e informes 

entregados al Departamento del Sistema Integrado de Gestión, el mismo que determinará 

la información relevante que será publicado en las carteleras informativas de la empresa y 

archivará de acuerdo al proceso de protección documental. 
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Tomando en cuenta las normas ISO 14001-2015 e ISO 45001:2018 en el (SGA/SST ISO-5.1). 

5.2.2.2. Política ambiental y de seguridad y salud del trabajo 

La Política Ambiental y de seguridad y salud del trabajo fue replanteada en base a consensos 

de la alta dirección, jefes de departamentos y representantes de los trabajadores. Como parte de la 

propuesta, se realizaron las sugerencias respectivas para mantener una alineación con el SGA y 

SST. El documento final de la política ambiental y de seguridad y salud del trabajo, fue aprobada 

y firmada por la alta dirección, como se muestra en el Anexo H. (SGA/SST ISO-5.2) 

La alta dirección debe comunicar la Política a todas las partes interesadas internas y externas, 

mediante varios canales, adecuados para cada grupo humano, y buscará que todos los miembros de 

la organización la asuman con responsabilidad y contribuyan para que el SGA cumpla con sus 

objetivos, metas y fines. 

5.2.2.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

Para lograr la óptima implementación del Sistema Integrado de Gestión, se plantea un 

esquema de roles y responsabilidades de los integrantes del Comité, quienes son los responsables 

directos de cumplir con la propuesta. 

Tabla 27 

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización de la empresa ECUAPLASTIC S.C.  

CARGO RESPONSABILIDAD 

AUTORIDAD 

(personal a 

cargo) 

Alta dirección 

 Liderar, implementar y cumplir con el SGA y el 

SST. 

 Liderar el Comité del Sistema Integrado de Gestión 

 Apoyar los procesos dentro de los Sistemas de 

Gestión. 

 Asignar los recursos económicos, técnicos y 

Jefes de 

departamentos 

CONTINÚA 



147 

  

 

humanos necesarios para el funcionamiento del 

Sistema Integrado de Gestión 

 Promover el cumplimiento de las metas ambientales en 

cada departamento. 

 Mantener comunicación oportuna, veraz, eficiente y 

eficaz con todos los trabajadores respecto de la 

gestión de impactos ambientales y riesgos en los 

lugares de trabajo. 

 Facilitar espacios con el personal para jornadas de 

capacitación y socialización. 

 Desarrollar y ejecutar programas preventivos de 

impactos ambientales y de control de riesgos en la 

empresa. 

Jefe de Planta 

 Participar activamente en el Comité del Sistema 

Integrado de Gestión 

 Promover el cumplimiento de las metas ambientales 

dentro de la empresa. 

 Ejecutar programas preventivos de impactos 

ambientales y de control de riesgos en la empresa. 

 Velar por el manejo de residuos dentro de la empresa 

 Facilitar espacios con personal para jornadas de 

capacitación y socialización con operarios. 

Operarios de 

producción 

Jefe de 

Mantenimiento 

 Participar activamente en el Comité del Sistema 

Integrado de Gestión. 

 Velar por el buen manejo del centro de acopio 

 Promover el buen manejo de residuos peligrosos en la 

fábrica (aceites gastados y waipes manchados) 

 Mantener la maquinaria en perfectas condiciones que 

garantice la producción limpia. 

 Promover el cumplimiento de las metas ambientales 

dentro de su área a cargo. 

Operarios de 

mantenimiento 

Coordinador del 

Sistema Integrado 

de Gestión 

Ambiental y de 

 Identificar, prevenir y controlar impactos 

ambientales y riesgos del trabajo. 

 Implementar los Sistemas de Gestión Ambiental 

y de Salud y Seguridad Ocupacional. 

Personal que 

tenga relación 

con SGA y SST 

dentro de la 
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Salud y Seguridad 

Ocupacional 

 Liderar los programas de capacitación de los 

trabajadores en temas ambiente y de seguridad y 

salud en el trabajo y asesoría técnica 

 Cumplir la normativa legal pertinente. 

 Consolidar, promover, evaluar, actualizar e 

informar del SGA y del SST. 

 Elaborar y documentar procedimientos, 

formatos, instructivos, planes y programas 

respectivos a cada proceso ambiental y de 

seguridad y salud del trabajo. 

 Mantener comunicación permanente con la alta 

dirección, el Comité y los trabajadores con 

respecto a identificación y prevención de 

impactos ambientales y riesgos y accidentes de 

trabajo y otros relacionados. 

 Planificar programas de salud preventiva de 

accidentes de trabajo. 

 Manejar el Plan de Emergencia de la 

organización 

 Conformar la Brigada de Emergencia 

 Planificar, ejecutar y analizar auditorías 

internas. 

 Elaborar los informes de cumplimiento y la 

información que el Comité del Sistema 

Integrado de Gestión decida que debe ser 

publicada para las partes interesadas internas y 

externas. 

organización 

Auxiliar del 

Sistema Integrado 

de Gestión 

Ambiental y de 

Salud y Seguridad 

Ocupacional 

 Seguimiento y control del adecuado manejo y 

disposición de residuos peligrosos y no 

peligrosos 

 Manejar el Sistema de protección documental 

 Brindar asesoría técnica ambiental en las áreas 

que lo requieran 

 Apoyo en capacitación y asesoría técnica en las 

áreas que lo requieran 

Personal que 

tenga relación 

con la gestión 

del SGA y SST 

dentro de la 

organización 
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 Apoyar los procesos de concientización y 

socialización del SIG dentro de la empresa. 

 Colaborar en todos los procedimientos del 

sistema integrado de gestión 

 Otros designados por el Coordinador del SIG 

Delegado del SST 

 Participar activamente en el Comité del 

Sistema Integrado de Gestión en las 

actividades que competan a la seguridad y 

salud del trabajo. 

 Colaborar en la planificación y ejecución del Plan 

de Emergencia de la empresa. 

 Colaborar en la conformación de la Brigada de 

Emergencia 

 Ser parte activa en la prevención de riesgos de 

incidentes y accidentes y de desastres naturales 

 Colaborar en el plan: “uso correcto y completo de 

EPP’s de la empresa ECUAPLASTIC S.C.” 

Personal que 

tenga relación 

con la gestión 

de la seguridad 

y salud del 

trabajo de la 

organización. 

 

La alta dirección es la máxima autoridad encargada de aprobar, dirigir, evaluar y liderar los 

SIG, además será quien delegue a las personas encargadas de cada departamento. 

Para cumplir con los objetivos y la política de la empresa, es necesario mantener del recurso 

humano idóneo que garantice el buen funcionamiento de SIG según la norma ISO 14001:2015 y la 

norma ISO 45001:2018 y se describirá en el apartado de Competencias de esta propuesta de 

acuerdo al (SGA/SST ISO-5.3). 

5.2.2.4. Consulta y participación de los trabajadores 

Para lograr una participación activa y eficiente de los trabajadores, la organización 

establecerá procedimientos para la mejora del SSST, implementando acciones que contribuyan al 

cuidado de los trabajadores a todo nivel y funciones aplicables en los puestos de trabajo.  
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La participación de los trabajadores debe asegurarse mediante la conformación del Comité 

Paritario o Vigía de la Seguridad y Salud del Trabajo, la elección del representante de los 

trabajadores que lo liderará, y que también formará parte del Comité del Sistema Integrado de 

Gestión de la empresa. 

El Comité Paritario será el encargado de vigilar el cumplimiento de la política, de la 

normativa legal vigente, del Reglamento interno y del Plan de Emergencia de la organización en 

lo que se refiere a la seguridad y salud del trabajo. Para ello debe contar con el tiempo y los recursos 

necesarios acorde con la normativa vigente que les aplique. Además, la alta dirección debe informar 

y proveer a los trabajadores, contratistas y representantes del Comité Paritario de: 

 Procesos de participación y consulta de todos los trabajadores. 

 Identificar y eliminar obstáculos en la participación de los trabajadores en el SSST de 

la empresa en forma activa. 

 Identificación, evaluación y acciones de control eficaz de peligros y riesgos laborales 

y situaciones de emergencias catastróficas dentro de la empresa y en horario laboral 

de los trabajadores y contrataciones externos. 

 Proporcionar capacitaciones, talleres de formación y socialización de temas acorde a 

la seguridad y salud del trabajo, garantizando los recursos económicos y el tiempo 

necesarios para cumplir con estas actividades. 

 Proporcionar información clara, oportuna, pertinente y comprensible del SSST. 

 Determinar mecanismos adecuados de difusión de la información del SSST acorde y 

de interés para los trabajadores. 
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 Aplicar la normativa legal vigente en la investigación de incidentes y no 

conformidades en cuestiones de seguridad y salud del trabajo y aplicar acciones 

correctivas bien planificadas y eficaces. 

 Promover la participación de los representantes de lo trabajadores en aspectos como: 

determinación de necesidades y expectativas de las partes interesadas, 

establecimiento de la política de la empresa en el ámbito de la seguridad y salud del 

trabajo, asignación de roles y responsabilidades dentro del Comité Paritario, 

establecimiento de los objetivos del SSST, determinación de a qué se necesita realizar 

un seguimiento, medición y evaluación, establecimiento de planes de mejora 

continua, promover la participación de los trabajadores en el SSST. (SST ISO-5.4) 

5.2.3. Planificación 

5.2.3.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

5.2.3.1.1. Generalidades 

La empresa ECUAPLASTIC S.C. debe planificar, diseñar y aplicar la metodología adecuada 

para que el Sistema Integrado de Gestión funcione eficientemente y se logre encaminar las acciones 

para abordar riesgos y oportunidades con mira a la mejora continua de la misma.  

La organización debe estar alineada en sus acciones al cumplimiento de su política, objetivos 

y metas dentro del alcance planificado para sus acciones y vigilantes del cumplimiento de la 

normativa legal para el cuidado del medio ambiente y de la seguridad y salud del trabajo. Para 

lograr mitigar los aspectos ambientales significativos y factores de riesgos de seguridad y salud del 

trabajo resultantes de la evaluación de los procesos y sus prácticas, haciendo uso adecuado de los 

recursos económicos y humanos dispuestos por la alta dirección (SGA/SST ISO-6.1.1). 
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5.2.3.1.2. Aspectos ambientales 

La metodología para la evaluación de cada impacto ambiental descrita en el capítulo 1, 

apartado 1.6.2, fue el propuesto por Vicente Conessa Fernández, es una matriz de causa-efecto en 

la que se analiza once atributos dentro de los cuales se encuentras varios factores directos o 

indirectos a los que se les asigna un peso en unidades. 

Tomando como punto de partida el alcance del SGA, la organización debe determinar los 

aspectos ambientales producidos por los procesos, actividades y servicios de la misma, que al 

evaluarlos se podrán identificar como significativos, los que deben ser controlados, mitigados, 

reducidos aplicando una planificación adecuada. 

La determinación de los aspectos ambientales significativos seguirá los siguientes pasos: 

 Identificación de los aspectos ambientales: se realizó por observación in situ de los 

procesos de la empresa, entrevista con el jefe de planta y de los responsables de cada 

área de producción, logrando obtener un listado de los Aspectos Ambientales más 

representativos como se describe en el capítulo 2, apartado 2.8, Tablas 14 y 15. 

 Evaluación de los Aspectos Ambientales: Utilizando las matrices de importancia 

ambiental y la valoración de los once atributos en los procesos de cada línea de 

producción. Esta evaluación está descrita en el capítulo 4, apartados 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 

Tablas 16 hasta la 29. (SGA ISO-6.1.2). 

 Planificación de las propuestas de mitigación, reducción y mejora de los aspectos 

ambientales más relevantes, que la organización tomará como base de su Sistema de 

Gestión Ambiental. (SGA ISO-6.1.2) 

De este proceso se tuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 28  

Resultado de la Evaluación de aspectos ambientales significativos de la empresa 

ECUAPLASTIC S.C 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

IMPORTANCIA 

DEL ASPECTO 

AMBIENTAL (IA)  

CALIFICACIÓN 

SIGNIFICANCIA 

SI/NO 

Generación de 

aceite gastado 

 - Contaminación de 

suelo 
52 SEVERO SI 

 Contaminación del 

agua 
52 SEVERO SI 

Uso de energía 

eléctrica 

 Presión sobre los 

recursos naturales 

no renovables 

55 SEVERO SI 

Generación de 

material 

particulado 

 - Contaminación del 

aire 
56 SEVERO SI 

 

5.2.3.1.3. Identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades 

5.2.3.1.3.1. Identificación de peligros 

Los trabajadores de la organización están expuestos a diferentes factores de riesgos en su 

área de trabajo dependiendo de la naturaleza de la actividad que lleven a cabo, se consideran riesgos 

laborales “… a la posibilidad que un trabajador tenga un evento imprevisto que perjudique su salud 

dentro de su jornada laboral ya sea en la empresa o camino a ella,…” (IESS, Plan mínimode 

prevención de riesgos laborales, 2012) 

La identificación de los factores de riesgo o peligro dentro de la empresa se realizó en el 

capítulo 1, apartado 1.6.3, posteriormente se realizó el análisis de los riesgos mediante una visita 

in situ a la empresa y con entrevistas al jefe de planta y a los responsables de las áreas de 
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producción, el resultado se describe en el capítulo 2, apartado 2.8, en las Tablas 14 y 15, finalmente 

se aplicó la metodología del Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente (NTP 330) 

para la evaluación de los Factores de Riesgos de Seguridad y salud del trabajo, los resultados de 

este proceso se describe en el capítulo 4, sección 4.2.3, en la Tabla 30. (SST ISO-6.1.2.1) 

5.2.3.1.3.2. Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de 

la SST 

De la evaluación se obtuvieron tres riesgos con una valoración de Situación Crítica – 

intervención urgente Nivel I. identificada con color rojo, presentada en la Tabla 38. (SST ISO-

6.1.2.2). 

Tabla 29 

Resultado de la Evaluación de Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo de la 

empresa ECUAPLASTIC S.C 

FACTOR 

DE RIESGO 
RIESGO 

IMPACTO 

SST 

RIESGO DE 

INTERVENCIÓN 

(Nivel de Riesgo) 

SIGNIFICANCI

A SI/NO 

Físico 
Generación de 

ruido 

 Afecciones 

auditivas 
I 1800 SI 

Físico 

Generación de 

material 

particulado 

 Afecciones 

respiratorias 

 Afecciones 

oculares  

I 750 SI 

Físico 
Uso incompleto 

de EPP’s 

 Riesgos de 

accidentes de 

trabajo 

I 1000 SI 

 

Evaluados los peligros se establecerán las medidas que permitan controlar los riesgos 

asociados a seguridad y salud del trabajo. 
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5.2.3.1.3.3. Evaluación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades para el 

sistema de gestión de la SST 

La evaluación de oportunidades obliga a la empresa a establecer, implementar y mantener 

procesos para la mejora del sistema de SST; se ha establecido tres mecanismos que permiten 

aprovecharlas: 

a. La empresa está en la obligación de crear planes y programas de gestión de peligros y 

riesgos laborales que contribuyan al bienestar, seguridad y salud de sus trabajadores, para 

ello, se ha diseñado el siguiente plan de control de riesgos para los evaluados por el 

sistema de SST: 

Tabla 30 

Controles de Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo de la empresa 

ECUAPLASTIC S.C 

FACTOR 

DE RIESGO 
RIESGO 

IMPACTO 

SST 
MEDIDAS DE CONTROL 

Físico 
Generación 

de ruido 

 Afecciones 

auditivas 

 Capacitaciones sobre seguridad y salud en el 

trabajo dirigido a trabajadores y personal 

administrativo 

 Realizar convenios con el Departamento de 

Salud preventiva del IESS, para obtener visitas 

de la Brigada de medicina preventiva en el 

trabajo 

 Realizar un plan de monitoreo de ruido en forma 

regular 

 Realizar programas de mitigación de ruido que 

incluyan mejoramiento de la infraestructura que 

permita disminuir la generación de ruido 

implementando paredes más gruesas y 

CONTINÚA 
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protectores acústicos en puertas y ventanas del 

área de mayor generación 

 Plan de rotación de lugares de trabajo para 

reducir el tiempo de exposición e implementar un 

horario de descanso durante la jornada laboral en 

esta área 

 Seguimiento del uso adecuado y completo de los 

EPP’s de todos los trabajadores expuesto al ruido 

Físico 

Generación 

de material 

particulado 

 Afecciones 

respiratorias 

 Afecciones 

oculares 

 Capacitaciones sobre seguridad y salud en el 

trabajo dirigido a trabajadores y personal 

administrativo 

 Realizar convenios con el Departamento de 

Salud preventiva del IESS, para obtener visitas 

programadas de la Brigada de medicina 

preventiva en el trabajo 

 Realizar un plan de monitoreo de calidad del aire 

en forma regular 

 Seguimiento del uso adecuado y completo de los 

EPP’s de todos los trabajadores expuesto a los 

PM gruesos 

 Realizar programas de reducción de PM gruesos 

que incluyan mejoramiento de la infraestructura 

incorporando protecciones en puertas y ventanas 

del área de mayor generación 

Físico 

Uso 

incompleto 

de EPP’s 

 Riesgos de 

accidentes de 

trabajo 

 Capacitaciones sobre seguridad y salud en el 

trabajo dirigido a trabajadores y personal 

administrativo 

 Seguimiento del uso correcto los EPP’s 

 Actualización e implementación del Plan de 

Emergencia 

 Actualización e implementación del Reglamento 

Interno de la empresa 
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 Conformación de Brigadas de seguridad que dé 

apoyo al seguimiento del uso correcto de EPP’s 

 Entrega de EPP’s nuevos y recepción de los 

utilizados 

 Implementación de señalética de seguridad en 

todas las áreas de la empresa 

 

b. La conformación del Comité del Sistema Integrado de Gestión modifica la estructura 

organizacional de la empresa, adquiriendo altas responsabilidades a nivel ejecutivo en 

línea directa con la alta dirección. Se diseñará un manual de procedimiento para la 

contratación del Coordinador y Auxiliar del Sistema Integrado de Gestión. 

c. Los planes de mejora del sistema de SST se diseñarán en conjunto con el SGA bajo la 

responsabilidad del Coordinador del Sistema Integral de Gestión y con la revisión de la 

alta dirección. (SST ISO-6.1.2.3) 

5.2.3.1.4. Requisitos legales y otros requisitos del SGA 

Los requisitos legales son las herramientas que la organización necesita para cumplir la 

normativa ambiental vigente nacional, donde se encuentran sus operaciones industriales, por lo que 

es necesario tomarlos como una referencia de funcionamiento legalmente constituido respetando 

el medio ambiente. La normativa tomada en cuenta se encuentra descrita en el capítulo 2, apartado 

2.7 en la Tabla 12. 

Además de los requisitos legales descritos anteriormente, también se debe tomar en cuenta 

aquella normativa que está relacionada con los aspectos ambientales significativos evaluados que 

corresponde al (SGA ISO-6.1.3): 
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Tabla 31 

Requisitos legales y otros requisitos de los aspectos ambientales significativos empresa 

ECUAPLASTIC S.C 

ASPECTO AMBIENTAL 
REQUISITOS 

LEGALES 
ARTÍCULOS 

NUMERALES/ 

LITERALES 

USO DE 

ELECTRICIDAD 

Constitución de la 

República del Ecuador, 

RO 449 de 20 de 

octubre de 2008 

 

Art. 14 

Art. 15 

Art. 72 

Art. 313 

Art. 395 

Art. 397 

 

 

 

2 

2 

 

Código Orgánico del 

Ambiente, ROS 983 

del 12 de abril de 2017 

Art. 5 

Art. 245 

8 

3 

GENERACIÓN DE 

ACEITES GASTADOS 

Constitución de la 

República del Ecuador, 

RO 449 de 20 de 

octubre de 2008 

 

Art. 14 

Art. 15 

Art. 72 

Art. 395 

Art. 396 

Art. 397 

Art. 409 

 

 

2 

 

3 

Código Orgánico del 

Ambiente, ROS 983 del 

12 de abril de 2017 

 

Art. 5 

Art. 6 

Art. 173 

Art. 190 

Art. 197 

Art. 217 

Art. 233 

Art. 235 

Art. 238 

Art. 245 

 

5 y 8 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Código Orgánico 

Art. 251 

Art. 252 
 

CONTINÚA 
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Integral Penal, RO 

180 del 10 de febrero de 

2014 

 

Ley Orgánica de 

Recursos Hídricos, Usos 

y Aprovechamiento del 

Agua, 

ROS 305 del 6 de agosto 

de 2014 

Art. 64 

Art. 79 

d) 

e) 

 

Acuerdo 026, 

Procedimientos para 

Registro de 

Generadores de 

Desechos Peligrosos, 

Gestión de Desechos 

Peligrosos Previo al 

Licenciamiento 

Ambiental, y para el 

Transporte de 

Materiales Peligrosos, 

ROS 334, del 12 de 

mayo de 2008 

Art. 1 

Art. 3 
 

Acuerdo 142, Listado 

Nacional de Sustancias 

y Desechos Peligrosos, 

RO 856 de 21 de 

diciembre de 2012 

ANEXO B- 

LISTADO N° 1 
 

Norma de Calidad 

Ambiental y de 

Descarga de Efluentes: 

Recurso Agua, ROS N° 

2 de 31 de marzo de 

2003 

 5.2.1.3 

Norma de Calidad  4.3 

CONTINÚA 
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Ambiental del Recurso 

Suelo y Criterios de 

Remediación para 

Suelos Contaminados, 

ROS N° 2 de 31 de 

marzo de 2003 

4.4.3 

Norma de Calidad 

Ambiental para el 

Manejo y Disposición 

Final de Desechos 

Sólidos Peligrosos, 

ROS N° 2 de 31 de 

marzo de 2003 

 4.1.1 

GENERACIÓN DE 

POLVO Y PARTÍCULAS 

Constitución de la 

República del Ecuador, 

RO 449 de 20 de 

octubre de 2008 

 

Art. 14 

Art. 15 

Art. 72 

Art. 395 

Art. 397 

 

 

 

2 

2 

Código Orgánico del 

Ambiente, ROS 983 del 

12 de abril de 2017 

Art. 5 

Art. 6 

Art. 30 

Art. 173 

Art. 190 

Art. 200 

 

8 

 

2 

Código Orgánico 

Integral Penal, RO 

180 del 10 de febrero de 

2014 

Art. 253  

Norma de Calidad del 

Aire Ambiente, 

ROS N° 2 de 31 de 

marzo de 2003 

 4.1.1.10 

 

Los requisitos legales y otros requisitos comprometidos por la empresa ECUAPLASTIC S.C. 
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deben ser registrados siguiendo el procedimiento establecido para la documentación de evidencias 

necesarias para las Auditorías Internas y Externas que la empresa ejecutará para los cumplimientos 

legales correspondientes con las autoridades pertinentes. 

5.2.3.1.5. Requisitos legales y otros requisitos del SST 

La importancia de precautelar la seguridad, salud y bienestar del recurso humano ha 

permitido que tanto las empresas como los organismos de control se preocupen por cumplir con 

las leyes y reglamentos que aseguren su protección, mitigación y reducción de riesgos en el área 

de trabajo. (SST ISO-6.1.3) 

El marco legal que se requieren para sustentar el Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo 

de la Empresa ECUAPLASTIC S.C., se enlista de acuerdo a los riesgos determinados en Tabla 13 

del apartado 2.6 del capítulo 2, en la siguiente matriz:  

Tabla 32 

Normativa de Factores de Riesgos de Seguridad y Salud del Trabajo 

RIESGO EN SITUACIÓN 

CRÍTICA 

NORMATIVA APLICABLE 

GENERACIÓN DE RUIDO 

 Constitución de la República del Ecuador (2008), 

Capítulo segundo, Sección segunda Ambiente Sano, 

Art. 14. 

Título VI, Capítulo sexto: Trabajo y Producción, 

Sección tercera: Formas de trabajo y su retribución; el 

Art. 326- 5 

 Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad 

y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente del Trabajo. 

 Registro Oficial Suplemento 599, del 19 de diciembre 

del 2011, se expide el nuevo “Reglamento del Seguro 

CONTINÚA 
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General de Riesgos del Trabajo”, el cual en el artículo 

51. 

 Resolución No. 513 del Concejo Directivo del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del 

trabajo. 12 julio 2016 

 Reglamento a la Ley Orgánica de la Salud 

GENERACIÓN DE POLVO Y 

PARTÍCULAS 

 Constitución de la República del Ecuador (2008), 

Capítulo segundo, Sección segunda Ambiente Sano, 

Art. 14.Y Título VI, Capítulo sexto: Trabajo y 

Producción, Sección tercera: Formas de trabajo y su 

retribución; el Art. 326- 5 

 Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad 

y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente del Trabajo. 

 Registro Oficial Suplemento 599, del 19 de diciembre 

del 2011, se expide el nuevo “Reglamento del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo”, el cual en el artículo 

51. 

 Resolución No. 513 del Concejo Directivo del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo, 12 julio 2016 

 Reglamento a la Ley Orgánica de la Salud 

 Código Orgánico del Ambiente, ROS 983 del 12 de 

abril de 2017. 

USO INCOMPLETO DE 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

 Constitución de la República del Ecuador (2008), 

Capítulo segundo, Sección segunda Ambiente Sano, 

Art. 14. 

Título VI, Capítulo sexto: Trabajo y Producción, 

Sección tercera: Formas de trabajo y su retribución; el 

Art. 326- 5 

CONTINÚA 
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 Decreto Ejecutivo 2393 del Reglamento de Seguridad 

y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente del Trabajo. 

 Registro Oficial Suplemento 599, del 19 de diciembre 

del 2011, se expide el nuevo “Reglamento del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo”, en el artículo 51. 

 Resolución No. 513 del Concejo Directivo del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Sistema de 

Auditoría de Riesgos de Trabajo (SART) del junio 

2017. 

 Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo de 

EPMSA. Art. 77 Medios de protección individual. 

 

5.2.3.1.6. Planificación de acciones 

La empresa ECUAPLASTIC S.C. debe planificar las acciones pertinentes para dar 

cumplimiento a la normativa legal vigente y además las que sean necesaria para cumplir con su 

política, los objetivos, metas y planes para mitigar, remedir y reducir los aspectos ambientales 

significativos y los factores de riesgos de seguridad y salud del trabajo detectados luego de la 

evaluación aplicada a los procesos de las prácticas productivas de la empresa en el ámbito del 

medio ambiente y en el de seguridad y salud del trabajo y así cumplir el ciclo de los sistemas de 

gestión con la mejora continua. (SGA/SST ISO-6.1.4) 

5.2.3.2. Objetivos del SGA y SST y planificación para lograrlos 

5.2.3.2.1. Objetivos ambientales y de seguridad y salud del trabajo 

La empresa ECUAPLASTIC S.C. debe establecer los objetivos y metas ambientales y de 

seguridad y salud del trabajo del Sistema Integrado de Gestión encaminados a cumplir con la 

política, los requisitos legales y otros requisitos para prevenir, mitigar, corregir, reducir y 
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compensar los aspectos ambientales significativos y factores de riesgos de seguridad y salud del 

trabajo evaluados y mejorar sus prácticas operacionales, es fundamental que todo este proceso sea 

documentado de la manera más eficiente y eficaz logrando demostrar el mejoramiento continuo a 

las partes interesadas internas y externas a través de una acertada comunicación. 

Para establecer las metas ambientales y de seguridad y salud del trabajo se realizó una 

investigación documental de la empresa con la autorización de la alta dirección y con la 

colaboración de los responsables de las diferentes áreas de producción: Gerente General, Jefe de 

planta, Jefe de mantenimiento, Jefa de ventas y adquisiciones y la encargada del archivo 

documental. Este proceso se realizó con el propósito de obtener información más detallada del 

consumo de recursos, energía, registros de disposición final de desechos peligrosos, registro de 

incidentes y accidentes de los trabajadores dentro de la jornada laboral desde el inicio de 

operaciones en el año 2009. 

Las metas planteadas para la disminución de los aspectos ambientales significativos como el 

consumo de energía eléctrica, generación de material particulado y manejo adecuado de aceites 

gastados, se planificaron tomando en cuenta la voluntad de la alta dirección para ratificarse como 

una empresa respetuosa del medio ambiente. Estos aspectos ambientales significativos tienen una 

valoración de severo por lo que se tomarán acciones que todos los miembros de la empresa están 

comprometidos a cumplir de acuerdo al Sistema de Gestión Ambiental (SGA ISO-6.2.1). 

En la Tabla 42 se presenta los objetivos y metas del SGA que servirán para elaborar los planes 

de mitigación de aspectos ambientales significativos:   
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Tabla 33 

Objetivos y metas ambientales del SGA de la empresa ECUAPLASTIC S.C 

Objetivos Metas Programas Observaciones 

Disminuir el 

consumo de 

energía 

eléctrica 

8 % Programa de ahorro y 

uso eficiente de la 

energía eléctrica. 

Debido a los altos consumos de energía eléctrica 

que tiene la organización, mediante el programa 

se pretende disminuir estos de manera progresiva 

en el plazo de dos años. 

Manejar y 

disponer 

adecuadamente 

la generación de 

desechos 

peligrosos: 

aceites gastados 

y waipes 

manchados 

N/A 
Programa de manejo 

adecuado de desechos 

peligrosos. 

La empresa cuenta con un plan de manejo 

incompleto, desactualizado y no existen registros 

documentales de la generación de desechos 

peligrosos. Por tal motivo es necesario manejar 

adecuadamente los aceites lubricantes en todo su 

ciclo de vida, desde la selección del tipo de aceite 

y los proveedores calificados, recolección, 

almacenamiento adecuado y la disposición final 

con gestores autorizados de acuerdo a la NTE 

2266, en un plazo de un año. 

Disminuir la 

generación de 

material 

particulado. 

10% Programa de mitigación 

y reducción de material 

particulado en las áreas 

de producción. 

La organización tiene la voluntad de tomar 

acciones para mejorar el ambiente de trabajo y 

reducir la contaminación del aire en las áreas que 

se producen las partículas de polietileno y 

polialuminio tomando acciones correctivas en un 

plazo de dos años. 

 

La organización debe establecer los procedimientos, acciones y documentación necesaria 

para la implementación, evaluación, seguimiento y mejora de los programas planteados, con el 

propósito de determinar si estos son adecuados y están dando los resultados esperados, analizando 

las evidencias recolectadas en el tiempo establecido para cada aspecto ambiental significativo, si 

fue superado o es necesario replantear los objetivos para obtener su mejora. 

En el ámbito del Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo de la empresa ECUAPLASTIC 

S.C., se estableció los objetivos encaminados a cumplir con la política y los requisitos legales para 
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disminuir, minimizar y controlar los riesgos que son fuentes potenciales de peligro asociadas a sus 

actividades laborales y mejorar el desempeño de los trabajadores, es importante que todo este 

proceso sea documentado de manera eficiente y eficaz logrando demostrar el mejoramiento 

continuo de todos los involucrados en la organización a través de una acertada comunicación. 

Los objetivos planteados se fundamentaron en los riesgos detectados en la empresa, y se 

describen en el apartado 5.2.3.1.3.1 de este capítulo y serán la base de los programas de reducción 

de riesgos (SST ISO-6.2.1). 

En la Tabla 43 se presenta los objetivos y metas del SST que servirán para elaborar los planes 

de control de riesgos de la seguridad y salud del trabajo: 

Tabla 34 

Objetivos y metas del SST de la empresa ECUAPLASTIC S.C 

Objetivos Metas Programas Observaciones 

Disminuir las 

afecciones 

provocadas por 

la generación 

de ruido 

10 % Programa de 

mitigación de ruido en 

lo estructural y uso de 

EPP’s. 

Debido a la utilización de maquinaria que genera 

alto nivel de ruido la organización tiene la 

voluntad realizar mejoras en el funcionamiento 

operacional en forma paulatina en el plazo de dos 

años. 

Disminuir la 

generación de 

material 

particulado. 

10% Programa de 

mitigación y reducción 

de material particulado 

grueso mediante el 

mejoramiento de la 

infraestructura en las 

áreas de producción. 

El programa de control de riesgos se integra con 

el de mitigación de aspectos ambientales por ser 

requisitos comunes en los dos ámbitos, tomando 

acciones correctivas en un plazo de dos años. 

Reducir el 

índice de 

riesgos de 

accidentes por 

uso incompleto 

de EPP’s 

N/A 
Programa de 

capacitación del uso 

completo de EPP’s, 

implementación de 

señalética y seguimiento 

del uso de EPP’s 

El programa busca reducir los riesgos de accidente 

en las áreas de producción concientizando a los 

trabajadores sobre la importancia de la prevención 

de accidentes, en un plazo de dos años.  
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La organización debe establecer los procedimientos, acciones y documentación necesaria 

para la planificación de programas de control de riesgos, implementación, evaluación, seguimiento 

y mejora del Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo, con el propósito de determinar si los planes 

diseñados son adecuados y dan los resultados esperados, analizando las evidencias recolectadas en 

el tiempo establecido para cada riesgo, evaluando si fueron superados o es necesario replantear los 

objetivos para lograr su mejora. (SST ISO-6.2.1) 

5.2.3.2.2. Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales 

La organización ha planificado acciones mediante programas ambientales y de seguridad y salud 

del trabajo adecuados para el cumplimiento de sus objetivos y metas que darán un adecuado manejo 

de los aspectos ambientales significativos y de los factores de riesgos de seguridad y salud del 

trabajo, los mismos que deberán ser monitoreados con ayuda de formatos adecuados que 

contribuyan a documentar una base de datos de indicadores que  permitirán evaluar el desempeño 

del SIG de la empresa ECUAPLASTIC S.C. de acuerdo al (SGA/SST ISO-6.2.2) 

5.2.4. Apoyo 

5.2.4.1. Recursos 

La organización debe proveer los recursos económicos y humanos necesarios para el 

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de 

Gestión, por tanto, la alta dirección se compromete en proveer de estos recursos a los responsables 

del sistema para garantizar el funcionamiento eficiente del mismo en base a: 

 Destinar el presupuesto anual para el Sistema Integrado de Gestión. 

 Contratar y/o designar personal idóneo y capacitado para cumplir los requerimientos 

que el Sistema Integrado de Gestión requiere. De acuerdo a (SGA/SST ISO-7.1). 
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5.2.4.2. Competencia 

La alta dirección es la encargada del proceso de selección y contratación de todo el personal 

de la empresa ECUAPLASTIC S.C., de igual manera estará encargado de la elección de personal 

idóneo que desarrolle las actividades que requiere el establecimiento, mantenimiento y mejora del 

Sistema Integrado de Gestión. Para seleccionar el personal idóneo se tomará en cuenta la formación 

académica, conocimientos y experiencia de los aspirantes a Coordinador y Auxiliar del Sistema 

Integrado de Gestión, de alta responsabilidad, exigencia y se esperan resultados a mediano plazo 

y que conformarán el Departamento para este fin. Por tales características, la alta dirección debe 

asegurar el establecimiento de los manuales de funciones de la organización destinados a obtener 

buenos resultados en el cuidado del medio ambiente y de la seguridad y salud del trabajo siguiendo los 

siguientes procedimientos: 

 Procesos de selección interna o externa del personal competente mediante análisis de la 

hoja de vida y entrevista con la alta dirección, tomando en cuenta el perfil idóneo para el 

cargo. 

 Proceso de inducción eficiente al personal seleccionado que ocupará el cargo del 

Departamento de Sistema Integrado de Gestión, sobre la naturaleza de la empresa, su 

funcionamiento y lo que se espera de su gestión, este proceso durará un mes laborable. 

 Realizar la evaluación del desempeño de los responsables del Sistema Integrado de 

Gestión. 

En las Tablas 44 y 45 se presentan las propuestas del perfil, responsabilidades y acciones que 

deben cumplir las personas encargadas de la administración del Sistema Integrado de Gestión bajo la 

responsabilidad de la alta dirección. (SGA ISO-7.2). 

 



169 

  

 

Tabla 35 

Competencias del personal encargado del SIG de la empresa ECUAPLASTIC S.C: Coordinador 

AREA: DEPARTAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE 

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EMPRESA ECUAPLASTIC S.C. 

Cargo:  Coordinador del Sistema Integrado de Gestión  

Nivel: Ejecutivo 

Responsabilidades: 

Planear, implementar, verificar y actuar sobre los sistemas de gestión 

incorporados dentro de la organización: sistema de gestión ambiental, sistema de 

salud y seguridad ocupacional, sistema de protección documental teniendo como 

principio la mejora continua de los sistemas de gestión y la comunicación 

compartida entre las diferentes áreas de la empresa que permitan trabajar en 

equipo con el Comité del Sistema Integrado de Gestión y los demás 

departamentos de la organización. 

FUNCIONES GENERALES 

Cumplimiento de normatividad pertinente para el SIG 

Liderar Capacitaciones y asesoría técnica 

Implementar los Sistemas de Gestión ambiental y de Salud y Seguridad Ocupacional 

Promover el cumplimiento de las políticas 

Consolidar información para el SIG 

Evaluar el desempeño del SIG mediante indicadores 

Actualizar y hacer mejoras cuando sea pertinente 

Elaborar los procedimientos, formatos, instructivos y otros documentos respectivos para cada 

Proceso 

Brindar asesoría técnica en cuanto a SIG al área que lo requiera 

Incorporar el sistema integrado de gestión en los procesos de la organización 

Comunicar internamente la información que sea necesaria para mejorar la eficiencia del SIG 

Planificar, ejecutar y analizar Auditorías internas en la organización 

Informar en forma oportuna, veraz y confiable de las acciones, planes, resultados y no conformidades de los 

SIG al Comité del Sistema Integrado de Gestión 

Elaborar los informes de cumplimiento y la información que el Comité del SIG considere difundir a las 

partes interesadas internas y externas. 

Otras actividades relacionadas a los sistemas de gestión  

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA 

Formación académica: Profesional en Maestría de Gestión Ambiental o áreas afines 

CONTINÚA 
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Conocimientos: 

Sistema Integrado de Gestión 

Auditorías internas 

Gestión de ambiental y de seguridad y salud del trabajo 

Manejo de bases de datos de información documental 

Experiencia: Un año en procesos relacionados con el cargo 

Valores: 
Respeto, compromiso, liderazgo, integridad, sentido de pertinencia, 

confiabilidad 

Responsabilidad: Alta 

 

Tabla 36 

Competencias del personal encargado del SIG de la empresa ECUAPLASTIC S.C: Auxiliar 

AREA: DEPARTAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE 

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EMPRESA ECUAPLASTIC S.C. 

Cargo:  Auxiliar del Sistema Integrado de Gestión 

Nivel: Auxiliar 

Responsabilidades: 

Brindar apoyo a la Coordinación del Sistema Integrado de Gestión 

implementado dentro de la organización: sistema de gestión ambiental, sistema 

de salud y seguridad ocupacional, sistema de protección documental teniendo 

como principio la mejora continua de los sistemas de gestión y la 

comunicación integrada entre las diferentes áreas. 

FUNCIONES GENERALES 

Supervisión de centros de acopio de residuos peligrosos y no peligrosos 

Manejo del sistema de protección documental 

Apoyo en capacitación y asesoría técnica en las áreas que se requiera 

Verificación del adecuado manejo y disposición de residuos peligrosos y no peligrosos 

Recopilar información pertinente para llenar los indicadores de verificación 

Brindar asesoría técnica en las áreas que lo requieran 

Apoyar los procesos de concientización sobre el ambiental y de seguridad y salud del trabajo dentro de 

la organización 

Apoyar los procesos de comunicación dentro de la organización 

Colaborar en la planificación y ejecución del Plan de emergencia de la empresa 

 

Otras actividades relacionadas a los sistemas de gestión  

 

CONTINÚA 
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CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA 

Formación académica: Tecnólogo ambiental, Tecnólogo Industrial o carreras afines 

Conocimientos: 
Manejo avanzado en procesador de palabras, hojas de cálculo, 

internet. 

Experiencia Un año mínimo en procesos relacionados con el cargo 

Valores 
Respeto, compromiso, liderazgo, integridad, sentido de pertinencia, 

confiabilidad 

Responsabilidad Media 

 

5.2.4.3. Toma de conciencia 

La alta dirección, a través del Departamento del Sistema Integrado de Gestión debe asegurar 

que las partes interesadas tanto internas como externas conozcan y se involucren activamente en el 

SGA y el SSST, que aseguren el cumplimiento de la política, los objetivos y metas, que garanticen 

el respeto al medio ambiente y concienticen la importancia de la seguridad y salud del trabajo lo 

que contribuirá al mejoramiento del negocio. 

Para conseguir y generar una toma de conciencia, la alta dirección debe propiciar espacios 

para la socialización del Sistema Integrado de Gestión con las partes interesadas, considerando la 

pertinencia de la información a ser difundida en temas relacionados como: 

 Política integral de la organización. 

 Los aspectos ambientales significativos que fueron detectados dentro de la empresa 

y los impactos potenciales asociados a las actividades de la misma. 

 Los peligros y riesgos en cada área de trabajo y espacios de visita frecuente dentro de 

la empresa. 

 Las acciones, objetivos, planes de control de riesgos y beneficios que proporciona el 

SSST. 
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 Las acciones que contribuirán a la eficacia del SGA, objetivos y metas ambientales y 

los beneficios a cada uno de los integrantes de la organización. 

 Las implicaciones de no cumplir con los requisitos normativos legales y del SIG. 

De acuerdo al (SGA/SST ISO-7.3) 

5.2.4.4. Comunicación 

5.2.4.4.1. Generalidades 

La gestión de la documentación creada por y para el SIG, permitirá a la organización contar 

con un Sistema de Protección Documental único para uso interno y externo, facilitando el manejo 

de la documentación en forma rápida y eficaz. (SGA/SST ISO 7.4.1). 

La documentación imprescindible dentro del SIG que permitirá evidenciar su cumplimiento 

es el siguiente: 

 Política integrada de la organización 

 Objetivos planteados ante la identificación y evaluación de aspectos ambientales y 

factores de riesgos laborales. 

 Alcance planificado por la organización para el SIG. 

 Planes y programas de mitigación de aspectos ambientales significativos y control de 

factores de riesgos de seguridad y salud del trabajo, incluyendo los medios de 

verificación correspondientes 

 Todo documento relacionado, que constituya evidencia que demuestre el 

cumplimiento del SIG y de la normativa legal vigente 

 Siguiendo el (SGA/SST ISO-7.4.1) 
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5.2.4.4.2. Comunicación interna 

La información generada por los programas, actividades y demás acciones del SIG, estarán 

a cargo del Coordinador del Sistema integrado, mientras que la comunicación y difusión será 

responsabilidad del Auxiliar del SIG. Los canales de comunicación que la empresa 

ECUAPLASTIC S.C. dispone actualmente son: 

 Documentación escrita: comunicados, informes de acciones, informes de auditorías 

internas, memorandos, oficios, capacitaciones, campañas de reciclaje, folletos 

informativos, horarios de trabajo, cronogramas y otros, entregados y sumillados por 

parte del Auxiliar del SIG, con copia de respaldo para el archivo documental. 

 Correos electrónicos con el Comité de Sistema Integrado de Gestión sobre 

comunicados, convocatorias, informes de acciones, informes de auditoras internas, 

memorandos, oficios, capacitaciones, campañas de reciclaje y otros. 

 Publicaciones oficiales de la información generada por el SGA, en las cuatro 

carteleras disponibles de la empresa colocadas en las diferentes áreas de la misma. La 

información deberá ser la pertinente a cada grupo humano interesado sobre: la política 

ambiental, objetivos y metas ambientales, campañas ambientales, actividades y 

mejoras del SGA, el responsable es el Auxiliar del sistema integrado de gestión, con 

respaldos para el archivo documental. 

Siguiendo el (SGA ISO-7.4.2) 

5.2.4.4.3. Comunicación externa 

La información generada por el SIG será difundida a las partes interesadas externas mediante 

los siguientes canales de comunicación: 
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 Página web http://www.ecuaplasticsc.com , redes sociales y YouTube, en la que se 

publicará toda la información referente al SIG de la empresa mediante comunicados, 

documentos, videos y otros, recalcando el compromiso social y ambiental de la 

empresa con las partes interesadas externas. La generación y publicación de la 

información estará a cargo del Coordinador y del Auxiliar del Sistema Integrado de 

Gestión. 

 Material promocional que incluya la política integral, objetivos y metas, planes de 

mitigación, participación en eventos de la comunidad, reducción y manejo de los 

aspectos ambientales significativos y los factores de riesgos de seguridad y salud del 

trabajo, que se entregaran en el área de ventas, se entregará en exposiciones de 

productos, ferias, conversatorios, etc. a las partes interesadas externas. 

La generación y publicación de la información estará a cargo del Coordinador y del Auxiliar 

del Sistema Integrado de Gestión. De acuerdo con el (SGA/SST ISO-7.4.3). 

5.2.4.5. Información documentada 

5.2.4.5.1. Generalidades 

El control documental de la organización sirve de soporte para el seguimiento, evaluación y 

control de la misma. La creación del Sistema de Protección Documental es fundamental para la 

recopilación de evidencias del cumplimiento del SIG de la empresa ECUAPLASTIC S.C. y será 

competencia del Coordinador y Auxiliar del SIG. 

El objetivo del Sistema de Protección Documental es crear, actualizar y controlar la 

información documentada de manera eficiente y eficaz mediante un manual de procedimientos que 

evidencien el cumplimiento del SIG. (SGA/SST-7.5.1) (ITC, 2016). 

http://www.ecuaplasticsc.com/
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5.2.4.5.2. Creación y actualización 

El Sistema de Protección Documental se aplicará a toda la información documentada 

obtenida de la implementación de los sistemas; el Departamento del SIG será el responsable de 

crear y actualizar los formatos necesarios tomando en cuenta modelos adecuados al tipo de 

documento, las necesidades de documentación, requerimientos legales entre otros; aplicando el 

proceso progresivo de disminución de uso de papel, proponiendo herramientas digitales. 

El Departamento del SIG se encarga de la actualización de los documentos históricos 

estandarizando al Sistema de Protección documental. 

Dentro de los procedimientos del Sistema de Protección Documental, se debe cumplir con 

los siguientes procesos básicos para la creación y actualización documental: 

 Identificación de la documentación: logotipo de la organización, título, fecha, autor, 

código de identificación de acuerdo a su procedencia, consecutivo y versión. 

Tabla 37 

Códigos de identificación del Sistema de Protección Documental 

TIPOS DE DOCUMENTOS NORMA APLICADA 

D=Documento IN = Integrado Totalmente 

CT=Catálogos AM = ISO 14001:2015 

F=Formato SS= ISO 45001:2018 

FE= Formato Electrónico SA = ISO 45001:2018 e ISO 

14001:2015 

IT=Instructivo de Trabajo  

M=Manual  

MI=Manual del Sistema  

P=Procedimientos  

PC=Plan de Calidad  

PG=Programa  

I= Informe  

Fuente: (ITC, 2016) 
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 Fase introductoria: objetivo, alcance, definiciones básicas, abreviaturas utilizadas, 

referencias, condiciones generales y descripción de los procesos en infinitivo. 

 Formato escrito con versión, revisión, en el formato digital con idioma, fecha de la 

última actualización, versión del software. 

 La elaboración, revisión y aprobación identificada con los responsables, el cargo, la 

fecha de actuación y firma, de acuerdo a la siguiente propuesta: 

Tabla 38 

Formato de revisión y aprobación de documentos 

 Elaboró Revisó Autorizó 

Puesto 
Controlador de 

documentos 

Representante de la alta 

dirección 
Gerente 

Fecha 12/08/2019 13/08/2019 14/08/2019 

Nombre y 

firma 
NN1 NN2 Ing. Edgar Mora 

Fuente: (ITC, 2016) 

De acuerdo a la normativa del (SGA/SST ISO-7.5.2) 

5.2.4.5.3. Control de la información documentada 

El Sistema de Protección Documental protegerá la información necesaria para evidenciar el 

cumplimiento y eficiencia del SIG, siendo importante la custodia de la información obtenida de los 

procesos. El manejo de la documentación debe cumplir con las siguientes condiciones: 

 Disponibilidad en el momento y lugar que se lo requiera. 

 Confidencialidad, uso adecuado e integridad. 

El control de la información documentada escrita o digital debe cumplir los siguientes 

procedimientos: 
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 La distribución en físico de la información documentada a los encargados de los 

procesos con firma de responsabilidad. 

 El almacenamiento y preservación física y legible es responsabilidad de cada área. 

 El control de cambios de revisión y/o versión debe tener un procedimiento descrito 

claramente por el responsable del Sistema de Protección Documental. 

 La publicación de la información relevante del SIG para su difusión a las diferentes 

partes interesadas internas y externas, estará a cargo del Coordinador en conjunto con 

el responsable del Sistema de Protección Documental. 

 La conservación y disposición se realizará de acuerdo a los de procedimientos del 

Sistema de Protección Documental. 

De acuerdo a la normativa (SGA ISO- 7.5.3). 

5.2.5. Operación 

5.2.5.1. Planificación y control operacional del SGA 

La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener procesos que satisfagan 

las necesidades del SGA tomando en cuenta la evaluación de los aspectos ambientales 

significativos, objetivos y metas planteados para los mismo, documentando todas las actividades 

de la gestión ambiental con formatos adecuados para cada indicador de los procesos diseñados, 

procurando que sean fáciles de entender, llenar y evaluar continuamente por el personal encargado. 

La empresa aplicará procesos de control en la prestación de servicios externos y adquisición de 

materia prima e insumos, buscando que cumplan los requisitos ambientales requeridos por el SGA 

basado en la norma ISO 14001-2015. (SGA ISO- 8.1). 

La empresa asume la responsabilidad de establecer y mantener procesos que garanticen la 
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perspectiva del ciclo de vida de las tuberías de polietileno, tableros y cubiertas de polialuminio, 

desde la adquisición de la materia prima hasta la venta y distribución del producto terminado. 

A continuación, se presenta el esquema de la planificación propuesta para la prevención, 

reducción, mitigación, control, remediación o compensación de los aspectos ambientales 

significativos evaluados como Severos descritos en el capítulo 4, Tablas de la 16 a la 28. Parte de 

esta propuesta se utilizó para solventar los Hallazgos de la Inspección Ambiental aleatoria realizada 

a la empresa ECUAPLASTIC S.C., el 19 de noviembre de 2018, que fue entregada a la Secretaría 

de Ambiente de Distrito Metropolitano de Quito para cumplir con la normativa legal vigente 

(Anexo I). 

Para el registro documental se utilizó el siguiente código de identificación de este tipo 

formato: 

Código documental: 

 

SGA= Sistema de Gestión Ambiental 

PA: Plan de ambiente 

AM= ISO 14001:2015 

01= número de planificación  

SGA.PA.AM.01 
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Tabla 39 

Plan de remediación y mitigación del Aspecto Ambiental Significativo: Uso de energía eléctrica para el SGA 

DEPARTAMENTO DE 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

PLAN DE REMEDIACIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL 

SIGNIFICATIVO:  

 

USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Revisión: 1 

Código: SGA.PA.AM.01 Pág: 1/1 

Referencia: ISO 14001-2015 
Emisión: 

04-09-2019 

Objetivo: Disminuir el consumo de energía eléctrica 

Responsables: Gerente, Coordinador del Sistema Integrado de Gestión, Jefe de Mantenimiento, Técnicos especializados 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores Medios de verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Fin 

Uso de energía 

eléctrica 

Presión sobre 

los recursos 

naturales no 

renovables 

 Mantenimiento 

programado de maquinaria 

e instalaciones eléctricas 

 Programa de ahorro de 

energía eléctrica: “menos 

energía eléctrica, más luz 

natural” 

 Campaña de 

concientización de 

reducción del uso de 

energía eléctrica 

 Programa de eficiencia 

eléctrica: “implementación 

 N° mantenimientos 

realizados /mantenimientos 

programados 

 N° de actividades 

realizadas/ actividades 

programadas 

 N° de actividades 

educativas realizadas/ 

actividades programadas 

 N° de controladores 

eléctricos y reguladores de 

voltaje instalados 

 Registros de mantenimiento 

y/o facturas de trabajos 

contratados 

 Programa de mantenimiento 

preventivo de la maquinaria 

 Análisis estadístico del 

histórico del consumo de 

energía eléctrica. 

 Registro de actividades 

realizadas en el programa de 

ahorro de energía. 

 Registro fotográfico fechado 

desde la cámara 

 2 años  

CONTINÚA 
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de controladores eléctricos, 

reguladores de voltaje y 

otros”. 

 Plan de actividades de la 

campaña 

 Plan de actividades del 

programa de eficiencia 

eléctrica 

 Factura de los controladores y 

reguladores de voltaje 

 . Informe de Inspección de Hallazgos entregado a la Secretaría de Ambiente del DMQ (Avilés & Avilés, 2018) 

 

Tabla 40 

Plan de remediación y mitigación del Aspecto Ambiental Significativo: Generación de aceites gastados para el SGA 

 DEPARTAMENTO DE 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

PLAN DE REMEDIACIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL 

SIGNIFICATIVO:  

 

GENERACIÓN DE ACEITES GASTADOS 

Revisión: 1 

Código: SGA.PA.AM.02 Pág: 1/1 

Referencia: ISO 14001-

2015 

Emisión:  

04-09-2019 

Objetivo: Manejar y disponer adecuadamente la generación de desechos peligrosos: aceites gastados y waipes manchados 

Responsables: Gerente, Coordinador del Sistema integrado de Gestión, Jefe de Mantenimiento, Técnicos especializados 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores Medios de verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Fin 

Generación 

de aceites 

gastados y 

 Contaminación 

del suelo 

 Contaminación 

 Contar con el Registro de 

Generador de desechos 

peligrosos y/o especiales 

 Registro de generador 

obtenido en el SUIA-MAE 

 Actividades realizadas/ 

 Registro de generador 

obtenido en el SUIA-MAE 

 Registro fotográfico fechado 

 Menor a 12 

meses 

 

CONTINÚA 
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waipes 

manchados 

del agua otorgado por el SUIA-

MAE y actualizar en caso 

de modificaciones en la 

información. 

 Mantener recipientes para 

cada tipo de desecho 

peligroso y/o especial, con 

señalética de categoría 3, 

líquido inflamable, placa 

romboide color rojo de 

acuerdo a la NTE 2288 y 

NTE 2266 

 Mantener un área 

específica de 

almacenamiento temporal 

de residuos/desechos 

peligrosos y/o especiales, 

con los requisitos 

establecidos en el 

Reglamento del COA, del 

capítulo III, sección 3ª, 

artículos 627 a la 629. 

 Mantener hojas de 

seguridad junto a cada uno 

de los residuos peligrosos 

actividades programadas 

 N° de registros realizados 

por tipo de desechos 

peligroso y/o especiales 

 N° de mantenimientos 

realizados/mantenimientos 

programados 

 Cantidad de residuos o 

desechos 

entregados/desechos 

generados Ton/mes 

 Lista de generadores 

autorizados que presten 

servicios a la organización 

desde la cámara 

 Facturas de adquisición de 

materiales para recolección 

de desechos peligrosos y/o 

especiales. 

 Bitácora de generación de 

desechos peligroso y/o 

especiales 

 Registro de mantenimiento 

 Manifiesto único de cada 

entrega a los gestores 

 Informes o certificados de 

transporte, tratamiento y 

disposición final de los 

desechos peligroso y/o 

especiales entregado por los 

gestores 

 Copias de autorizaciones de 

gestores para las etapas de 

gestión de desechos 

peligroso y/o especiales, 

misma que debe estar 

vigente a la fecha de entrega 

CONTINÚA 
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y/o especiales. 

 Mantener la clasificación 

diferenciada de residuos 

y/o desechos peligrosos y 

especiales  

 Mantener registro de 

generación de los residuos 

y desechos peligrosos y/o 

especiales 

 Mantener registro de 

entrega a gestores 

autorizados de desechos 

y/o especiales 

 . Informe de Inspección de Hallazgos entregado a la Secretaría de Ambiente del DMQ (Avilés & Avilés, 2018) 

 

Tabla 41 

Plan de remediación y mitigación del Aspecto Ambiental Significativo: Generación de material particulado para el SGA 

 DEPARTAMENTO DE 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

PLAN DE REMEDIACIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL 

SIGNIFICATIVO:  

 

GENERACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO 

Revisión: 1 

Código: SGA.PA.AM.03 Pág: 1/1 

Referencia: ISO 14001-2015 
Emisión:  

04-09-2019 

Objetivo: Disminuir la generación de material particulado 

Responsables: Gerente, Coordinador del Sistema integrado de Gestión, Jefe de Mantenimiento, Técnicos especializados 

CONTINÚA 
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Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores Medios de verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Fin 

Generación 

de material 

particulado 

 Contaminació

n del aire 

 Mantenimiento preventivo 

de maquinaria responsable 

de generar material 

particulado: aglutinadora, 

secador y molino 

 Evaluación de la calidad 

del aire de acuerdo a la 

normativa del MDQ 

 Implementación de 

acciones correctivas ante 

los límites máximos 

permisibles de los PM en 

el aire, verificables dentro 

del plazo establecido que 

permitan reducirlos 

 Mantenimientos 

realizados/mantenimientos 

programados 

 Evaluación ambiental de la 

calidad del aire de los PM 

gruesos presentado/ 

evaluación ambiental 

requerido 

 Acciones correctivas 

realizadas/acciones 

correctivas programadas 

 Programa de mantenimiento 

preventivo de la maquinaria 

que genera PM 

 Registro de mantenimiento y/o 

facturas de trabajo contratados 

 Registro fotográfico fechado 

desde la cámara 

 Informes de evaluación 

ambiental, acciones 

correctivas aplicadas y 

monitoreos posteriores a las 

acciones correctivas de la 

calidad del aire de los PM 

gruesos con constancia de 

recepción en la Secretaría de 

Ambiente del DMQ 

 2 años  

 . Informe de Inspección de Hallazgos entregado a la Secretaría de Ambiente del DMQ (Avilés & Avilés, 2018) 
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5.2.5.2 Planificación y control operacional del SST 

5.2.5.2.1. Generalidades 

La alta dirección es responsable de aprobar y financiar los planes de identificación, control y 

reducción de riegos de la organización que el Coordinador del Sistema Integrado de Gestión diseñe 

y que fueron analizados por el Comité. 

Los planes que se implementen y ejecuten por el Coordinador del Sistema Integrado de 

Gestión, deben ser apoyados y aplicados por todos los colaboradores de la organización en forma 

participativa y con responsabilidad. 

Para los riesgos identificados y evaluados con el grado de Situación Crítica – intervención 

urgente Nivel I, presentados en la Tabla 38, se elaboró planes de control de riesgos, con el 

propósito de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores. (SST ISO-8.1.1) 

5.2.5.2.2. Eliminar peligros y reducir los riesgos para el SST 

Identificados los peligros para la Seguridad y Salud de los trabajadores descritos en el 

apartado 5.2.3.1.3.2, y resumidos en la Tabla 38, se elaboró un Plan de control de riesgo en la Tabla 

39 para eliminar y reducir los peligros evaluados, con estos insumos se desarrolló el Plan de control 

de riesgos para cada Factor de riesgo en el que se incluye medidas de control, indicadores y medidas 

de verificación de cada acción a ejecutar, descritos en las Tablas 49, 50 y 51. . (SST ISO-8.1.2) 

El diseño de los planes de control de riesgos detectados en la empresa ECUAPLASTIC S.C. 

son: uso incompleto de EPP’s, generación de ruido y generación de material particulado, se 

presentan a continuación en las Tablas 49, 50 y 51. 

Parte de la propuesta diseñada, se utilizó para solventar los Hallazgos de la Inspección 

Ambiental aleatoria realizada a la empresa ECUAPLASTIC S.C., el 19 de noviembre de 2018, que 
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fue entregada a la Secretaría de Ambiente de Distrito Metropolitano de Quito para cumplir con la 

normativa legal vigente (Anexo I). 

Para el registro documental se utilizó el siguiente código de identificación de este tipo 

formato: 

Código documental: 

 

SST= Seguridad y Salud del Trabajo 

PR: Plan de riesgos 

SA= ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015 

01= número de planificación 

 

 

SST.PR.SA.01 
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Tabla 42 

Plan de control de riesgos en el Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo: Generación de ruido 

DEPARTAMENTO DE 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

PLAN DE CONTROL DE RIESGO:  

 

GENERACIÓN DE RUIDO 

Revisión: 1 

Código: SST.PR.SA.01 Pág: 1/1 

Referencia: ISO 45001:2018 
Emisión: 

11-09-2019 

Objetivo: Disminuir las afecciones provocadas por la generación de ruido en la empresa ECUAPLASTIC S.C. 

Responsables: Gerente, Coordinador del Sistema Integrado de Gestión. 

Factor de 

Riesgos 
Impacto SST Medidas de control Indicadores Medios de verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Fin 

Físico: 

generación de 

ruido 

Afecciones 

auditivas 

 Capacitaciones sobre 

seguridad y salud en el 

trabajo dirigido a 

trabajadores y personal 

administrativo 

 Realizar convenios con 

el Departamento de 

Salud preventiva del 

IESS, para obtener 

visitas de la Brigada de 

medicina preventiva en 

el trabajo 

 N° de actividades 

realizadas/ actividades 

programadas 

 N° de actividades 

educativas realizadas/ 

actividades programadas 

 N° de visitas 

médicas/visitas 

programadas 

 Plan de monitoreo de 

ruido 

 N° monitoreos realizados 

/monitoreos programados  

 Programa de capacitación 

 Registros de asistencia a las 

actividades de capacitación 

 Registro fotográfico fechado 

desde la cámara 

 Registros de visitas médicas 

y/o facturas de trabajos 

contratados 

 Facturas de trabajos 

contratados de monitoreo 

 Plan de actividades de la 

campaña 

 Plan de actividades del 

 

2 años 

 

CONTINÚA 
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 Realizar un plan de 

monitoreo de ruido en 

forma regular 

 Realizar programas de 

mitigación de ruido que 

incluyan mejoramiento 

de la infraestructura que 

permita disminuir la 

generación de ruido 

implementando paredes 

más gruesas y 

protectores acústicos en 

puertas y ventanas del 

área de mayor 

generación 

 Plan de rotación de 

lugares de trabajo para 

reducir el tiempo de 

exposición e 

implementar un horario 

de descanso durante la 

jornada laboral en esta 

área 

 Seguimiento del uso 

adecuado y completo de 

 Programa de 

mejoramiento estructural 

 Plan de puestos de trabajo 

con implementación de 

horario de trabajo rotativos  

 Conformación de la 

Brigada de Emergencia 

 Plan de uso de los EPP’s 

programa de mejoramiento 

estructural 

 Factura de los insumos de 

construcción para el 

mejoramiento estructural 

 Calendario de rotación de 

lugares de trabajo 

 Acta de conformación de la 

Brigada de Emergencias 

 Fichas de control de la entrega 

de EPP’s nuevos y recepción 

de utilizados 

 Fichas de control del uso 

correcto de EPP’s 

CONTINÚA 
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los EPP’s de todos los 

trabajadores expuesto al 

ruido 

Fuente: Informe de Inspección de Hallazgos entregado a la Secretaría de Ambiente del DMQ (Avilés & Avilés, 2018) 

 

Tabla 43 

Plan de control de riesgos en el Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo: Generación de material particulado 

 

DEPARTAMENTO DE 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

PLAN DE CONTROL DE RIESGO:  

 

GENERACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO 

Revisión: 1 

Código: SST.PR.SA.02 Pág: 1/1 

Referencia: ISO 45001:2018 Emisión: 11-09-2019 

Objetivo: Reducir la generación de material particulado en la empresa ECUAPLASTIC S.C. 

Responsables: Gerente, Coordinador del Sistema integrado de Gestión. 

Factor de 

Riesgos 
Impacto SST Medidas de control Indicadores Medios de verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Fin 

Físico: 

generación 

de material 

particulado 

Afecciones 

respiratorias 

Afecciones 

oculares 

 Capacitaciones sobre 

seguridad y salud en el 

trabajo dirigido a 

trabajadores y personal 

administrativo 

 N° de actividades 

realizadas/ actividades 

programadas 

 N° de actividades 

educativas realizadas/ 

actividades programadas 

 Programa de capacitación 

 Registros de asistencia a las 

actividades de capacitación 

 Registro fotográfico fechado 

desde la cámara 

 Registros de visitas médicas 

 2 años  

CONTINÚA 



189 

  

 

 Realizar convenios con 

el Departamento de 

Salud preventiva del 

IESS, para obtener 

visitas programadas de la 

Brigada de medicina 

preventiva en el trabajo 

 Realizar un plan de 

monitoreo de calidad del 

aire en forma regular 

 Seguimiento del uso 

adecuado y completo de 

los EPP’s de todos los 

trabajadores expuesto a 

los PM gruesos 

 Realizar programas de 

reducción de PM gruesos 

que incluyan 

mejoramiento de la 

infraestructura 

incorporando 

protecciones en puertas y 

ventanas del área de 

mayor generación 

 N° de visitas 

médicas/visitas 

programadas 

 Plan de monitoreo de 

calidad de aire 

 N° monitoreos realizados 

/monitoreos programados  

 Programa de 

mejoramiento estructural 

 Conformación de la 

Brigada de Emergencias 

en los lugares de trabajo 

 Plan de uso de los EPP’s 

y/o facturas de trabajos 

contratados 

 Facturas de trabajos 

contratados de monitoreo 

 Plan de actividades del 

programa de mejoramiento 

estructural 

 Factura de los insumos de 

construcción para el 

mejoramiento estructural 

 Acta de conformación de la 

Brigada de Emergencia 

 Fichas de control de la 

entrega de EPP’s nuevos y 

recepción de los utilizados 

 Fichas de control del uso 

correcto de EPP’s 

Fuente: Informe de Inspección de Hallazgos entregado a la Secretaría de Ambiente del DMQ (Avilés & Avilés, 2018) 



190 

  

 

Tabla 44 

Plan de control de riesgos en el Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo: Uso incompleto de EPP’s 

DEPARTAMENTO DE 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

PLAN DE CONTROL DE RIESGO:  

 

USO INCOMPLETO DE EPP’s 

Revisión: 1 

Código: SST.PR.SA.03 Pág: 1/1 

Referencia: 

ISO 45001:2018 

Emisión:  

11-09-2019 

Objetivo: Reducir el índice de riesgo de accidentes de trabajo con el uso completos de EPP’s en la empresa ECUAPLASTIC S.C. 

Responsables: Gerente, Coordinador del Sistema integrado de Gestión. 

Factor de 

Riesgos 
Impacto SST Medidas de control Indicadores Medios de verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Fin 

Físico: Uso 

incompleto de 

EPP’s 

Riesgo de 

accidentes de 

trabajo 

 Capacitaciones sobre 

seguridad y salud en el 

trabajo dirigido a todo el 

personal. 

 Seguimiento del uso 

correcto los EPP’s 

 Actualización e 

implementación del Plan 

de Emergencia 

 Actualización e 

implementación del 

Reglamento Interno de la 

empresa 

 N° de actividades 

realizadas/ actividades 

programadas 

 N° de actividades 

educativas realizadas/ 

actividades programadas 

 Plan de emergencia 

 Conformación de la 

Brigada de Emergencia 

 Reglamento interno de la 

empresa 

 Plan de uso de los EPP’s 

 Programa de capacitación 

 Registros de asistencia a las 

actividades de capacitación 

 Registro fotográfico fechado 

desde la cámara 

 Acta de conformación de la 

Brigada de Emergencia 

 Fichas de control de la 

entrega de EPP’s nuevos y 

recepción de los utilizados  

 Fichas de control del uso 

correcto de EPP’s 

 2 años  

CONTINÚA 
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 Conformación de 

Brigadas de seguridad 

que dé apoyo al 

seguimiento del uso 

correcto de EPP’s 

 Entrega de EPP’s nuevos 

y recepción de los 

utilizados 

 Implementación de 

señalética de seguridad 

en todas las áreas de la 

empresa 

Fuente: Informe de Inspección de Hallazgos entregado a la Secretaría de Ambiente del DMQ (Avilés & Avilés, 2018) 
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5.2.5.2.3. Gestión de cambios 

La alta dirección en conjunto con el Comité del Sistema Integrado de Gestión son los 

responsables de elaborar, planificar, implementar y evaluar el manual de procedimientos para el 

control de cambios del SSST, incluyendo en ella el Reglamento Interno y el Plan de Emergencia 

de la empresa. En este procedimiento debe estar establecido el control de cambios y 

actualizaciones, evaluados continuamente para evitar que los cambios repercutan negativamente 

sobre el SSST y así disminuir y mitigar efectos adversos en la organización. 

Todos los procedimientos de cambio para mejorar el SSST en la empresa debe ser socializado 

a los trabajadores, siendo la empresa la encargada de capacitar a toda la organización en cada área 

de trabajo. (SST ISO-8.1.3) 

5.2.5.2.4. Compras 

5.2.5.2.4.1. Generalidades 

 La alta dirección es la encargada de tomar las decisiones finales referentes a la selección de 

proveedores de insumos, materia prima y otros, de igual manera la aprobación final de 

contrataciones externas, trabajadores cooperados, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, 

de acuerdo a las necesidades de la empresa. El procesos de licitación, cotización y demás 

requerimientos está a cargo del Departamento Financiero con ayuda de un programa informático 

SAP , el cual deberá actualizarse y adaptarse a las nuevas necesidades de cumplimientos del SIG 

de la empresa ECUAPLASTIC S.C. (SGA/SST ISO-8.1.4.1) 
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5.2.5.2.4.2. Contratistas 

La empresa ECUAPLASTIC S.C. establece procedimientos que garantizan la seguridad de 

los prestadores de servicios, contratistas y sus trabajadores y se asegura que cumplan con los 

procesos del SSST al desarrollar sus actividades y operaciones que desempeñen dentro de la 

empresa. Estos procedimientos están establecidos dentro del Reglamento Interno (Anexo C), en 

los artículos: 

 Artículo 20 literal b y c: Prestadores de actividades complementarias y contratistas, 

la empresa se compromete a aplicar el Plan Mínimo de Prevención de Riesgos y 

Protección para trabajadores externos. 

 Artículo 31 literal c: Investigación de incidentes, se toma en cuenta las acciones de la 

empresa frente a incidentes internos en acuerdo con la empresa contratista para 

realizar los informes pertinentes al IESS o si fuera el caso de indemnizaciones de 

acuerdo a la Ley del Trabajo. 

 Artículo 33 literal e: La inducción, formación y capacitación está a cargo de la 

empresa contratista para los trabajadores externos al puesto de trabajo designado 

dentro de la organización. 

 Artículo 34 literal a: Equipos de protección y ropa de trabajo, la empresa está obligada 

a proveer de equipos de protección para los empleados de las empresas contratadas 

que laboren dentro de la organización. 

De acuerdo a la norma (SST ISO-8.1.4.2) 
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5.2.5.2.4.3. Contratación externa 

La empresa ECUAPLASTIC S.C. cuenta con un software SAP para compras, inventarios, 

adquisiciones de insumos, materia prima nacional e internacional (polietileno y polialuminio de 

reciclaje), lubricantes y combustibles, equipos y otros, como parte de este proceso se cuenta con 

fichas técnicas de equipos y hojas de seguridad de materiales peligrosos (Anexo J). De igual manera 

se ha establecido los procedimientos para la contratación de servicios externos a cargo del 

Departamento Financiero que se encarga de receptar los pedidos de los responsables de cada área, 

realizar el proceso de adquisición y/o contratación, para finalmente ser aprobado por el Gerente 

General. De acuerdo a la norma (SST ISO-8.1.4.3). 

5.2.5.3.Preparación y respuesta ante emergencias 

La empresa cuenta con un Plan de Emergencia para incendios (Anexo D), elaborado por el 

Jefe de planta y el Jefe de mantenimiento en colaboración con las maestrantes del Sistema Integrado 

de Gestión en el año 2018 y se encuentra en trámite de aprobación. Se utilizó la metodología 

recomendada en la Resolución Administrativa N° 036 del Cuerpo de Bomberos de Distrito 

Metropolitano de Quito (CBDMQ, 2009). 

Como parte del Plan de Emergencia la organización está equipada con: 

 Sistema de alarma temprana auditiva, ubicada en tres puntos importantes de la 

empresa: área administrativa, área de producción de mangueras y comedor. 

 Extintores de polvo químico seco distribuidos en 8 puntos estratégicos de la empresa. 

 Señalética adecuada en todas las áreas incluido los puntos de encuentro. 

 Mapa de evacuación, riesgos y recursos publicada en la parte exterior del área de 

producción y visible para todo el público 
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 Línea directa de comunicación telefónica con la policía de la localidad para casos de 

emergencias de cualquier naturaleza. 

 Brigada de seguridad integrada por trabajadores de la empresa con designación de 

responsabilidades. 

El procedimiento de respuesta se encuentra en el Plan de Emergencia de la empresa 

ECUAPLASTIC S.C., bajo la responsabilidad del Coordinador y del Auxiliar del Sistema 

Integrado de Gestión, con la participación de la Brigada de Emergencia y el Delegado de los 

trabajadores; cada persona involucrada tiene responsabilidades específicas que deben cumplir 

estrictamente, de acuerdo a los grados de emergencias clasificados por la magnitud del siniestro 

considerando que la empresa se encuentra en categoría de Mediano Riesgo según el Reglamento 

de prevención de incendios en el Ecuador (IESS .. , 1998).  

La Tabla 54 detalla las responsabilidades de las cinco categorías de Brigadas de Emergencia:  

Tabla 45 

Brigadas del Plan de Emergencia de la empresa ECUAPLASTIC S.C. 

BRIGADAS DE EMERGENCIA RESPONSABILIDADES 

Brigada de emergencias 

 Sugerir al Departamento del Sistema Integrado de Gestión, 

observaciones para rectificaciones, mejoras o cambios del Plan de 

Emergencia, en pro del mejoramiento continuo del mismo 

 Evaluar la emergencia en el momento que se produzca, para determinar 

el grado y la respectiva activación del plan (incendio, inundación, 

movimiento sísmico). 

 Coordinar con las autoridades respectivas para la rehabilitación y normal 

continuidad del trabajo luego del siniestro. 

Brigada de primera intervención 

 Reportar al Departamento del Sistema Integrado de Gestión, cualquier 

anomalía que observe con respecto a los dispositivos contra incendios y 

evacuación 

CONTINÚA 
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 En caso de confirmarse el Grado II durante la emergencia, 

automáticamente los miembros de esta brigada, serán parte de la Brigada 

de Evacuación, Rescate y Seguridad. 

 Ayudar en cualquier actividad tendiente a la rehabilitación de la 

situación, como son remoción de escombros, evacuación de bienes, entre 

otros aspectos relacionados posterior a la emergencia 

Brigada contra incendios 

 Verificar periódicamente las fechas de renovación de cargas, además de 

la presurización y estado de los extintores 

 Dar cumplimiento a las actividades planificadas hasta la llegada del 

Cuerpo de Bomberos, policía, etc. en el momento de la emergencia 

 Realizar un informe sobre las actividades realizadas y los elementos 

utilizados para el control del fuego luego de la emergencia 

Brigada de evacuación, rescate y 

seguridad 

 Hacer conocer a todos los colaboradores los procedimientos y medidas 

preventivas a ser puestos en práctica durante una evacuación 

 Guiar al personal evacuado en forma ordenada a la zona de seguridad 

durante la emergencia 

 Realizar un informe sobre las actividades realizadas y los elementos 

utilizados para la evacuación, orden, seguridad y posibles rescates 

cuando se ha controlado la emergencia 

Brigada de primeros auxilios 

 Se comprobará periódicamente el correcto funcionamiento de las 

medidas relativas a los primeros auxilios 

 Dar atención inmediata (Primeros Auxilios) a personas que lo requieran 

hasta que llegue personal, equipos y medios especializados que realicen 

la evacuación durante la emergencia 

 Realizar un informe sobre las actividades realizadas y los elementos 

usados para la atención pre-hospitalaria cuando se ha controlado la 

emergencia 

Fuente: Plan de Emergencia, ECUAPLASTIC S.C., 2019 

Los procedimientos de preparación y respuesta están descritos con mayor detalle para las 

Brigadas de Emergencia, en los diferentes momentos de un siniestro: antes, durante y después en 

el Plan de Emergencia de la empresa ECUAPLASTIC S.C. (SGA/SST ISO-8.2). 
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5.2.6. Evaluación del desempeño 

5.2.6.1.Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

5.2.6.1.1. Generalidades 

La empresa ECUAPLASTIC S.C. representada por el Coordinador del Sistema Integrado de 

Gestión, será el encargado de la planificación, ejecución, seguimiento, medición y análisis de las 

auditorías internas que permitan realizar una evaluación del cumplimiento del sistema. La 

normativa legal nacional a través de la Secretaría de Ambiente del DMQ, exige el cumplimiento 

del Plan de Manejo Ambiental (Anexo K); a su vez, el Ministerio del Trabajo demanda el 

cumplimiento del Reglamento Interno del Trabajo. Como parte del sistema se realizará la 

evaluación del cumplimiento progresivo de los objetivos, planes de mitigación de aspectos 

ambientales significativos y planes de control de riesgos para la seguridad y salud del trabajo 

propuestos en las Tablas de la 48 a la 53, como parte fundamental del SIG. La información 

documental generada por los procesos de evaluación del desempeño será gestionada por el Sistema 

de Protección Documental (SGA/SST ISO-9.1.1). 

5.2.6.1.2. Evaluación del cumplimiento 

Para la evaluación del SGA, el Coordinador ha especificado los indicadores que permitirán 

determinar el cumplimiento de los objetivos y metas en intervalos de tiempo planificados, los que se 

describen en las Tablas de la 48 a la 53, los indicadores corresponden a los aspectos ambientales 

significativos mostrados en los Planes de Remediación y los riesgos de la seguridad y salud del trabajo 

descritos en los planes de control de riesgos. 

El Comité del Sistema Integrados de Gestión será responsable de la elaboración de formatos para 

el seguimiento y medición de las medidas propuestas en los seis planes de remediación de impactos y 
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control de riesgos descritos en la sección 5.2.5 del presente capítulo. Los documentos obtenidos se deben 

archivar adecuadamente siguiendo los procedimientos del Sistema de Protección Documental, que serán 

evidencias necesarias para las Autorías internas y externas. Luego de la ejecución de las Auditorias se 

elaborará informes de hallazgos, que será analizado por el Comité del Sistema Integrado de Gestión que 

le permita a la alta dirección, tomar decisiones para llevar a efecto planes de mejora. (SGA/SST ISO-

9.1.2). 

 

5.2.6.2. Auditoría interna 

5.2.6.2.1. Generalidades 

La Empresa ECUAPLASTIC S.C., contempla la ejecución de Auditorías internas planificadas por 

el Coordinador del SIG, en el que incluirá el cronograma, la metodología, los requisitos auditados, las 

áreas inspeccionadas, entre otras, que permitirán evaluar el cumplimento de los objetivos del sistema y 

los requisitos legales. (SGA/SST ISO-9.2.1). 

 

5.2.6.2.2. Programa de auditoría interna 

La auditoría ambiental interna debe estar alineada a la NTC-ISO 14001:2015 y 45001:2018, que 

contempla: objetivo, alcance, marco normativo, referencias, responsables, procedimientos, 

formularios y anexos. (SGA/SST ISO-9.2.2). 

A continuación, se propone un plan de auditoría interna para la empresa ECUAPLASTIC S.C. 

Para el registro documental se utilizó el siguiente código de identificación de este tipo formato: 

Código documental: 

SIG= Sistema Integrado de Gestión 

SIG.AI.SG.01 
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AI= Auditoría Interna 

SG= ISO 19001:2018 

01= número de planificación 

 

Tabla 46 

Plan de Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión de la empresa ECUAPLASTIC S.C. 

 

DEPARTAMENTO DE SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN 

PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

Revisión: 1 

Código:  

SIG.AI.SG.01 
Pág: 1/1 

Referencia:  

ISO 14001-2015 

ISO 45001:2018 

ISO 19001:2018 

Emisión: 

04-09-2019 

DATOS INFORMATIVOS: DATOS DE LA AUDITORÍA 

Nombre de la empresa: ECUAPLASTIC S.C. Nro. Auditoría: 

Representante legal: Ing. Edgar Mora Fecha de la Auditoria: 

Actividad Principal: Fabricación de tuberías, tableros y cubiertas 

de material reciclado 
Procesos a auditar: 

Dirección de la Planta: Av. Flor de Pascua La Cocha La Merced Responsable de área a auditar: 

Objetivo:  

Establecer el grado de cumplimiento de los planes propuestos en el SIG de la empresa ECUAPLASTIC 

S.C. mediante la determinación de hallazgos y no conformidades del sistema para cumplir con los 

requerimientos legales. 

Alcance:  

Se aplicará al Sistema de Gestión Ambiental y al Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo transcurrido el 

segundo año después de la implementación de los programas. 

Marco Normativo: 

Norma Internacional ISO 14001:2015 y 45001:2018 

Referencias: 

Norma Internacional ISO 19011:2018 

Responsabilidades: 

 Gerente General 

 Comité del Sistema Integrado de Gestión 

CONTINÚA 
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 Jefes de cada departamento 

 Coordinador y Auxiliar del Sistema Integrado de Gestión 

Procedimientos: 

 Conformación del equipo auditor 

 Revisión de documentos de respaldo de las acciones de cada departamento 

 Observación in-situ del área de trabajo 

 Aplicación de lista de chequeo 

 Análisis de resultados 

 Elaboración de informe 

 Revisión y evaluación de No conformidades, acciones correctivas y preventivas  

 Reunión de análisis de No conformidades 

 Toma de decisiones 

 Planificación de planes de mejora 

Formularios: 

Programa de Auditoría del SGA/SST periódica 

Plan de Auditoría del SIG Interna 

Lista de chequeo 

Informe de la Auditoría Ambiental Interna 

Otros relacionados 

Anexos 

Documentos de apoyo 

 

5.2.6.3. Revisión por la dirección 

La alta dirección debe revisar el funcionamiento del SIG de manera programada y planificada para 

garantizar la eficacia de su implementación, para ello solicitará a los jefes de departamento, informes 

anuales de gestión, teniendo en consideración: cumplimento de la política, resultado de la implementación 

de planes y programas ambientales y de seguridad y salud del trabajo, requisitos legales aplicables, 

necesidades ambientales y de seguridad y de salud de cada departamento, sugerencias realizadas por las 

partes interesadas, etc.; de esta manera se podrán implementar acciones correctivas, planes de mejora y 

responsabilidades de actividades relacionadas con el funcionamiento del sistema. En el caso de las 
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auditorías internas, la alta dirección recibirá el informe de cumplimiento y se analizará en reuniones 

programadas con el Comité del Sistema Integrado de Gestión, para la toma de decisiones. Se debe 

documentar todos los resultados e informes como evidencias del seguimiento al sistema. (SGA ISO-9.3). 

Se establece un manual de procedimientos para la revisión por la dirección, en la cual están 

involucrados los integrantes del Comité del SIG, para el registro documental se utilizó el siguiente 

código de identificación de este tipo formato: 

Código documental: 

 

SIG= Sistema Integrado de Gestión 

MRD: Manual de la Revisión por la Dirección 

SA= ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015 

01= número de planificación 

SIG.MRD.SA.01 
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Tabla 47 

Manual de procedimientos para la Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión de la empresa ECUAPLATIC S.C. 

DEPARTAMENTO DE 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Revisión: 1 

Código: SIG.MRD.SA.01 

 Pág: 1/1 

Referencia: ISO 45001:2018 

                    ISO 14001:2015 

Emisión: 

11-09-2019 

Objetivo: Revisar a intervalos planificados el SIG, mediante la identificación, compilación de información, análisis, medición y seguimiento de aspectos 

ambientales y factores de riesgos de seguridad y salud del trabajo para asegurar la conveniencia, eficacia y mejoramiento continuo del sistema integrado. 

Alcance: Planificar acciones de seguimiento, control y mejora continua de los aspectos ambientales significativos y factores de riesgos de la seguridad y 

salud del trabajo de la empresa. 

Ámbito de aplicación: Aplica para todos los procesos de las dos líneas de producción de la empresa ECUAPLASTIC S.C. en los aspectos ambiental y 

factores de riesgo de seguridad y salud del trabajo. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

- Revisión anual por la alta dirección.  

- El jefe de departamento será encargado de entregar al Coordinador del SIG, el informe anual de gestión de su área de acuerdo a lo establecido por el 

Sistema de Protección Documental. 

- El Coordinador del SIG realizará un informe consolidado con la información de cada departamento. 

- La alta dirección revisará el informe entregado por el Coordinador del SIG y convocará al Comité 

- Los responsables de la implementación y desarrollo de las acciones de mejora definidas en la revisión por la Alta Dirección serán los jefes de los 

procesos involucrados. 

- La evaluación de las acciones de mejora definidas por la alta dirección será competencia del Comité del SIG.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ID ACTIVIDAD / TAREA 

¿QUÉ? 

DESCRIPCIÓN 

¿CÓMO? 

ÁREA 

RESPONSABLE 

CARGO ÁREA 

PARTICIPANTE 

REGISTRO 

1 Información de cada área El Coordinador del SIG, solicita Departamento del Coordinador Todas Correo 

CONTINÚA 
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mediante correo electrónico a los 

Jefes de Departamento el informe 

de cumplimiento de los planes y 

programas aplicados en su área. 

SIG electrónico 

2 

Recibir y consolidar los 

informes de cada área 

Con la información recibida de los 

jefes de cada área, el Coordinador del 

SIG, consolida la información 

entregada por cada jefe de área en un 

informe final. 

Departamento del 

SIG 

Coordinador y 

Auxiliar 
Todas 

Informe 

consolidado 

anual 

3 

Realizar reunión de 

Revisión por la Dirección 

En la reunión para la revisión por la 

dirección participara el Comité del 

SIG. Los jefes de cada área 

presentaran los informes y los 

documentos de evidencia del 

cumplimiento de la implementación 

de planes y programas para mitigar 

impactos ambientales y controlar los 

factores de riesgos de seguridad y 

salud del trabajo específicos de 

acuerdo a los estipulado en el SIG. 

Además, se presentará el informe 

consolidado por el Coordinador. 

Las decisiones tomadas deben quedar 

como información documentada para 

ser socializada a las partes interesadas 

por los jefes de cada área.  

 
Comité del SIG  

Gerente 

general 
Comité del SIG 

- Informe de 

cada área 

- Documentos 

de respaldo 

de la 

información 

- Registro de 

asistencia 

4 

Realizar seguimiento a la 

ejecución de acciones y 

actividades de mejora 

continua, definidas en la 

reunión de revisión por la 

dirección. 

El seguimiento se realizará de 

acuerdo con la información 

documentada que consolida los 

resultados de la Revisión por la 

Dirección, evaluando la ejecución de 

las acciones propuestas para la 

mejora continua que debe ejecutarse 

por los jefes de cada área. 

Departamento del 

SIG 
Coordinador Todas 

Correo 

electrónico 

Memorando 

interno 

5 

Comunicar el informe de 

seguimiento y evaluación. 

Previa verificación de la 

implementación de las acciones 

consignadas en la Revisión por la 

Dirección, se elabora el informe de 

Departamento del 

SIG 
Coordinador 

Todas Informe de 

seguimiento 

Memorando 

interno 

CONTINÚA 
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seguimiento y evaluación, el cual será 

comunicado al jefe de cada área 

mediante memorando interno 

documentado en el sistema de 

protección documental. 

6 

Divulgar los resultados de 

la Revisión por la 

Dirección. 

El Coordinador divulga los resultados 

de la Revisión por la Dirección 

mediante memorando a los jefes de 

cada área del Sistema Integrado de 

Gestión, para que estos a su vez 

lideren y coordinen las respectivas 

acciones de socialización con cada 

una de sus partes interesadas.  

Departamento del 

SIG 
Coordinador Todas 

Correo 

electrónico 

Memorando 

interno 
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5.2.7. Mejora 

5.2.7.1. Generalidades 

La empresa ECUAPLASTIC S.C., tomará en cuenta el resultado de las evaluaciones continuas, 

informes de gestión y auditorías internas para considerar la implementación del Plan de mejora continua, 

reorganización y planes de innovación; las mismas que deberán estar encaminadas a conseguir las metas 

y cumplir con la política establecidas en el SIG. (SGA/SST ISO-10.1). 

5.2.7.2. No conformidad y acción correctiva 

Una vez analizado el informe de no conformidades por parte del Comité del Sistema Integrado de 

Gestión, se elabora un documento de procedimientos que deberá contener los siguientes datos: 

 Fecha y hora en que se detecta la no conformidad 

 Declaratoria escrita de la explicación de la no conformidad 

 Medida correctiva propuesta 

 Medida preventiva planteada 

Estos procedimientos deben estar redactados en un formato adecuado para el caso, incluyendo 

datos informativos descritos en el Sistema de Protección Documental del apartado Mejora continua de 

este capítulo. 

El Coordinador y Auxiliar del Sistema Integrado de Gestión, serán los encargados de superar 

las no conformidades del SIG detectadas en las auditorías interna y externa, proponiendo acciones 

correctivas y preventivas para prevenir su repetición.  

Los procedimientos que se aplicarán para superar las no conformidades reales y potenciales 

mediante la implementación de acciones correctivas y preventivas, deben cumplir con los 

siguientes requisitos: 
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 Identificación de no conformidades e incidentes especificados en el capítulo VIII del 

Reglamento interno de la empresa ECUAPLASTIC S.C. 

 Determinación de las causas que provocaron las no conformidades e incidentes. 

 Evaluación de la necesidad de implementar acciones correctivas y preventivas 

 Documentación y difusión de los resultados obtenidos 

 Revisión de la eficacia de los procedimientos aplicados 

De acuerdo a lo expuesto, se propone el formato para la gestión de las no conformidades y acciones 

correctivas y que será manejado por el Coordinador del Sistema Integrado de Gestión, para el registro 

documental se utilizó el siguiente código de identificación del formato: 

Código documental: 

 

SIG= Sistema Integrado de Gestión 

INC= Informe de no conformidades y acciones correctivas 

SA= ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015 

01= número de planificación 

 

  

SIG.INC.SA.01 
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Tabla 48 

Informe de no conformidades y/o acciones correctivas del Sistema Integrado de Gestión de la 

empresa ECUAPLASTIC S.C. 

 

DEPARTAMENTO DE SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN 

INFORME DE NO 

CONFORMIDADES Y ACCIONES 

CORRECTIVAS/PREVENTIVAS 

Revisión: 1 

Código:  

SIG.INC.SA.01 
Pág: 1/1 

Referencia:  

ISO 14001-2015 

ISO 45001:2018 

Emisión: 

04-09-2019 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre de la empresa: ECUAPLASTIC S.C. Nro. Informe: 

Área: 

Quién informa:  

Fecha: 

Hora: 

IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Descripción de la no conformidad:  

 

. 

Causa de la no conformidad:  

 

 

PROPUESTA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O CORRECTIVAS 

Acciones correctivas y/o 

preventivas 
Responsables 

Plazo 

Inicio Periodicidad Fin 

     

APROBADO POR:   FECHA: 

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O CORRECTIVAS 

Responsable Indicadores Medios de verificación 

   

Anexos 

Documentos de apoyo: 

 

Todos los incidentes, deben ser notificados al Comité del Sistema Integrado de Gestión 

mediante un informe escrito, para que se proceda a analizarlos e implementarlos, según la 
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normativa legal propuesta en el Plan Mínimo de Prevención de Riesgos Laborales del Instituto de 

Seguridad Social. (IESS, Plan mínimode prevención de riesgos laborales, 2012). De acuerdo a la 

norma (SGA/SST ISO-10.2). 

5.2.7.3. Mejora continua 

La mejora continua es una decisión de la alta dirección, tomada luego del análisis del SIG sobre las no 

conformidades e incidentes; al término de este proceso se analizará la necesidad de implementar mejoras 

en el ciclo PHVA, de forma planificada y organizada, para permitir que, el negocio, el respeto al ambiente 

y la seguridad y salud del trabajo se beneficien con las acciones de la organización. 

Los planes de mejora diseñados se socializarán a las partes interesadas pertinentes utilizando los 

mecanismos de comunicación descritos en el apartado 5.2.4.4, los documentos generados en el proceso 

serán gestionados por el sistema de protección documental. (SGA/SST ISO-10.3). 

Se establece un formato para el registro de planes de mejora para los diferentes no 

cumplimientos detectados en la revisión por la dirección, en la cual están involucrados los 

integrantes del Comité del SIG y los jefes de cada área, para el registro documental se utilizó el 

siguiente código de identificación de este tipo formato: 

Código documental: 

 

SIG= Sistema Integrado de Gestión 

PMC: Plan de mejora continua 

SA= ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015 

01= número de planificación 

  

SIG.PMC.SA.01 
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Tabla 49 

Plan de mejora continua de la empresa ECUAPLASTIC S.C. 

DEPARTAMENTO DE SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN 

PLAN DE MEJORA 

Revisión: 1 

Código: 

SIG.PMC.SA.01 
Pág: 1/1 

Referencia: 

ISO 14001:2015 

ISO 45001:2018 

Emisión:  

11-09-2019 

DATOS INFORMATIVOS 

Área:                                                                                                      Responsable: 

Objetivo: Establecer las principales líneas de actuación a seguir en el corto y medio plazo para incorporar la 

mejora continua en el desarrollo de los planes de gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional.  

Alcance:  

Ámbito de aplicación: 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

EFECTO: 

CAUSA: 

ESTRATEGIA PROGRAMA 
ACCIONES 

INMEDIATAS 

RECURSOS 

NECESARIOS 
RESPONSABLES 

FECHA 

INICIO FIN 

       

       

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO 

EFECTO: 

CAUSA: 

ESTRATEGIA PROGRAMA ACCIONES 

INMEDIATAS 

RECURSOS 

NECESARIOS 
RESPONSABLES FECHA 

 

INICIO 

FIN 
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CONCLUSIONES 
 

 La empresa ECUAPLASTIC S.C. tiene como base de negocio la transformación de material 

reciclado de polietileno y polialuminio en productos nuevos de buena calidad, lo que le da 

una identidad de cuidado del medio ambiente, sin embargo, la empresa no cuenta con un 

Sistema de Gestión Ambiental ni tampoco un Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo. 

En el ámbito legal se evidencian incumplimientos de la normativa legal vigente con la 

Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, por registrar Hallazgos de No 

Conformidades en la inspección de rutina del año 2018, siendo las más representativas la 

ausencia de un manual de procesos del manejo adecuado de los desechos peligrosos 

generados y el uso incompleto de equipos de protección personal en el área de producción; 

adicional, el Informe Ambiental de Cumplimiento exigido por el Ministerio de Ambiente se 

encontraba vencido, no obstante los dos casos fueron solucionados mediante una 

recopilación de evidencias documentales y la implementación de acciones correctivas, parte 

de estos procesos fueron utilizados en los planes de remediación de aspectos ambientales 

significativos y planes de control de factores de riesgos de seguridad y salud del trabajo, 

que son parte importante del Sistema de Gestión Ambiental y del Sistema de Seguridad y 

Salud del Trabajo, diseñados en el presente trabajo.  

 Se estableció la línea base de las actividades de las dos líneas de producción de la empresa 

mediante entrevistas al gerente y al jefe de planta, los que facilitaron la información 

completa y detallada de los archivos de la empresa en lo que se refiere a los procesos 

industriales, funcionamiento de maquinaria, registro documental de ingreso de materia 

prima, venta de producto terminado, documentos legales de funcionamiento y todo material 
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que fue solicitado, complementándose con la observación in situ. Con base a los cuales, se 

determinó la necesidad de diseñar el Sistema de Gestión Ambiental, y permitió evidenciar 

que la empresa necesita el diseño de un Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo en lugar 

de realizar un Plan, que inicialmente se propuso en el presente trabajo, en razón de haber 

determinado la falta de cumplimiento de los requisitos legales, identificación, valoración y 

control de riesgos del trabajo, enfocados en el bienestar de los trabajadores. 

 De las reuniones colaborativas de la alta dirección con los responsables de cada área y como 

parte del presente trabajo, se logró replantear la Política Ambiental que existía en la 

empresa, obteniéndose una Política integrada entre ambiente y seguridad y salud del trabajo 

alineadas a las normas ISO 14001:2015 y ISO 45001:2018, en la que los colaboradores se 

comprometen a cumplir, motivar y difundirla entre las partes interesadas. 

 En las dos líneas de producción de la empresa ECUAPLASTIC S.C. se determinó tres 

Aspectos Ambientales Significativos con calificación Severo, evaluados mediante la 

metodología de la matriz causa – efecto de Vicente Conessa Fernádez: Generación de 

aceites gastados y waipes manchados, Generación de material particulado y Uso de energía 

eléctrica 

 Para la identificación de riesgos potenciales y reales de la seguridad y salud del trabajo, se 

utilizó la metodología del Sistema Simplificado de Evaluación de Riesgos de Accidentes 

(NTP 330), se identificaron tres riesgos con valoración Situación Crítica – intervención 

urgente Nivel I: Generación de ruido, Generación de material particulado y Uso incompleto 

de EPP’s. 

 El Sistema Integrado de Gestión se diseñó en base a la norma ambiental ISO 14001:2015 y 

de seguridad y salud del trabajo ISO 45001:2018, utilizando la norma de integración de 
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gestión UNE 66177:2015 con el Método Básico; se utilizó el Sistema de Protección 

Documental, se diseñó el perfil de contratación de dos profesionales capacitados para la 

gestión del sistema integrado, se diseñó planes de remediación de aspectos ambientales 

significativos y control de factores de riesgos de seguridad y salud del trabajo que incluyen 

programas y acciones correctivas específicos, se planificó un programa de Auditoria interna 

para la verificación del cumplimiento de los mismos y un manual de procedimientos para 

la Revisión de la dirección. 

 El Sistema Integrado de Gestión se implementará en la empresa ECUAPLASTIC S.C. a 

futuro, lo que permitirá superar los aspectos ambientales significativos y los riesgos 

detectados, para mejorar los estándares de calidad del negocio. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es importante impulsar la iniciativa de las organizaciones industriales a implementar 

Sistemas de Gestión Ambiental, que les permitan mejorar el negocio a través del cuidado 

del medio ambiente. En el caso de la Empresa ECUAPLASTIC S.C., se recomienda que se 

realice la implementación del presente diseño. 

 Los aspectos ambientales y riesgos detectados en la empresa ECUAPLASTIC S.C., se 

pueden solucionar aplicando acciones correctivas que no implican altas inversiones. La 

sugerencia de contratar personal especializado que se encargue de gestionar los SGA y SST 

de la organización, permitirá realizar mejoras que representa alto beneficio vs baja 

inversión, haciendo que la empresa gane en lo económico, ambiental y social. 

 El presente trabajo servirá de referencia bibliográfica para futuras investigaciones 

relacionadas con el Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de los aspectos ambiental y 

factores de riesgo de seguridad y salud del trabajo, que involucren procesos de reciclaje de 

polímeros y que tengan interés por mejorar sus prácticas de producción. 
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