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I. INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador desde hace varias décadas la explotación de los hidrocarburos 

ha sido una preeminencia y una compensación del crecimiento del país. En el 

inicio de las actividades petrolíferas el gobierno central del país no tomó las 

medidas de precaución para no contaminar el medio ambiente, en lo que se 

refiere a la extracción del petróleo que destruye el medio ambiente  y contamina 

el entorno en que vivimos. Para muestra tenemos a la Cía. Transnacional 

Texaco que dejó grandes cantidades de materiales contaminantes, que hasta 

ahora quedan huella en el Oriente Ecuatoriano.  En los últimos años se ha 

buscado reducir los daños que causa la explotación petrolera, en los cuales se 

buscan métodos y técnicas que permitan tratar técnicamente y reubicar toda la 

chatarra con mayor profundidad y claridad. 

 

Por su eficiencia ambiental, la inyección a pozos agotados o fracturados 

naturalmente, ha ido cobrando preeminencia internacional en los procesos de 

manejo de este tipo de residuos, ya que adicionalmente conlleva la disminución 

de costos. La inyección de recortes a pozos, adecuados para tal fin, es un 

proceso donde los recortes de perforación se recolectan y transportan a un 

sistema que los organiza, mezcla, clasifica y acondiciona convirtiéndolos en una 

mezcla bombeable, la cual se inyecta a un yacimiento (formación receptora), 

ubicada a una gran profundidad y que se encuentra permanentemente aislada.  

 

Con el fin de prevenir cualquier tipo de afectación al suelo y a los acuíferos, 

resulta necesario establecer medidas adecuadas para la inyección de los 

recortes de perforación.  

 

La estimación de las huellas que deja la extracción petrolera en cuanto a salud 

y contaminación es incontable, pues a simple vista se percibe los daños que 

esto causa, no solo financieramente sino contaminación ambiental en todo el 

país, así también como el brote de nuevas enfermedades en el medio. 
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La presente investigación “Procesamiento técnico de la chatarra contaminante 

generada en la empresa Petroproducción, filial de Petroecuador durante el año 

2010”, tiene la finalidad de detallar el proceso más eficaz que permita disminuir 

los efectos contaminantes de las zonas aledañas a la industria Petrolera y del 

ambiente en general, de la chatarra referente a acero, industrial, tecnológica, y 

automotriz. 

 

Esta investigación propone detallar los métodos de reducción de contaminación 

ambiental  y conocer el ambiente interno que se vive en los alrededores de la 

Industria PETROPRODUCCIÓN, filial de PETROECUADOR, las funciones 

internas que cumple la organización, además de verificar cuales son los 

métodos que se utilizan en la actualidad y verificar que con ellos se logran 

cumplir los objetivos de minimizar la contaminación.  Al mismo tiempo de 

encontrarse falencias en el procedimiento establecido en la entidad, 

recomendar la aplicación de procesos modernos viables que logren cumplir con 

los objetivos de minimizar la contaminación ambiental en función de las 

directrices del desarrollo sustentable. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La  extracción del petróleo ecuatoriano se viene dando desde hace 70 años, las 

compañías existentes se mencionan SHELL, ESSO, TEXACO, OCCIDENTAL, 

PETROECUADOR, entre otras. Se revelan nuevos pozos petroleros luego de 

algunos años en la región de Lago Agrio, que contenía la mayor cantidad de 

petróleo ecuatoriano, desde ese entonces comienza la explotación petrolera en 

este sector. Las áreas que se utilizan para la extracción del petróleo son 

extensas que logra que la contaminación se extienda en todo el país a través de 

los gases que emanan. 

 

La contaminación ambiental en la extracción petrolera se puede especificar 

como un conjunto de destrucciones y disminución de la salud, que se siente en 
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los alrededores de las industrias petroleras. La contaminación en el aire y ríos, 

cambios y daños en la flora y en la fauna son  reales indicadores de este 

problema.  

 

Los impactos del proceso petrolero se producen por la inestabilidad de 

generarlos, dado que es propio de las actividades petroleras; Eventualidad o 

causas de fuerza mayor,  factores humanos (insuficiencia, indolencia), etc.  

 

Al no realizarse un procesamiento técnico adecuado se puede producir en los 

pobladores de sus alrededores enfermedades de tipo respiratorias, virales y el 

brote de nuevos virus en el ambiente, y las consecuencias pueden ser graves 

como la destrucción del medio ambiente y hasta causar la muerte de las 

comunidades cercanas a esta empresa.  

 

1.2. Formulación  del  Problema 

 

¿La falta de métodos de procesamiento técnico de la chatarra contaminante no 

permite reducir los daños ambientales que causa la extracción petrolera en la 

Industria Pública Petroproducción, filial de Petroecuador para el período 2010?  

 

1.3. Delimitación del  Problema 

 

Delimitación Espacial: La presente investigación se limita a detallar los 

métodos de procesamiento técnico de la chatarra contaminante a través de la 

Industria pública Petroproducción filial de  Petroecuador y de la gestión 

ambiental, de sus funcionarios. 

Delimitación del Tiempo: Esta investigación se desarrolló en un período 

correspondiente a 120 días. 
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Unidades de Observación  

 Petroproducción y Petroecuador 

 Departamento del área de bienes de Petroproducción  

 Encuestas a los habitantes afectados por la extracción petrolera.  

 

1.4. Justificación y Factibilidad 

 

Existe descontento en la metodología que utiliza la industria petrolera Petro 

producción para la eliminación de la chatarra contaminante que a su paso deja 

innumerables gases tóxicos, áreas contaminadas por los pasivos ambientales y 

residuos de chatarra,  que perjudican la salud de los habitantes  asentados en 

torno a los campos de explotación, lo cual hace necesario la intervención 

urgente de nuevos métodos para el procesamiento técnico de la chatarra que 

permita aprovechar los desechos, reciclarlos y transformarlos en una 

herramienta que a su vez ayuden disminuir las enfermedades que causan en el 

ambiente y a la sociedad. 

 

El estudio sobre el diagnóstico de la chatarra contaminante, permitirá conocer la 

cantidad y clasificación de la misma en los campos de la compañía, lo que a 

futuro permitirá la factibilidad de que sus directivos puedan tomar acciones al 

respecto de la disposición final. 

 

La importancia del tema “Procesamiento técnico de la chatarra contaminante 

generada en la empresa Petroproducción filial de Petroecuador durante el año 

2010”, no solo es el aporte al desarrollo de la ciencia sino, también porque se 

trata de una alternativa viable de solución para disminuir el grado de 

contaminación ambiental, y así minimizar los riesgos a la salud. 

 

Por lo cual, se tiene la seguridad de que una nueva metodología de 

procesamiento técnico de la chatarra contaminante será factible y de gran 
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utilidad para los habitantes de los sectores cercanos a la Industria Petrolera 

Petroproducción. 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. General 

Definir un procesamiento técnico de la chatarra contaminante, para reducir los 

daños ambientales generados en la Empresa Petroproducción, filiales de 

Petroecuador durante el año 2010. 

 

1.5.2. Específicos 

 Realizar un diagnóstico de la situación generada por el tratamiento de la 

chatarra contaminante. 

 Clasificar la chatarra contaminante generada en los campos de la 

empresa. 

 Calcular la cantidad de chatarra generada en el área de almacenamiento 

de Petroproducción en acero, industrial, tecnológica,  automotriz y su 

impacto medio ambiental. 

 Desarrollar una propuesta de  gestión para la eliminación técnica de la 

chatarra contaminante. 

 

1.6. Hipótesis 

 

El nuevo  método  de  procesamiento técnico de la chatarra contaminante, 

disminuirán los daños ambientales causados por la extracción petrolera en la 

Industria Petroecuador para el período 2010. 
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II.    REVISIÓN LITERARIA 

 

2.1. Antecedentes de Petroproducción 

2.1.1. Reseña histórica 

La Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana-CEPE “se crea el 23 de junio de 

1972, como una entidad encargada de desarrollar actividades que le asignó la 

Ley de Hidrocarburos y, además, explorar, industrializar y comercializar otros 

productos necesarios para la actividad petrolera y petroquímica, así como las 

sustancias asociadas, con el fin de alcanzar la máxima utilización de los 

hidrocarburos, que son bienes de dominio público, para el desarrollo general del 

país, de acuerdo con la política nacional de hidrocarburos formulada por la 

Función Ejecutiva. 

El crecimiento de las operaciones petroleras generó la necesidad de darle 

autonomía y capacidad de gestión, que conllevó la transformación legal y 

organizacional, dando como resultado la actual estructura empresarial conocida 

como PETROECUADOR. 

En septiembre de 1989 se creó Petroecuador (Empresa de Petróleos del 

Ecuador) en reemplazo de CEPE y se conforma un Holding, es decir una matriz 

y seis filiales, tres permanentes: Petroproducción, Petrocomercial, 

Petroindustrial y tres temporales: Petropenínsula, Petroamazonas y 

Petrotransporte. 

PETROECUADOR es la matriz ejecutiva de un grupo formado por tres 

empresas filiales, que son: 

Petroproducción: encargada de la exploración y explotación de hidrocarburos. 

PetroIndustrial: cuyo objetivo es efectuar los procesos de refinación. 

Petrocomercial: dedicada al transporte y comercialización de los productos 

refinados, para el mercado interno. 
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La Empresa Estatal de Exploración y Producción de Petróleos del Ecuador 

PETROPRODUCCIÓN, fue creada el 26 de septiembre de 1989 con el objetivo 

de explorar, explotar las cuencas sedimentarias o yacimientos 

Hidrocarburíferos, operar los campos hidrocarburíferos asignados a 

PETROECUADOR, y transportar el petróleo y gas hasta los principales centros 

de almacenamiento. 

2.1.2. Petroproducción 

PETROPRODUCCIÓN “cuenta con infraestructura operativa y de investigación, 

explota recursos estratégicos, tiene volúmenes importantes de reservas de 

hidrocarburos, mantiene costos competitivos de producción y posee la mayor 

información técnica, geológica-petrolera del país” 

2.1.2.1. Misión 

Realizar la exploración y explotación de hidrocarburos de manera sustentable, 

en armonía con los recursos socio-ambientales, para contribuir al desarrollo 

económico y al progreso social del Ecuador. 

2.1.2.2. Visión 

Mantener y proyectar su liderazgo en el país con talento humano competitivo, 

motivado y comprometido que cumpla estándares internacionales de gestión y 

se apoye en la tecnología de punta y en los recursos provenientes de la 

comercialización de hidrocarburos. 

2.1.2.3. Objetivos 

 Perforar pozos exploratorios en los prospectos detectados por sísmica. 

 Incrementar el volumen de reservas recuperables de crudo del país, en 

las áreas que se encuentren bajo la responsabilidad directa de la 

Empresa. 
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 Mantener e incrementar los volúmenes de producción de petróleo, 

mediante la perforación de nuevos pozos de desarrollo en los campos de 

explotación. 

 Desarrollar las actividades de la Empresa, con estricto respeto a la 

ecología y velar por la protección y prevención ambiental, cumpliendo 

con la Ley Ambiental Nacional y normas internacionales. 

 Optimizar los recursos que dispone la Empresa y la estandarización de 

equipos. 

2.1.2.4. Estrategias 

 Licitar, adjudicar y suscribir nuevos contratos de operación, buscando la 

mayor rentabilidad del país, para continuar con la exploración y 

explotación de hidrocarburos mediante la utilización de recursos propios 

o a través de modalidades permitidas por la Ley. 

 Explorar nuevas áreas a fin de determinar trampas estructurales y 

estratigráficas con posibilidad de contener hidrocarburos. 

 Recuperación mejorada y simulación matemática para compensar la 

declinación natural de los campos en producción. 

 Reposicionar la imagen institucional mediante la certificación de 

procesos y procedimientos con normas internacionales. 

 Optimizar y fortalecer el empleo de los recursos: humanos, económicos, 

tecnológicos y materiales, de forma que permitan elevar los niveles de 

eficiencia y eficacia de la Empresa, a través de la implementación de 

mecanismos de evaluación de gestión. 
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2.1.2.5. Infraestructura 

PETROPRODUCCIÓN realiza la exploración y explotación de los recursos 

hidrocarburíferos en la región Amazónica del Ecuador; en campos ubicados en 

Lago Agrio, Sacha, Coca, Auca, Cuyabeno, Guarumo, etc. denominado a este 

sector como el Distrito Amazónico.  

Para la gestión y operación administrativa, PETROPRODUCCIÓN dispone de 

dos edificios ubicados en la ciudad de Quito. Además en el sector del Valle de 

los Chillos específicamente en San Rafael se sitúa el Laboratorio de Geología y 

Yacimientos, y por último, en la ciudad de Guayaquil se encuentra el Centro de 

Investigaciones Geológicas. 

Una de las funciones más críticas que posee PETROPRODUCCIÓN es la de 

brindar comunicaciones eficientes de voz y datos entre los empleados de la 

empresa que se encuentran ubicados en las diferentes dependencias. 

PETROPRODUCCIÓN, para el año 2007 y de acuerdo a la Unidad de 

Relaciones Institucionales de PETROECUADOR, cuentan con los siguientes 

recursos: 

 1.100 kilómetros de carreteras para el tránsito de más de 300 vehículos 

de la Empresa y de los habitantes de la región. 

 kilómetros de líneas de flujo, alta presión, reinyección de agua y 

oleoductos secundarios, entre los pozos de los campos amazónicos y el 

centro de fiscalización y entrega en Lago Agrio. 

 290.000 caballos de fuerza de potencia en motores de generación 

eléctrica. 

 443 kilómetros de líneas de transmisión y distribución para 70 

megavatios de potencia eléctrica instalada, entre turbinas, generadores 

fijos y móviles. 
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 50 edificaciones, entre campamentos y estaciones de producción. 

 Tres bodegas en Lago Agrio, Coca y Guarumo. 

 Una refinería en Lago Agrio que procesa 1.000 barriles de petróleo por 

día, para obtener combustibles de consumo interno, es decir: diesel, 

gasolina, JP-l y crudo reducido. 

 Nueve pistas de aterrizaje, dos de ellas para uso de los aviones de 

mediana capacidad utilizados para transporte de personal y las restantes 

pistas que sirven para interconectar los campos petroleros utilizando una 

avioneta Pilatus porter PC6. 

2.1.3. Organización 

PETROPRODUCCIÓN está presidida por autoridades de PETROECUADOR, 

que tienen tres órganos principales para sus decisiones ejecutivas, además de 

las dependencias técnicas y administrativas necesarias para la gestión. 

2.1.3.1. El directorio 

Conformado por el Ministro de Energía y Minas quien lo preside; un 

representante personal del Presidente de la República, que tiene la función de 

Presidente Alterno; el Ministro de Finanzas y Crédito Público; el Ministro de 

Comercio Exterior, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; el 

Secretario General de Planificación del CONADE; un representante de los 

Trabajadores y el Presidente Ejecutivo de PETROECUADOR. 

EL DIRECTORIO, dispone de una SECRETARIA como mecanismo del apoyo 

operativo y la Unidad de AUDITORIA INTERNA, encargada del control 

administrativo, operacional y financiero. 
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2.1.3.2. Consejo de administración 

Es un órgano de decisión y está conformado por el Presidente Ejecutivo de la 

Empresa que lo preside y cuatro miembros designados por el DIRECTORIO. 

2.1.3.3. Presidente de Petroecuador 

Es el responsable legal y ejecutivo de la empresa, y es designado por el 

Directorio. Tiene bajo su responsabilidad directa, la gestión técnica, financiera y 

administrativa del sistema. 

2.1.3.4. Vicepresidente de Petroproducción 

Es el responsable legal y ejecutivo de la filial, y es designado por el CONSEJO 

DE ADMINISTRACIÓN. Tiene bajo su responsabilidad directa, la gestión 

técnica, financiera y administrativa de la filial. A continuación se observar en la 

figura 1.1, la estructura de la Filial. 

 

2.2. Contaminación 

 

Proceso por el cual un ecosistema se altera debido a la introducción, por parte 

del hombre, de elementos sustancias y/o energía en el ambiente, hasta un 

grado capaz de perjudicar la salud, atentar contra los sistemas ecológicos y 

organismos vivientes, deteriorar la estructura y características del ambiente o 

dificultar el aprovechamiento racional de los recursos. Leff. (2006). 

 

2.2.1.    Tipos de contaminación 

La contaminación es diferente n el mundo de la pobreza que en el mundo de la 

riqueza. En el primer caso, la contaminación biológica sigue teniendo mayor 

importancia, en el segundo caso, predomina la contaminación  química y física, 

es decir, hay que considerar la contaminación del subdesarrollo, y también la 

mezcla de ambas. Ya se menciono que la contaminación más grave la 
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constituye la pobreza, porque afecta casi al 70% de la población mundial y 

porque determina la utilización ineficiente de los recursos naturales.  

 

De acuerdo con los agentes biológicos, químicos, físicos y psicosociales. Leff. 

(2006). 

 

 
2.2.1.1.   Sólidos en suspensión 

Los sólidos suspendidos pueden producir depósitos de fango y condiciones 

anaerobias cuando se vienten aguas residuales sin tratar en el medio acuático. 

Canter (2007). 

 

2.2.1.2.  Materia orgánica biodegradable 

Compuesta principalmente por proteínas, carbohidratos y grasas, la materia 

orgánica biodegradable se mide comúnmente en forma de DBO (demanda 

bioquímica de oxígeno). Se vierte sin tratar al medio ambiente, su estabilización 

biológica puede producir el agotamiento de los recursos naturales de oxigeno y 

el desarrollo de condiciones sépticas.  Canter (2007). 

 

2.2.1.3.  Patógenos 

Los organismos patógenos pueden transmitir  enfermedades a través del agua.  

Canter (2007). 

 

2.2.1.4.  Nutrientes 

Tanto el nitrógeno como el fósforo, junto con el carbono, son nutrientes 

esenciales para el crecimiento. Cuando se vierten al medio acuático, estos 

nutrientes pueden producir el desarrollo de organismos acuáticos indeseables. 

Cuando se vierten en cantidades excesivas sobre el terreno, pueden producir la 

contaminación del agua subterránea. Canter (2007). 
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2.2.1.5.  Contaminantes principales 

Son compuestos orgánicos seleccionados e4n base a su conocida o probables 

carcinogenicidad, mutagenicidad, teratogenicidad o toxicidad aguda. Muchos de 

estos compuestos se encuentran en aguas residuales. Canter (2007). 

 

2.2.1.6.  Materia orgánica refractaria 

Estos compuestos orgánicos tienden a atravesar los métodos convencionales 

de depuración de aguas residuales. Ejemplos típicos son los pesticidas 

agrícolas. Canter (2007). 

 

2.2.1.7.  Metales pesados 

Los metales pesados normalmente aparecen en el agua residual procedente de 

las actividades comerciales e industriales y tienen que eliminar si el agua 

residual se va a reutilizar.  Canter (2007). 

 

2.2.1.8.   Compuestos inorgánicos 

Los constituyentes inorgánicos, como el calcio, sodio y sulfato, aparecen en el 

agua de abastecimiento como resultado de la utilización del agua y tienen que 

eliminarse si el agua residual se va a reutilizar. Canter (2007). 

 

2.2.2.  Enfermedades causadas por la contaminación 

Los agentes químicos se pueden presentar en el ambiente de trabajo en forma 

de gases, vapores, nieblas o partículas. Por lo que la vía de penetración más 

importante es la respiratoria, resultado menos frecuente la vía dérmica por 

contacto con la cara y las manos. 

Sus efectos sobre el organismo pueden ser corrosivos (destruye los tejidos 

sobre los que actúa), irritantes (inflaman la piel y las mucosas en contacto con 

el tóxico), neumoconióticos (producen alteración en los pulmones), asfixiantes, 
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anestésicos y narcóticos (producen depresión del sistema nervioso central), 

sensibilantes (asma, dermatitis), genotóxico (cancerígeno, mutágenos), o 

sistémico (afectan órganos específicos como el hígado o el riñón). Cortés  

(2007) 

2.2.3. Toxicología 

Es la ciencia que estudia los venenos, sustancias de diverso origen usadas por 

el hombre desde la más remota antigüedad por sus cualidades nocivas. Un 

tóxico es una sustancia que puede producir algún efecto nocivo  sobre un ser 

vivo, y como la vida, tanto animal como vegetal es una contínua sucesión de 

equilibrios dinámicos, los tóxicos son los agentes químicos o físicos, capaces 

de alterar alguno de esos equilibrios. Repetto ( 2009) 

 

2.3. Ambiente 

 

Conjunto de elementos bióticos y abióticos, y fenómenos físicos, químicos y 

biológicos que condicionan la vida, el crecimiento y la actividad de los 

organismos vivos. Generalmente se le llama medio ambiente. Leff (2006). 

Se entiende por medio ambiente al entorno que afecta y condiciona 

especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su 

vida. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales 

existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del 

ser humano y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del 

espacio en el que se desarrolla la vida sino que también abarca seres vivos, 

objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan 

intangibles como la cultura. El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra el 5 

de junio. 

Origen (forma neutra); como adjetivo, del latín medius (forma masculina). La 

palabra ambiente procede del latín ambiens, -ambientis, y ésta de ambere, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_junio
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"rodear", "estar a ambos lados". La expresión medio ambiente podría ser 

considerada un pleonasmo porque los dos elementos de dicha grafía tienen una 

acepción coincidente con la acepción que tienen cuando van juntos. Sin 

embargo, ambas palabras por separado tienen otras acepciones y es el 

contexto el que permite su comprensión. Por ejemplo, otras acepciones del 

término ambiente indican un sector de la sociedad, como ambiente popular o 

ambiente aristocrático; o una actitud, como tener buen ambiente con los 

amigos. Wikipedia (2010) 

2.4. Biodiversidad 

 

Cantidad y variedad de especies diferentes (animales, plantas y 

microorganismos) en un área definida, sea un ecosistema terrestre, marino, 

acuático, y en el aire. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre 

varias especies y entre los ecosistemas. Leff. (2006). 

 

2.5.  Bioremediación 

 

Proceso de remediar sitios contaminados que aprovecha el potencial de ciertos 

microorganismos de degradar y descomponer los contaminantes orgánicos, 

optimizando a través de técnicas mecánicas y físico químicas las condiciones 

para la acción microbiológica. Leff. (2006). 

 

2.6. Agua de Formación 

 

Agua que se encuentra conjuntamente con el petróleo y el gas en los 

yacimientos de hidrocarburos. Puede tener diferentes concentraciones de sales 

minerales. Leff. (2006). 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pleonasmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Contexto
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2.7. Aguas Residuales  

Aguas resultantes de actividades industriales que se vierten como efluentes. 

Leff. (2006). 

2.8. Agua Superficial 

Masa de agua sobre la superficie de la tierra, conforma ríos, lagos, lagunas, 

pantanos y otros similares, sean naturales o artificiales. Leff. (2006). 

 

2.9. Disposición Final 

Forma y/o sitio de almacenamiento definitivo o bien forma de destrucción de 

desechos. Leff. (2006). 

 

2.10. Fluido de Perforación 

Mezcla utilizada para estabilizar las paredes del pozo y transportar a superficie 

los ripios de perforación. Sinónimo de lodos de perforación. Leff. (2006). 

 

2.11. Inyección de Agua 

Método  de  recuperación  secundario  para   elevar  la presión del yacimiento a 

fin de incrementar la recuperación de hidrocarburos; así como para la 

disposición de fluidos residuales a formaciones del subsuelo por medio de 

pozos no productivos; muchas veces referido como re-inyección de agua. Leff 

(2006).   

 

2.12. Pozo Inyector 

Aquel que se perfora o acondiciona para inyectar un fluido a fin de confinarlo o 

para implementar procesos de recuperación mejorada de hidrocarburos. Leff 

(2006). 
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2.13. Indicadores de salud 

 

Los indicadores son variables que intentan medir y objetivar de forma 

cuantitativa o cualitativa, sucesos colectivos (especialmente sucesos 

biodemográficos). La OMS los ha definido como "variables que sirven para 

medir los cambios". 

 

Éstos son necesarios para poder objetivar una situación determinada, y evaluar 

su comportamiento en comparación con otras situaciones que utilicen el mismo 

modo de apreciar la realidad. 

 

Los indicadores de salud son instrumentos de evaluación que pueden 

determinar directa o indirectamente modificaciones dando así una idea del 

estado de situación. 

 

Un indicador ideal debe tener atribuciones científicas de validez (debe medir 

realmente lo que se supone que debe medir), confiabilidad (mediciones 

repetidas por distintos observadores deben dar como resultado valores 

similares del mismo indicador), sensibilidad (ser capaz de captar los cambios) y 

especificidad (reflejar sólo cambios ocurridos en una determinada situación). 

Pero en la práctica los indicadores disponibles no son tan perfectos y 

constituyen una aproximación de una situación real. Seoánez (2006). 

 

2.14. Origen del petróleo y de los yacimientos petrolíferos 

 

El petróleo que etimológicamente significa aceite de piedra, petroleum, es 

conocido desde hace siglos gracias a los afloramientos de betún sobre la 

superficie o por las emanaciones de gas natural. 
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No se conoce con exactitud el origen del petróleo, por lo que se ha explicado su 

formación desde dos teorías: la inorgánica y la orgánica. La primera plantea 

varios tipos de explicaciones según las cuales el carbono, el hidrógeno y otros 

compuestos pudieron en condiciones extremas (temperaturas y presiones 

elevadas) reaccionar bajo la tierra formando los diferentes hidrocarburos que 

componen el petróleo. Seoánez (2006). 

 

El origen orgánico del petróleo es la teoría más aceptada. Esta teoría sostiene 

que el petróleo y el gas natural se formaron a partir de la sedimentación de 

restos orgánicos que quedaron enterrados en estratos de arcilla limo y arena. 

Juntos, restos orgánicos y arena, fueron formando capas cada vez a más 

profundidad lo que provocó una metamorfosis del material orgánico causado 

por las altas presiones y temperaturas, dando lugar al petróleo y gas natural. 

 

Una vez formados, el petróleo y el gas como todos los fluidos buscan alcanzar 

presiones más bajas, que son las que están en estratos más superficiales. Si 

las condiciones lo permiten terminan aflorando a la superficie. Esto no es lo más 

habitual, ya que en su migración, el petróleo suele encontrarse con rocas 

impermeables que impiden que su movimiento prosiga formando lo que 

conocemos como yacimiento petrolífero. Para que se formen grandes 

(económicamente recuperables) cantidades de petróleo, son necesarias dos 

condiciones: 

 

Concentraciones de petróleo y una trampa que impida su dispersión. 

 

El crudo puede presentar una fracción gaseosa, la cual se denomina gas 

natural. Se trata de hidrocarburos de bajo peso molecular. Este gas, puede 

encontrarse asociado al petróleo o bien en yacimientos alejados de él, al igual 

que los sólidos. Seoánez (2006). 
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Asociada al crudo siempre se encuentra agua. Esta agua, conocida como agua 

de formación, que en algunos casos puede llegar a estar emulsionada con el 

petróleo en un 30% será extraída conjuntamente con el crudo. 

 

La presencia y cantidad del gas y del agua determina las diferencias de presión 

y energía dentro del yacimiento. Esto es muy importante en la explotación 

petrolera ya que la presión y la energía contenida facilitan su extracción. El gas 

puede estar disuelto u ocupar la parte superior del depósito debido a su 

densidad.  

 

A medida que la presión disminuye dentro del yacimiento el gas se expande 

empujando el petróleo generando una corriente hacia el pozo de extracción, de 

esta manera puede extraerse entre un 40 y un 75% del total del petróleo 

originalmente contenido. El agua se desplaza hacia las zonas de menor presión 

desplazando el aceite y el gas de la parte inferior a la parte superior del 

depósito con lo que produce una fuerza de empuje que mantiene la presión 

dentro del yacimiento. En estos casos el rendimiento de explotación puede 

llegar a ser del 85%. Seoánez (2006). 

 

2.14.1. Composición y propiedades del petróleo 

 

El petróleo es una mezcla de compuestos que varía mucho en cuanto a clase y 

proporción. Dentro de esta mezcla los hidrocarburos (compuestos formados por 

carbono e hidrógeno en su mayor parte) pueden representar hasta un 98%. 

Otros compuestos presentes en el petróleo que determinan también sus 

características a pesar de su bajo contenido son los oxigenados, los de azufre, 

los nitrogenados y los metálicos. La composición elemental del petróleo es muy 

variable: 83-87 % de carbono (C), 11-16 % de hidrógeno (H) y 0-4 % de azufre 

(S), 0-3,5 % de oxígeno (O), 0-0,5 % de nitrógeno (N) y trazas de níquel (Ni) y 

vanadio (V).  
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Los hidrocarburos presentan diferentes propiedades según la longitud de la 

cadena de carbonos (peso molecular), la presencia de ramificaciones, de 

enlaces insaturados, de anillos aromáticos o de oxígeno, azufre o nitrógeno. 

Según estas diferencias distinguimos los hidrocarburos en las siguientes 

familias: 

 

- Parafinas o saturados: cadenas de carbono sin ramificaciones (CnH2n+2) 

- Isoparafinas: cadenas de carbono ramificadas (CnH2n+2) 

- Olefinas: cadenas lineales con enlaces dobles (CnH2n) 

- Naftalenos (cicloalcanos o asfálticos): hidrocarburos cíclicos con enlaces 

- simples (CnH2n) 

- Aromáticos: basados en anillos bencénicos (CnH2n-6) Seoánez (2006) 

 

El crudo asume los tres estados de materia: sólido, líquido y gaseoso, 

dependiendo de la composición, condiciones de presión y de temperatura en 

que se encuentre (su color varía del ámbar al negro). En estado gaseoso es 

inodoro, incoloro e insípido. Almeida (2002). 

 

2.15. Clasificación de los crudos 

 

Para conocer un crudo con precisión, hay que llevar a cabo un gran número de 

mediciones físico-químicas que lo caracterizan. Los crudo se pueden clasificar 

según diferentes propiedades. Seoánez (2006). 

 

2.15.1. Densidad (Gravedad API) 

Una medida primaria de la calidad de los crudos es la densidad que, en el caso 

de los crudos, se mide en relación a la del agua. Se mide en lo que se 

denominan grados API (siglas del American Petroleum Institute). En la escala 

API el agua tiene 10 grados API, un crudo más denso que el agua tiene API 

menor que 10, y un crudo más ligero que el agua tiene API mayor que 10. Esta 
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medida crea confusión, ya que, la que se utiliza habitualmente para medir la 

densidad (Kg/m3 o g/l) es mayor. Seoánez (2006). 

 

2.16. Industria petrolera 

 

La industria petrolera se divide en diferentes fases: exploración, explotación o 

producción, transporte y almacenamiento y refinación. Estas fases se presentan 

como una cadena de actividades básicas que tienen una relación de 

dependencia unidireccional, ya que cada una está condicionada por los 

resultados obtenidos en la actividad que le antecede. Seoánez (2006). 

 

2.16.1. Exploración 

Esta primera fase consiste en la búsqueda de yacimientos petrolíferos. El 

proceso de exploración tiene como primer paso la identificación de cuencas 

sedimentarias mediante métodos geológicos de superficie:  

 

Observación directa, análisis químico del suelo y básicamente mapas 

geológicos y fotogeología (interpretación de la geología a partir de fotografías 

aéreas e imágenes satelitales o radar). Una vez adquirida esta información es 

necesario otro tipo de estudio de campo más detallado, mediante la exploración 

geofísica del subsuelo, con métodos magnéticos, gravimétricos, sísmicos o 

radioactivos. Seoánez (2006). 

 

2.16.2. Principales contaminantes de la industria petrolera 

Lodos de perforación: 

 

a) Composición: Pueden estar basados en agua o en aceite (normalmente 

diesel). 
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 Los lodos solubles en agua tienen como componente principal la barita y 

el carbonato de calcio, a los que se añade compuestos inorgánicos como 

la bentonita y otras arcillas que aumentan la viscosidad. Estos lodos 

incluyen varios metales pesados tóxicos, sales inorgánicas, detergentes, 

polímeros orgánicos, inhibidores de la corrosión y biocidas. A pesar de su 

nombre, estos lodos contienen cantidades significativas de hidrocarburos 

(100-7000 ppm), los mismos que son usados para reducir la fricción y 

como lubricantes  

 

 Los lodos en base a hidrocarburos contienen petróleo mineral, con 

cantidades variables de hidrocarburos aromáticos, limo para aumentar el 

PH y controlar la corrosión, químicos en base a lignita para controlar la 

pérdida de fluidos, emulsificantes y detergentes, entre los que se incluyen 

ácidos grasos, aminas, amidas, ácido sulfónico y alcoholes como 

emulsificantes secundarios; bentonia; cloruro de calcio es usado como 

emulsificante para aumentar la viscosidad de los lodos. Bravo (2007). 

  

b) Modo en el que entra en contacto con el medio: 

 

Cerca de las plataformas se abre un gran hoyo, llamado piscina, el cual sirve de 

recipiente de desechos. La mayoría de piscinas existentes en la Amazonía no 

presentan ningún tipo de impermeabilización en sus paredes, permitiendo así la 

filtración de su contenido. De una de las paredes de la piscina se desprende un 

tubo con forma de z llamado cuello de ganso, el cual conecta el interior de la 

piscina con el medio, y su función es evacuar los desechos cuando las piscinas 

se llenan, muchas de las veces a las fuentes de agua. Bravo (2007). 

 

 Estas piscinas abiertas son un importante foco de contaminación, por la 

migración de los desechos hacia capas subterráneas del suelo. Por esta 

razón, algunas empresas están colocando geotextiles para que los 

contaminantes no migren a través del suelo hasta aguas subterráneas. Sin 
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embargo, en zonas tropicales, donde hay altos niveles de pluviosidad, 

estos pozos rebasan contaminando las áreas adyacentes, entre las que se 

incluyen esteros, ríos, lagunas, zonas boscosas, otros ecosistemas 

naturales o áreas agrícolas. Bravo (2007). 

 

2.16.3. Cortes de perforación 

 

a) Composición: 

 

Los cortes de perforación están compuestos de una mezcla heterogénea de 

rocas, cuya composición depende de la estratología local, que puede incluir 

metales pesados, substancias radioactivas u otros elementos contaminantes.  

 

Pueden contener hidrocarburos en mayor o menor grado. Cuanto mayor es la 

profundidad a la que se perfora, se generan mayor cantidad de desechos, los 

mismos que contienen niveles más altos de toxicidad. 

 

Los principales metales pesados presentes en los cortes de perforación son: 

 

Cadmio, Plomo, Mercurio, Arsénico, Cobre y Cromo. Además de éstos, pueden 

contener Cobalto, Hierro, Selenio, Magnesio, Molibdeno, Antimonio, Bario, 

Plata, Talio, Titanio, Estaño, Cinc, Vanadio. 

 

b) Modo en el que entra en contacto con el medio y destino en el ambiente: 

 

La gestión de los cortes de perforación es la misma que la de los lodos, de 

manera que son depositados en piscinas abiertas junto con los demás residuos 

sin ningún tratamiento previo. Bravo (2007). 
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2.16.4. Residuos asociados al crudo 

 

a) Composición: 

 

La composición del agua de formación es diferente en cada yacimiento, pero 

puede contener: hidrocarburos residuales emulsionados, disueltos o en 

suspensión (500-5000 ppm)3, sales de metales pesados de las operaciones de 

perforación (Arsénico, Bario, Cadmio, Cromo, Plomo, Vanadio, etc.), gases 

disueltos como monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), ácido 

sulfhídrico y otros, sólidos suspendidos que pueden contener trazas de metales 

pesados y posiblemente un nivel excesivo de radiación causado por la 

presencia de estroncio y radio (minerales altamente radiactivos). 

 

Presenta niveles de salinidad (particularmente cloruro de sodio y otros sólidos) 

que pueden llegar a variar de 30.000 ppm (como en el caso de los campos 

operados por Petroecuador) a 100.000 ppm en yacimientos de crudos pesados.  

 

A diferencia de ríos y cuerpos de agua dulce Amazónicos que presentan niveles 

de salinidad de 7 ppm. La salinidad del agua del mar es aproximadamente de 

35.000 ppm.  

 

De acuerdo a la legislación ambiental británica para el sector de petróleo y gas 

(UKOOA), toda descarga con crudo por sobre las 100 ppm debe considerarse 

como un derrame petrolero. Bravo (2007). 

 

2.17. Naturaleza del derecho al medio ambiente 

 

El derecho al medio ambiente expresa una solidaridad no sólo entre los 

contemporáneos sino también en relación con las generaciones futuras para 

evitar legarles un mundo deteriorado a causa, por una parte, de la explosión 
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demográfica así como por la explotación inmoderada de los recursos naturales 

que produce la destrucción de los elementos que mantienen el equilibrio de la 

naturaleza.  Sebastián (2006). 

 

2.18. Formas de descentralización, financiamiento y capacidad operativa 

 

En un análisis comparativo de descentralización por competencias en la región 

andina, sistematiza cuatro diferentes formas de descentralización por 

competencias: una de tipo uniforme, una de carácter flexible, un sistema que 

cuenta con un mecanismo de interlocución y un sistema que cuenta con una 

política nacional orientadora. El sistema uniforme de descentralización, precisa 

Frank, ocurre generalmente en los países en donde la voluntad política para 

llevar adelante el proceso es muy alta.  Jonás (2007). 

 

2.19. Contaminación por petróleo 

 

Los hidrocarburos son un tipo de contaminantes que afectan a la calidad del 

agua de manera importante. Los derrames de petróleo, cada día son más 

frecuentes en los océanos, dejan estelas de contaminación de efectos a muy 

largo plazo. La formación de una película impermeable sobre el agua en las 

zonas de derrame afecta rápida y directamente a las aves y a los mamíferos 

acuáticos ya que obstruye el intercambio gaseoso y desvía los rayos luminosos 

que aprovecha el fitoplancton para llevar a cabo el proceso de fotosíntesis.  

 

La contaminación por petróleo crudo o por petróleo refinado (combustóleo, 

gasolina, y otros productos obtenidos por destilación fraccionada y 

procesamiento químico del petróleo crudo) es generada accidental o 

deliberadamente desde diferentes fuentes. Algunos investigadores consideran 

que la contaminación por petróleo proviene de los accidentes de los buque-

tanques y de las fugas en los equipos de perforación marina, sin embargo, otros 
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consideran que es cuestión de propaganda, ya que casi el 50 % del petróleo 

que llega a los mares y los océanos proviene de tierra firme, del que es arrojado 

al suelo por las personas en las ciudades y en zonas industriales que luego son 

arrastrados por las corrientes fluviales hasta terminar en los océanos. 

 

Una gran proporción de la contaminación del mar se debe a los desechos de 

millones de barcos que recorren diariamente los mares. Es probable que el 

desecho más importante de todos ellos sea el petróleo. En 1970, la expedición 

Ra a través del océano Atlántico reportó que de los 57 días que duró el 

recorrido, en 43 de ellos el mar estaba visiblemente contaminado con trozos de 

petróleo solidificado, aceite y otros desechos.  

 

Se calcula que alrededor de 1500 millones de toneladas al año son 

transportadas a través de los mares y que en el proceso de carga y descarga se 

pierde el 0.1 % de ese petróleo. López  (2006). 

 

Además es práctica común que los tanques cisterna utilicen como lastre agua 

de mar y la regresen contaminada con petróleo. Otros buque - tanques 

bombean el petróleo de desecho al mar en forma de desperdicio.  

 

Se calcula que por estas dos formas se arrojan al mar 3.5 millones de toneladas 

de petróleo. Otra forma de contaminación por petróleo del mar proviene de la 

perforación de pozos de gas y petróleo en las aguas costeras y de las fugas de 

las tuberías subacuáticas.  

 

En la explotación del petróleo se derrama cerca de la mitad en el área de 

perforación, lo que implica grandes pérdidas y contaminación del aire, agua y 

suelo. La manera tradicional de extraer o recuperar el petróleo es mediante 

bombeo con agua lo cual representa una pérdida considerable de agua. .  

López  (2006). 

 



27 
 

2.20. Salud de los pueblos indígenas 

 

Los métodos curativos tradicionales y la atención biomédica occidental 

coexisten en todas las regiones del mundo, aun así los sistemas tradicionales 

siguen teniendo una función particularmente vital en las estrategias curativas 

del mundo. (OMS). 

 

El estado de salud de los pueblos indígenas es muy diferente del de las 

poblaciones no indígenas en diferentes países. En el caso concreto de América 

Latina, tradicionalmente las poblaciones indígenas han padecido tasas 

desproporcionadamente altas de mortalidad materna e infantil, de malnutrición y 

de enfermedades infecciosas. Actualmente, a medida que estas poblaciones se 

someten a un proceso en el que cada vez están menos aisladas y más 

influenciadas por la sociedad occidental, aparecen nuevas enfermedades como 

las de transmisión sexual y, además, su situación sanitaria deficiente se ve 

agravada por la discriminación y desigualdad dentro del sistema de salud. 

 

Los indicadores de salud de los pueblos indígenas no son objetivos, no 

muestran la dimensión real del problema. El sub registro, la ausencia de 

indicadores particularizados por pueblos o nacionalidades, la falta de acceso 

geográfico y cultural, entre otros. 

 

La esperanza de vida al nacer es de entre 10 y 20 años inferior a la de la 

población total, y se han obtenido tasas de mortalidad infantil entre 1.5 y 3 

veces superiores a las tasas nacionales.  López (2006). 
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2.21. Estudios epidemiológicos y petróleo en Ecuador 

 

Este apartado pretende ser una revisión de los estudios epidemiológicos más 

relevantes en el Ecuador en comunidades afectadas por el petróleo, y así 

mismo conocer cuál es el contexto del estudio que se ocupa. 

 

“Culturas bañadas en petróleo”: estudio de cohorte sobre los efectos de la 

explotación petrolera en la salud humana realizado en 10 comunidades (1465 

personas: 1077 en zonas contaminadas y, 388 en zonas no contaminadas) de 

la provincia de Sucumbíos. A modo de conclusión general, los resultados del 

estudio muestran índices más altos de abortos espontáneos, jaquecas, 

náuseas, anemias, dermatitis y micosis en el grupo expuesto. Krieger (2006). 

 

 

2.22. Método de re-inyección de ripios  

 
La re-inyección de recortes en un proceso donde los recortes de perforación y 

fluidos de desecho se juntan y transportan a un sistema de componentes que 

los organiza, mezcla, degrada, clasifica y acondiciona convirtiéndolos en una 

lechada bombeable, la cual se inyecta dentro de una formación subsuperficial 

que sea receptiva y esté permanentemente aislada a una profundidad segura. 

Dentro de la práctica de re-inyección de recortes, hay varias opciones para 

inyectarlos en la formación de alojamiento. Dependiendo de las condiciones, 

reglamentos y economía de la localidad, los operadores pueden:  

 

- Reinyectar en pozos de producción existentes  

 

- Perforar y reinyectar simultáneamente  

 

- Inyectar en pozos existentes o en pozos de desechos de recortes 

dedicados para tal fin. Daboin (2006). 
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2.22.1. Condiciones geológicas favorables para la aplicación del método 

de re-inyección de ripios.  

 

Profundidades medianamente profundas: 1500 a 5000 pies (baja presión de 

fractura).  

 

 Espesor: mayores 25 pies.  

 

 Porosidad: mayores al 20%.  

 

 Permeabilidad: mayores 0.5 Darcy  

 

 Gran capacidad de almacenamiento.  

 

 Zonas hidrogeológicas aisladas del agua potable.  

 

 Fracturas o fallas no naturales. Daboin (2006). 

 

2.22.2.  Acerca de la importancia de la re-inyección de ripios  

 

Las operaciones de re-inyección de recortes desempeñan un rol vital en el 

manejo de los residuos de la industria, ya que debe de haber compromiso con 

la salud, la seguridad y el medio ambiente. La inyección de recortes y otros 

residuos de perforación en las formaciones subterráneas puede ser la forma 

más económica para manejar estos materiales. Daboin (2006). 

 

No obstante, dejando de lado los costos, el beneficio más importante de las 

operaciones de re-inyección de sólidos y la industria en su totalidad, son las 

operaciones de re-inyección de sólidos, los cuales constituyen un método de 

eliminación de residuos de perforación, seguro y amigable para el medio 
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ambiente. En las operaciones sin vertido, es decir, en donde no hay ningún 

contacto con el ambiente de los residuos hasta que están tratados, el operador 

dispone de dos alternativas principales.  

 

En primer lugar, los sólidos pueden tratarse y enviarse a la tierra para 

eliminarse luego en los espacios disponibles como lo rellenos sanitarios. 

Daboin (2006). 

 

 

Fuente: Daboin (2006) 

 

2.22.3. El proceso de inyección 

 

El concepto de disposición de residuos de perforación dentro de la sub-

superficie fue iniciado a finales de los 1980s con pequeños volúmenes de 

lechada de recortes a través del espacio anular de los pozos.  

 

Con el tiempo y con más experiencia a escala mundial, las operaciones de 

inyección se incrementaron dramáticamente. Hoy, los volúmenes de disposición 
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de residuos de perforación han avanzado de miles de barriles de lechada por 

pozo a millones de barriles.  

 

La lechada es frecuentemente inyectada y desplazada con baches dentro de la 

formación deseada para disposición, seguida de un periodo de cierre del pozo 

inyector. Cada bache inyectado puede durar desde unas pocas horas hasta 

varios días dependiendo del volumen del bache y la tasa de de inyección.  

 

La Inyección de recortes y fluidos residuales a través de fracturas naturales o 

hidráulicas, es una opción atractiva, considerando el costo-beneficio y 

ambientalmente significa que cumple con la legislación ambiental y políticas de 

la empresa en la disposición de recortes de perforación. Como los residuos 

generados son procesados e inyectados dentro de la formación donde se 

originaron, la inyección sub-superficial cumple con la iniciativa de cero 

descargas. Además de la minimización de problemas a largo plazo, este 

proceso también elimina los riesgos de SEGURIDAD asociados con la 

transportación, y una reducción considerable en las emisiones de gas 

asociadas a métodos alternativos de manejo, tratamiento y disposición final. 

Daboin (2006). 

 

2.23. Aplicación de la Tecnología en los Campos Operados por 

Petroproducción 

 

2.23.1.  Que se aplica actualmente en el Ecuador equipo de control de  

sólidos 

 

Es importante optimizar la remoción de sólidos del sistema de fluidos durante la 

perforación para minimizar los costos de dilución del lodo y reducir la cantidad 

de líquido y sólidos generados. Cada pieza de equipo del sistema de control de 

sólidos, desde las zarandas hasta las centrífugas son de suficiente capacidad 
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para el manejo de los volúmenes utilizados durante la perforación. El equipo de 

control de sólidos se utilizó acorde a los requerimientos del ingeniero de lodos 

asignado para este frente PETROECUADOR (2010). 

 

2.23.1.1. Zarandas  

Se  dispone de tres zarandas de movimiento lineal y acondicionador de lodos  

Las zarandas se consideran como la primera línea de defensa en los sistemas 

de control de sólidos, en estas se eliminan las partículas sólidas de mayor 

tamaño y evitar su degradación en partículas más pequeñas. Las zarandas 

procesan el 100% del volumen de circulación.  

 

De estas operaciones requieran además volúmenes sustanciales de eliminación 

en tierra firme y en la realidad sola transfieren el residuo de un ambiente 

terrestre a otro. Alternativamente, los desechos pueden inyectarse en el pozo, 

devolviéndolos en última instancia a su punto de origen.  

 

Cuando se dispone de un ambiente de inyección adecuado, las operaciones de 

re-inyección requieren la evaluación, el diseño, la implementación y el 

monitoreo cuidadoso del proceso de inyección de manera de minimizar todos 

los riesgos y mantener la contención.  

 

Debe utilizarse el monitoreo adecuado del proceso de inyección para demostrar 

que se mantiene una contención positiva y, además, proporcionar las 

referencias en función de las cuales se pueda actualizar y mejorar y la 

implementación. La aceptación de las operaciones de inyección de sólidos es 

cada vez mayor en todo el mundo, ya que constituye una forma de eliminación 

de sólidos de campos petroleros seguros y amigables con el medio ambiente. 

PETROECUADOR (2010). 
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2.23.2. Fracturas  

 

Es el proceso mediante el cual se inyecta un fluido al pozo, a una tasa y presión 

que supera la capacidad de admisión de la formación expuesta, originando un 

incremento de presión y posterior ruptura. La fractura de una roca se realiza 

perpendicular al mínimo esfuerzo y por lo tanto en la mayoría de pozos, esta 

fractura es vertical. Si la tasa de bombeo se mantiene a una tasa superior a la 

tasa de pérdida de fluido en la fractura, entonces la fractura puede continuar 

propagándose y creciendo. PETROECUADOR (2010). 

 

2.23.3. Acondicionador de Lodos  

 

Este equipo está formado por un desarenador y desarcillador montado sobre 

una zaranda de movimiento lineal.  

 

El uso del desarenador, desarcillador  sirve para remover partículas de tamaños 

intermedios, permitiendo que las centrífugas sean más eficientes 

adicionalmente la zaranda permite recuperar parte del lodo que los humecta, 

disminuyendo significativamente las perdidas. PETROECUADOR (2010). 

 

2.23.4. Centrífugas  

 

Las centrifugas juegan un papel muy importante para la remoción de sólidos de 

perforación de hasta 1-2 micrones. Estas partículas son las más dañinas para 

las propiedades del lodo. Utiliza una centrifuga decantadora de alta capacidad y 

alta velocidad modelo HS3400 y una centrífuga de alta capacidad con variador 

de velocidad modelo VS 1850 lo que la hace más versátil en sus aplicaciones. 

PETROECUADOR (2010). 
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2.24. Método de Celdas  

 

Este método consiste en hacer celdas de 6 metros o más de profundidad, en 

esta locación debido a que el nivel freático de la zona lo permita se hacen 

celdas con una profundidad de hasta 6 metros.  

 

Se deja una distancia mínima de 1.0 metro entre los sólidos dispuestos y el 

nivel freático, en estas celdas se almacenó, estabilizó y se encapsuló los cortes 

provenientes de la perforación del pozo. Para realizar este proceso se utilizan 

silicatos, material deshidratante y tierra nativa hasta obtener una consistencia 

adecuada para realizar el taponamiento final de dicha celda.  

 

La mezcla de residuos, químicos y suelo nativo se cubre por aproximadamente 

1.0 m de suelo nativo. El agua lluvia que se acumula en el área de disposición 

de cortes, se transfiere a los tanques australianos o a los tanques de 

almacenamiento para su tratamiento y posterior disposición final. Fontaine 

(2008). 

 

2.24.1.  Equipo Utilizado  

 

Retroexcavadora para cargar el corte desde la locación y ser enviada a la zona 

de disposición ubicada en área de Petroproducción aledaña a la misma 

plataforma del pozo, excavadora grande. 

 

 Que se utiliza para la construcción de celdas, la mezcla de cortes y el tapado 

de celdas. Una Volqueta de 8 m3 es utilizada para transportar los ripios y cortes 

producto de la perforación hasta las celdas en el área de disposición de ripios. 

Fontaine (2008). 
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2.24.2. Identificación de las zonas geológicamente aptas para usar el 

método  

 

De acuerdo a la teoría revisada anteriormente las zonas aptas para la utilización 

de esta tecnología tienen que tener las siguientes características: Debe de tener 

una profundidad promedio entre 1500 y 6000 pies Una zona con un espesor 

mayor a los 25 pies Debe tener una porosidad mayor al 20% Permeabilidades 

mayores 0.5 darcy. Que no tenga contacto con el agua superficial. Fontaine 

(2008). 

 

2.25. Impacto Ambiental 

Se entiende por impacto ambiental el efecto que produce una determinada 

acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. El concepto 

puede extenderse, con poca utilidad, a los efectos de un fenómeno natural 

catastrófico. Técnicamente, es la alteración de la línea de base, debido a la 

acción antrópica o a eventos naturales. 

Las acciones humanas, motivadas por la consecución de diversos fines, 

provocan efectos colaterales sobre el medio natural o social. Mientras los 

efectos perseguidos suelen ser positivos, al menos para quienes promueven la 

actuación, los efectos secundarios pueden ser positivos y, más a menudo, 

negativos. La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el análisis de las 

consecuencias predecibles de la acción; y la Declaración de Impacto ambiental 

(DIA) es la comunicación previa, que las leyes ambientales exigen bajo ciertos 

supuestos, de las consecuencias ambientales predichas por la evaluación. 

Wikipedia (2010) 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_base_%28medio_ambiente%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Influencia_antropog%C3%A9nica_sobre_el_clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Impacto_ambiental
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2.26. Marco Legal 

 

El marco legal, se sustenta en la Ley de Gestión Ambiental, Título II Capítulo II, 

art. 7 que indica: 

 La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo 

sustentable para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales que establezca el Presidente de la 

República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las políticas y el Plan 

mencionados formarán parte de los objetivos nacionales permanentes y las 

metas de desarrollo. El Plan Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, 

planes, programas y proyectos para la gestión ambiental nacional y será 

preparado por el Ministerio del ramo. Ley de Gestión Ambiental (2010) 

 

2.27. Ley Ambiental de Petroecuador 

 

 Mediante resolución N° 021-12-27, del 27 de diciembre del 2000 se reformó el 

manual de organización y funciones del sistema Petroecuador, convirtiendo a la 

unidad de protección ambiental en gerencia de protección ambiental; y, se 

conformaron en las filiales y Gerencia de Oleoducto, unidades técnicas,  

operativas ambientales. 

 

Art. 3.- Funciones que cumplirá la Vicepresidencia Corporativa de Ambiental, 

Responsabilidad Social, Seguridad y Salud: 

 

a) Proponer, promover y supervisar el cumplimiento de las  políticas de gestión 

ambiental, responsabilidad social, seguridad industrial y salud ocupacional en 

Petroecuador y sus empresas filiales. 
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b) Aprobar los planes y programas de gestión ambiental y seguridad integral 

corporativos.  

 

c) Supervisar y controlar el cumplimiento de planes y programas de gestión 

ambiental y de seguridad integral  corporativos. 

 

d) Elaborar y presentar a la presidencia ejecutiva, la programación de las 

actividades relacionadas con la gestión ambiental, responsabilidad social, 

relaciones comunitarias, seguridad industrial e institucional y, salud ocupacional 

corporativos; el plan operativo y la proforma del presupuesto anual de la 

vicepresidencia corporativa de ambiental, responsabilidad social, seguridad y 

salud, en coordinación con las filiales y la gerencia de oleoducto,  sin perjuicio 

de las actividades y acciones que competen de manera directa  a las referidas 

entidades.  

 

e) Asesorar a la presidencia ejecutiva en temas relacionados con gestión 

ambiental, responsabilidad social, relaciones comunitarias, seguridad industrial 

e institucional y, salud ocupacional, de conformidad con lo establecido en la 

normativa ambiental y en las políticas ambientales de Petroecuador y sus 

empresas filiales. Vicepresidencia corporativa de ambiental. Petroecuador 

(2010) 

 

2.28. Chatarra electrónica 

La chatarra electrónica o basura tecnológica es un conjunto de residuos 

considerados peligrosos, provenientes de computadoras, teléfonos celulares, 

televisores y electrodomésticos en general, que han sido consumidos o 

descartados. La recuperación de los elementos valiosos que contiene justifica el 

reciclado de muchos de sus componentes, como el cobre de los cableados. Su 

tratamiento inadecuado ocasiona graves consecuencias para el medio ambiente 

y para los que se dedican a ello en condiciones precarias, muchas veces en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Residuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodom%C3%A9stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
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países del tercer mundo con políticas medioambientales menos rigurosas hacia 

los que se exporta con ese fin. 

2.28.1. Ciclo de vida del material informático 

Los residuos electrónicos de los equipos informáticos generan una serie de 

problemas específicos: 

 Son tóxicos. Los componentes tóxicos más comunes son el plomo, el 

mercurio, y el cadmio. También llevan selenio y arsénico. Al ser fundidos 

liberan toxinas al aire, tierra y agua. 

 Se suelen llevar a países del tercer mundo. Es rentable hacerlo, así que 

la basura informática que nosotros producimos, se envía a países del 

tercer mundo que se convierten en receptores de nuestra contaminación.  

2.28.2. ¿Dónde y para que se usa esos elementos encontrados en la 

basura electrónica? 

Plomo: en soldaduras, Monitores CRT (Plomo en el cristal), en los tubos de 

rayos catódicos y Baterías lead-acid. 

Estaño: soldaduras 

Cobre: cables de cobre, en circuitos impresos 

Aluminio: En las carcasas y como disipadores de calor 

Hierro: acero, carcasas. 

Silicio: en cristales, transistores, tableros de circuitos impresos 

Níquel: en baterías recargables de níquel-cadmio 

Cadmio: en tableros de circuitos y semiconductores, en baterías recargables de 

níquel-cadmio 
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Litio: Baterías de litio 

Cinc: en galvanoplastia de piezas de acero 

Oro: recubriendo conectores. 

Germanio: En los años 50 y 60 se lo encontraba en transistores electrónicos. 

Mercurio: en interruptores y cubiertas, tubos fluorescentes 

Azufre: Baterías Lead-acid 

Carbono: Acero, plásticos, resistores. En casi todo el equipo electrónico. 

Arsénico: en tubos de rayo catódico más antiguos. 

Antimonio: como tritóxido retardantes de fuego. 

Bromo: en cubiertas policromadas retardantes de flamas para cubiertas, cables 

y tableros de circuitos. 

Selenio: en los tableros de circuitos como rectificador de suministro de energía. 

Cromo: en el acero como anticorrosivo.  

Cobalto: en el acero para estructura y magnetividad. Wikipedia(2010) 

2.28.3. Problemas ambientales 

En todo ecosistema existe un ciclo de la materia, en donde una fracción de la 

misma se encuentra en descomposición. Esto permite volver a poner parte de la 

materia a disposición para ser utilizada nuevamente por los seres vivos. 

El ser humano no ha sido ajeno en su evolución a este ciclo. Incluso desde el 

neolítico, con la práctica de la agricultura y la domesticación de animales, con 

los restos de los mismos se generaban abonos que continuaban con el ciclo de  
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la materia. A partir de la generación de poblados, los residuos comenzaron a 

ser un problema sobre todo sanitario, como sucedía en la Edad Media, lo que a 

su vez, propició importantes epidemias en ese tiempo. 

Sin embargo, es en particular en este siglo, con la concentración de la 

población humana en asentamientos urbanos, el incremento demográfico, la 

industrialización, el aumento de la producción y el consumismo, que los 

residuos se convierten en un problema ambiental importante. Kopta (1999) 

 

2.28.4. Enfermedades causas por los materiales de la chatarra 

Efectos del cromo._ La gente puede estar expuesta al cromo al respirarlo, 

comerlo o beberlo y a través del contacto con la piel con cromo o compuestos 

del cromo. El nivel de Cromo en el aire y el agua es generalmente bajo. La toma 

de mucho Cromo III puede causar efectos sobre la salud, por ejemplo 

erupciones cutáneas. Lenntech (1993). 

Otros problemas de salud que son causados por el cromo (VI) son; 

 Erupciones cutáneas 

 Malestar de estómago y úlceras 

 Problemas respiratorios 

 Debilitamiento del sistema inmune 

 Daño en los riñones e hígado 

 Alteración del material genético 

 Cáncer de pulmón 

 Muerte 
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 Efectos del Mercurio._ El mercurio tiene un número de efectos sobre los 

humanos, que pueden ser todos simplificados en las siguientes principalmente: 

 Daño al sistema nervioso 

 Daño a las funciones del cerebro 

 Daño al ADN y cromosomas 

 Reacciones alérgicas, irritación de la piel, cansancio, y dolor de cabeza 

 Efectos negativos en la reproducción, daño en el esperma, defectos de 

nacimientos y abortos 

El daño a las funciones del cerebro puede causar la degradación de la habilidad 

para aprender, cambios en la personalidad, temblores, cambios en la visión, 

sordera, incoordinación de músculos y pérdida de la memoria. Daño en el 

cromosoma y es conocido que causa mongolismo. Lenntech (1993). 

Efectos del Cadmio._ Otros efectos sobre la salud que pueden ser causados 

por el Cadmio son: 

 Diarreas, dolor de estómago y vómitos severos 

 Fractura de huesos 

 Fallos en la reproducción y posibilidad incluso de infertilidad 

 Daño al sistema nervioso central 

 Daño al sistema inmune 

 Desordenes psicológico 

 Posible daño en el ADN o desarrollo de cáncer. 

 Posibles daños en los huesos 
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Efectos del Plomo._ El Plomo puede causar varios efectos no deseados, como 

son: 

 Perturbación de la biosíntesis de hemoglobina y anemia 

 Incremento de la presión sanguínea 

 Daño a los riñones 

 Abortos y abortos sutiles 

 Perturbación del sistema nervioso 

 Daño al cerebro 

 Disminución de la fertilidad del hombre a través del daño en el esperma 

 Disminución de las habilidades de aprendizaje de los niños 

 Perturbación en el comportamiento de los niños, como es agresión, 

comportamiento impulsivo e hipersensibilidad. 

El Plomo puede entrar en el feto a través de la placenta de la madre. Debido a 

esto puede causar serios daños al sistema nervioso y al cerebro de los niños 

por nacer. 

Efectos del Selenio._ Los efectos sobre la salud de las diversas formas del 

selenio pueden variar de pelo quebradizo y uñas deformadas, a sarpullidos, 

calor, hinchamiento de la piel y dolores agudos. Cuando el selenio acaba en los 

ojos las personas experimentan quemaduras, irritación y lagrimeo. 

El envenenamiento por selenio puede volverse tan agudo en algunos casos que 

puede causar la muerte. 

La sobreexposición a vapores de selenio puede producir acumulación de líquido 

en los pulmones, mal aliento, bronquitis, neumonía, asma bronquítica, náuseas, 
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escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, falta de aliento, 

conjuntivitis, vómitos, dolores abdominales, diarrea y agrandamiento del hígado. 

El selenio es irritante y sensibilizador de los ojos y del sistema respiratorio 

superior. 

La sobre exposición puede resultar en manchas rojas en las uñas, dientes y 

pelo. El dióxido de selenio reacciona con la humedad para formar ácido 

selénico, que es corrosivo para la piel y ojos. Lenntech (1993). 

2.29. Chatarra metálica 

Los materiales metálicos que se desechan en su mayoría están disponibles 

para su recuperación, existiendo una demanda sostenida de este tipo de 

chatarra. Gran parte de la producción mundial de metales se realiza a través del 

reciclado de la chatarra metálica. Los metales pueden recuperarse y 

regenerarse una y otra vez sin que pierdan sus propiedades, no distinguiéndose 

de los metales vírgenes, por lo cual existe un mercado importante de compra y 

venta de chatarra. 

Los metales son recursos naturales no renovables por lo que es conveniente su 

aprovechamiento a través de la fundición secundaria de chatarra. Existen 

ventajas económicas ya que la producción  primaria de metales implica 

importantes costos de inversión y operación, tanto en lo que respecta a la 

extracción como al procesamiento de los minerales. La producción de aluminio 

a partir de chatarra es       un claro ejemplo en el cual la fundición secundaria 

genera un ahorro del 95% de la energía si se compara con la producción a 

partir del mineral primario, la bauxita. 

Adicionalmente, la recuperación de metales a partir de la chatarra evita los 

impactos ambientales ocasionados por la industria minera. Sin embargo hay 

que tener en cuenta que un procesamiento inadecuado de la chatarra puede 

generar otro tipo de impactos ambientales, así como afectación de la salud 

humana. 
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2.29.1. Tipo de chatarra metálica y principales fuentes 

La chatarra metálica se puede clasificar en: 

Chatarra generada en las plantas de fundición de metal  recortes o productos 

fuera de especificaciones provenientes de la fabricación de productos metálicos 

(se trata de chatarra limpia que generalmente se reutiliza en las fundiciones) 

maquinaria, materiales obsoletos y envases (chatarra sucia, no clasificada). La 

chatarra sucia o no clasificada, comúnmente contiene restos de aquellos 

materiales que componían o contenían los artículos originales como etiquetas, 

plásticos, pinturas, lacas, barnices, adhesivos o sustancias que entraron en 

contacto durante su uso como es el caso de aceites, solventes, soluciones 

ácidas o restos de productos en caso de tratarse de envases. 

Los metales ferrosos (hierro y acero) representan el mayor volumen de chatarra 

recuperada. Dentro del grupo de los metales no ferrosos los más comúnmente 

recuperados son: aluminio, cobre, plomo, cinc y sus aleaciones. 

Las principales fuentes de chatarra son la industria metal mecánica, el 

desguace de automóviles, maquinaria, herramientas y electrodomésticos 

obsoletos, cables de tendido, baterías usadas, mantenimiento y 

desmantelamiento de plantas industriales, demolición de edificios y talleres 

mecánicos entre otros. 

En la siguiente tabla se presentan las fuentes más comunes de chatarra 

discriminadas por tipo de metal. 

Plomo Batería de plomo (88% del uso de plomo), recubrimiento de 

cables, cañerías, antiguas. 

Cobre Cables eléctricos, circuitos electrónicos, bobinados de 

transformadores, aleaciones de bronce y latón. 
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Aluminio Residuos de demoliciones, recortes o productos fuera de 

especificaciones de fábricas de materiales de aluminios, perfiles, 

envases. 

Zinc Polvos de producción de aleaciones de cobre y de acero por arco 

electrónico, residuos del proceso de galvanizado. 

Hierro/ 

acero 

Industria metal mecánica, desguace de automóviles, maquinaria 

industrial, repuestos y electrodomésticos obsoletos, estructuras 

edilicias, envases.  

2.29.2. Impactos sobre la salud y el medio ambiente  

La mayoría de los metales que conforman la chatarra se encuentran en forma 

de láminas, trozos o partes y no constituyen un residuo peligroso, salvo que se 

encuentren en forma de partículas finamente divididas. Sin embargo, la 

presencia en la chatarra de otros componentes no metálicos sumado a las 

condiciones precarias en las que en la mayoría de los casos se realiza la 

recolección, clasificación y fundición, hacen que existan riesgos significativos 

para la salud humana y el medio ambiente. 

Las principales prácticas de procesamiento de chatarra metálica que generan 

impactos sobre la salud y el medio ambiente son: 

1. Las condiciones precarias de los actores que recogen y recuperan chatarra. 

En la mayoría de los casos se trata de una actividad informal, realizada por 

personas de bajos recursos económicos. Estas personas almacenan la 

chatarra en el mismo predio de su vivienda y con el propósito de clasificar o 

limpiar el metal, previo a la venta a las plantas de fundición, realizan las 

siguientes prácticas no adecuadas: 

 

 Queman y funden los materiales a cielo abierto. Estas prácticas generan 

emisiones gaseosas conteniendo sustancias tóxicas como metales 
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pesados y dioxinas y furanos, en niveles de concentración que son 

perjudiciales para la salud humana, tanto para el operador como para 

sus vecinos, los cuales se encuentran altamente expuestos a las 

mismas. Además de la contaminación del aire se produce contaminación 

del suelo por el depósito del material particulado emitido y por el manejo 

inadecuado de las escorias. 

 

 Realizan vertidos intencionales, en el mismo predio, de líquidos que 

pueden contener los equipos obsoletos o vertidos no intencionales por 

derrames o pérdidas. Muchos de estos líquidos pueden contener 

sustancias peligrosas como por ejemplo el electrolito ácido de las 

baterías de plomo o el aceite dieléctrico con bifenilos policlorados de 

transformadores y condensadores. 

 

 

2. La fundición de chatarra en plantas industriales que no cuentan con la 

tecnología apropiada, fundamentalmente en lo referente al tipo y operación del 

horno y al tratamiento de las emisiones gaseosas. En estas condiciones se 

producen emisiones gaseosas con presencia de los siguientes contaminantes: 

 

 Dioxinas y furanos, debido a que los metales principalmente el aluminio, 

cobre y zinc son catalizadores de la reacción de formación de estas 

sustancias tóxicas, las cuales se producen a partir de compuestos 

orgánicos en presencia de oxígeno y cloro a temperaturas superiores a 

150ºC.  

La materia orgánica y el cloro son aportados por los restos de aceites, 

pinturas y plásticos (entre ellos el PVC). 

 Metales pesados. 
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3. La disposición inadecuada de las escorias generadas en la fundición. Estas 

escorias pueden contener diferentes tipos de contaminantes en función de la 

chatarra procesada y de las condiciones en las que se realizó la fundición. En 

muchos casos se han utilizado las escorias como material de relleno de 

terrenos generando sitios contaminados. 

Un resumen de la problemática asociada al manejo de los distintos tipos de 

chatarra. 

Plomo  

 En el caso de baterías, el derrame o vertimiento de electolito ácido 

provocan contaminación de suelo y agua. 

 La fundición de plomo por recolectores informales en su propia vivienda 

genera contaminación por plomo en el aire  y el suelo, afectando 

fundamentalmente la salud de operador, su familia y vecino. 

 La fundición de plomo en hornos industriales sin sistemas de tratamiento 

de emisiones gaseosas genera contaminación por plomo. 

 

Cobre 

 A quema a cielo abierto de cables de tendido eléctrico para la separación 

del plástico que recubre el cobre, es una práctica común tanto en 

viviendas de recolectores de chatarra como empresas informales de 

acopio de chatarra. Esta práctica se generan emisiones gaseosas  con 

altos contenidos de dioxinas y furanos. 

 

 La fundición secundaria de cobre, puede producir dioxinas y furanos si 

ingresa al horno chatarra sucia, con resto de aceite y plásticos, o si no se 

regulan adecuadamente los parámetros operativos. El problema se 

incrementa si no existe tratamiento de emisiones. Lenntech (1993). 
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 Las bobinas de transformadores pueden estar contaminadas con 

bifenilos policlorados, en esta situación el proceso de desembobinado y 

limpieza del dieléctrico puede afectar la salud del operador  y contaminar 

el medio ambiente. 

 

 La fundición de chatarra de circuitos electrónicos genera emisiones que 

pueden contener berilio, compuesto tóxico para la salud humana. 

Aluminio 

 Muchas funciones secundarias d aluminio, que se realizan a 

temperaturas entre 250 a 500 °C, emplean cloro, clururo de aluminio o 

compuestos orgánicos  clorados para la promoción de magnesio. Estas 

son condiciones muy favorables para la formación de dioxinas y furanos. 

Zinc 

 En las fundiciones secundarias de cinc se pueden formar dioxinas y 

furanos por las temperaturas de fundición entre 250 – 500°C y la 

presencia de chatarra sucia. 

Hierro/ acero 

 En el proceso de sistematización de hierro se producen emisiones de 

dioxinas y furanos por la presencia de fuentes de carbono y cloro, 

provenientes de combustible y la chatarra sucia. 

El uso de carcaza de transformadores contaminada con PCB (transformadores 

obsoletos que no fueron descontaminados)  aunque el riesgo de formación de 

dioxinas y furanos. Chatarra (2009) 
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2.30. Chatarra de plástico 

El término plástico en su significación más general, se aplica a las sustancias 

de distintas estructuras que carecen de un punto fijo de ebullición y poseen 

durante un intervalo de temperaturas propiedades de elasticidad y flexibilidad 

que permiten moldearlas y adaptarlas a diferentes formas y aplicaciones. Sin 

embargo, en sentido restringido, se debe a que denota ciertos tipos de 

materiales sintéticos obtenidos mediante fenómenos de polimerización o 

multiplicación artificial de los átomos de carbono en las largas cadenas 

moleculares de compuestos orgánicos derivados del petróleo y otras sustancias 

naturales. 

La palabra plástico se usó originalmente como adjetivo para denotar un cierto 

grado de movilidad y facilidad para adquirir cierta forma, sentido que se 

conserva en el término plasticidad. 

2.30.1. Clasificación de los plásticos  

Según el monómero base 

En esta clasificación se considera el origen del monómero del cual parte la 

producción del polímero. 

 Naturales: Son los polímeros cuyos monómeros son derivados de 

productos de origen natural con ciertas características como, por 

ejemplo, la celulosa, la caseína y el caucho. Dentro de dos de estos 

ejemplos existen otros plásticos de los cuales provienen:  

o Los derivados de la celulosa son: el celuloide, el celofán y el 

cellón. 

o Los derivados del caucho son: la goma y la ebonita. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Flexibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Polimerizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasticidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3mero
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Case%C3%ADna
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 Sintéticos: Son aquellos que tienen origen en productos elaborados por 

el hombre, principalmente derivados del petróleo como lo son las bolsas 

de polietileno 

Según su comportamiento frente al calor 

2.30.1.1. Termoplásticos 

Un termoplástico es un plástico que, a temperatura ambiente, es plástico o 

deformable, se convierte en un líquido cuando se calienta y se endurece en un 

estado vítreo cuando se enfría suficiente. La mayoría de los termoplásticos son 

polímeros de alto peso molecular, los que poseen cadenas asociadas por  

medio de débiles fuerzas Van der Waals (Polietileno); fuertes interacciones 

dipolo-dipolo y enlace de hidrógeno; o incluso anillos aromáticos apilados 

(poliestireno). Los polímeros termoplásticos difieren de los polímeros 

termoestables en que después de calentarse y moldearse éstos pueden 

recalentarse y formar otros objetos, ya que en el caso de los termoestables o 

termoduros, su forma después de enfriarse no cambia y este prefiere 

incendiarse.. 

Sus propiedades físicas cambian gradualmente si se funden y se moldean 

varias veces. 

Los principales son: 

 Resinas celulósicas: obtenidas a partir de la celulosa, el material 

constituyente de la parte leñosa de las plantas. Pertenece a este grupo el 

rayón. 

 Polietilenos y derivados: Emplean como materia prima el etileno 

obtenido del craqueo del petróleo que, tratado posteriormente, permite 

obtener diferentes monómeros como acetato de vinilo, alcohol vinílico, 

cloruro de vinilo, etc. Pertenecen a este grupo el PVC, el poliestireno, el 

metacrilato, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resina_celul%C3%B3sica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Ray%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Etileno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Craqueo_del_petr%C3%B3leo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Acetato_de_vinilo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alcohol_vin%C3%ADlico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_vinilo
http://es.wikipedia.org/wiki/PVC
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliestireno
http://es.wikipedia.org/wiki/Metacrilato
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 Derivados de las proteínas: Pertenecen a este grupo el nailon y el 

perlón, obtenidos a partir de las diamidas. 

 Derivados del caucho: Son ejemplo de este grupo los llamados 

comercialmente pliofilmes, clorhidratos de caucho obtenidos adicionando 

ácido clorhídrico a los polímeros de caucho. 

2.30.1.2. Termoestables 

Los plásticos termoestables son materiales que una vez que han sufrido el 

proceso de calentamiento-fusión y formación-solidificación, se convierten en 

materiales rígidos que no vuelven a fundirse. Generalmente para su obtención 

se parte de un aldehído. 

 Polímeros del fenol: Son plásticos duros, insolubles e infusibles pero, si 

durante su fabricación se emplea un exceso de fenol, se obtienen 

termoplásticos. 

 Resinas epoxi. 

 Resinas melamínicas. 

 Baquelita. 

 Aminoplásticos: Polímeros de urea y derivados. Pertenece a este grupo 

la melamina. 

 Poliésteres: Resinas procedentes de la esterificación de polialcoholes, 

que suelen emplearse en barnices. Si el ácido no está en exceso, se 

obtienen termoplásticos. 

2.30.1.3. Según la reacción de síntesis 

También pueden clasificarse según la reacción que produjo el polímero: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Nailon
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Perl%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diamidas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Caucho
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clorhidrato_de_caucho&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_clorh%C3%ADdrico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pl%C3%A1stico_termoestable%C2%A8&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aldeh%C3%ADdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenol
http://es.wikipedia.org/wiki/Resina_epoxi
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resina_melam%C3%ADnica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Baquelita
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aminopl%C3%A1stico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Urea
http://es.wikipedia.org/wiki/Melamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Poli%C3%A9ster
http://es.wikipedia.org/wiki/Esterificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Barniz
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
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2.30.1.4. Polímeros de adición 

Implican siempre la ruptura o apertura de una unión del monómero para permitir 

la formación de una cadena. En la medida que las moléculas son más largas y 

pesadas, la cera parafínica se vuelve más dura y más tenaz.  

2.30.1.5. Polímeros de condensación 

Son aquellos donde los monómeros deben tener, por lo menos, dos grupos 

reactivos por monómero para darle continuidad a la cadena.  

2.30.1.6. Polímeros formados por etapas 

La cadena de polímero va creciendo gradualmente mientras haya monómeros 

disponibles, añadiendo un monómero cada vez. Esta categoría incluye todos los 

polímeros de condensación de Carothers y además algunos otros que no 

liberan moléculas pequeñas pero sí se forman gradualmente. 

2.30.1.7. Según su estructura molecular 

 Amorfos 

Son amorfos los plásticos en los que las moléculas no presentan ningún 

tipo de orden; están dispuestas aleatoriamente sin corresponder a ningún 

orden. Al no tener orden entre cadenas se crean unos huecos por los 

que pasa la luz, por esta razón los polímeros amorfos son transparentes. 

 Semicristalinos 

Los polímeros semicristalinos Tienen zonas con cierto tipo de orden junto 

con zonas amorfas. En este caso al tener un orden existen menos 

huecos entre cadenas por lo que no pasa la luz a no ser que posean un 

espesor pequeño. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero_amorfo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero_semicristalino
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 Cristalizables 

Según la velocidad de enfriamiento, puede disminuirse (enfriamiento 

rápido) o incrementarse (enfriamiento lento) el porcentaje de cristalinidad 

de un polímero semicristalino, sin embargo, un polímero amorfo, no 

presentará cristalinidad aunque su velocidad de enfriamento sea 

extremadamente lenta. 

 Comodities 

Son aquellos que tienen una fabricación, disponibilidad, y demanda 

mundial, tienen un rango de precios internacional y no requieren gran 

tecnología para su fabricación y procesamiento. 

 De ingeniería 

Son los materiales que se utilizan de manera muy específica, creados 

prácticamente para cumplir una determinada función, requieren 

tecnología especializada para su fabricación o su procesamiento y de 

precio relativamente alto. 

 Elastómeros o Cauchos 

Los elastómeros se caracterizan por su gran elasticidad y capacidad de 

estiramiento y rebote, recuperando su forma original una vez que se 

retira la fuerza que los deformaba. Comprenden los cauchos naturales 

obtenidos a partir del látex natural y sintético; entre estos últimos se 

encuentran el neopreno y el polibutadieno. 

Los elastómeros son materiales de moléculas grandes las cuales 

después de ser deformadas a temperatura ambiente, recobran en mayor 

medida su tamaño y geometría al ser liberada la fuerza que los deformó. 

Wikipedia(2010) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elast%C3%B3mero
http://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_%28mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Resilencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Caucho
http://es.wikipedia.org/wiki/Neopreno
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2.30.2. Problema ambiental 

La producción, el uso y la disposición de envases y embalajes tienen un 

impacto importante sobre el medio ambiente, participan en la problemática de la 

lluvia ácida, la disminución de recursos naturales y la generación de residuos 

sólidos. Si la industria de envase desea cumplir responsabilidad social, debe 

empezar por considerar explícitamente los impactos ambientales de sus 

productos y tomarlos en cuenta para diseñar nuevos envases o embalaje. Más 

aun, si la industria del envase desea ser considerada como una industria con 

responsabilidad, debe comunicarle al público que está tomando en 

consideración dichos impactos. Los asuntos ambientales son complejos y las 

acciones positivas que se llevan a cabo pueden producir efectos contradictorios. 

Careaga (2006). 

2.30.3. Enfermedades causadas 

Los riesgos pueden ser directos e indirectos. Directos, porque pueden producir 

enfermedades a las personas que están en contacto con la basura plástica. 

Indirectos, porque originan la proliferación de vectores, tales como insectos y 

roedores, potenciales transmisores de enfermedades que incluso pueden 

provocar la muerte. Causa enfermedades como gastroenteritis, disentería, 

fiebre tifoidea, fiebre amarilla, dengue, encefalitis. Slideshare(2010) 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Localización de la Investigación 

 

En Quito se encuentra las dependencias administrativas más importantes de la 

empresa (edificio Petroproducción que es la matriz y edificio La Tribuna), pues 

aquí se concentra la mayor parte de la información que es distribuida hacia 

todas las dependencias del País. 

 

En el edificio Petroproducción (Av. 6 de Diciembre N34-290 y Gaspar Cañero), 

se encuentra la Unidad de Telecomunicaciones desde la cual se supervisa 

todos los procesos relacionados con el sistema de comunicaciones. 

 

En el edificio La Tribuna (Av. De Los Shirys N34-382 y Portugal), se encuentra 

la Vicepresidencia de Petroproducción que también presenta un enlace para la 

red de comunicaciones. 

 

A continuación se presenta la ubicación geográfica en latitud y longitud del 

Edificio Petroproducción y edificio la Tribuna. 

 

EDIFICIO LATITUD LONGITUD 

 

PETROPRODUCCIÓN    00º 10’ 58.90’’ S 78º 28’ 42.94’’ W 

LA TRIBUNA                   00º 10’ 56.54’’ S 78º 28’ 54.33’’ W 
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3.2. Materiales y Equipos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se emplearon los siguientes 

materiales y equipos: 

 

Materiales                                                                                               Cantidad 

 

Lapiceros                                                                                                              4 

Cuadernos                                                                                                            3 

Grapas                                                                                                                50 

Lápices                                                                                                                 2 

Carpetas                                                                                                               4 

Anillados                                                                                                               1 

Discos Compactos                                                                                                2 

Papel bond  A4                                                                                                 200 

Recipientes termoplásticos               1 

Probetas de vidrio                 2 

Vasos de precipitación de vidrio               2 

 

Equipos 

 

Computador                                                                                                          1 

Impresora                                                                                                              1 

Flash memory                                                                                                       2 

Calculadora                                                                                                           1 
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3.3. Tipo de Investigación 

 

Para recabar la información y los datos necesarios en función de determinar 

fundamentadamente las variables del objeto de estudio, se aplicaron los 

siguientes tipos de investigación: 

 

3.3.1  Bibliográfica o documental 

 

Se utilizo libros, revistas, datos estadísticos que permitieron recaudar 

información de la industria petrolera Petroecuador. 

 

3.3.2 Investigación de campo 

 

Se aplico encuestas y entrevistas a los sectores de la población consideradas 

en la investigación. 

 

3.3.3 Investigación Descriptiva 

 

Se describieron los métodos de procesamientos técnicos de las chatarras 

contaminantes generadas en la empresa Petroecuador. 

 

3.4 Metodología 

3.4.1 Método de la Investigación 

 

El presente es un estudio de investigación de acción participativa con 

componentes cuantitativos y cualitativos que permitió interpretar la información 

obtenida a través de encuestas a pobladores de las zonas cercanas a 

Petroproducción, a los trabajadores de la empresa y entrevistas a sus 

autoridades. 
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3.4.2 Método investigativo 

 

En la fase de preparación para la investigación, se planteo los métodos, 

técnicas y materiales que se deben utilizar para reducir la contaminación 

ambiental. 

 

En la fase ejecutiva, se ejecutará las tareas de procesamiento de datos, 

obtenidos de la información recopilada de la empresa Petroproducción y sus 

filiares de Petroecuador. 

 

En la fase comunicativa, se elaboro la redacción del informe de los resultados 

de la investigación, cuyas recomendaciones sirvieron de base para contribuir en 

el desarrollo tecnológico ambiental para el procesamiento de la chatarra 

contaminante. 

 

3.4.3 Método Científico 

 

Porque a través de los datos   científicos   obtenidos, se logro  determinar   la 

necesidad de contar con información que permita conseguir los objetivos 

propuestos. 

 

3.4.4 Método Analítico 

 

El análisis de los datos recopilados para verificar si los métodos actuales de 

Petroproducción permiten reducir la contaminación ambiental y dan los 

resultados esperados. 
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3.5 Fuentes 

 

3.5.1 Primarias 

La recolección de datos mediante las fuentes primarias se realizo a través de la 

observación directa, encuestas y entrevistas a los involucrados, esto es: a 

trabajadores de la Industria Petroproducción, a los pobladores de las zonas 

aledañas y a sus autoridades. 

 

3.5.2 Secundarias 

La información derivada de los libros, revistas e internet, sirvio para realizar el 

análisis, síntesis y la interpretación de los datos recaudados en la investigación. 

 

 

3.6 Técnicas e instrumentos de evaluación 

 

Como instrumentos de evaluación se utilizo: 

 

3.6.1. Ficha de Observación 

 

Se aplico la observación de campo, ya que es el recurso principal de la 

observación descriptiva; se realizara en los lugares donde ocurren los hechos o 

fenómenos investigados. Es decir en el área de estudio, respecto a la chatarra 

contaminante, para efectuar el conteo y la clasificación de la misma. 

3.6.2. Cuestionario de la encuesta 

Se utilizo un formulario para los empleados en donde se determina preguntas 

sobre el tratamiento interno de la chatarra contaminante, de este modo se 

conocerá si existe un reglamento al respecto. 
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3.6.3. Guía de la entrevista 

Esta guía se uso para los directivos de la compañía, de modo que se logro 

determinar cuáles han sido las acciones efectuadas al respecto de la chatarra 

contaminante dentro de la organización. 

 

3.7 Población y muestra 

 

Para la aplicación de la encuesta se considero la siguiente  fórmula, para el 

cálculo de las encuestas a aplicarse a la población de Lago Agrio: 

 

                N 

n =  

         (E)2    (N - 1) + 1    

 

            Donde: 

 

N= Tamaño de la Población 

E= Margen de error. 5% 

u= Muestra  

 

n =         34106 

      (0,05)2 (34106  – 1) +1 

 

 

n =         34106 

      (0,0025) (34105) +1 

 

n =          8427  

           85,26 + 1  
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n =          34.106 

             86,26 

 

n = 395  Personas a Encuestar 

 

Fórmula  aplicada para el cálculo de los empleados de Petroproducción:  

 

n =         200 

      (0,05)2 (200  – 1) +1 

 

n =          200 

      (0,0025) (199) +1 

n =          200  

           0.497 + 1  

 

n =          200 

             1.497 

 

n = 134 Personas a Encuestar 

 

Cuadro 1. Distribución de muestra  

Número de encuesta Población Empleados 

395 Lago Agrio (34106)  

134  Petroproducción (200) 

Fuente: Instituto nacional de estadísticas y censos. INEC(2000) Censo de población y vivienda 
Elaboración: El autor 
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3.8. Procedimiento Metodológico 

 

3.8.1. Etapa de diagnóstico 

En esta etapa se procedió a estudiar la situación de la compañía con respecto a 

los procedimientos internos que se llevan a cabo para procesar la chatarra 

contaminante, y en el estudio que se involucra a la comunidad se establece una 

relación directa con la misma, y a partir de la interacción de las partes, plantear 

la problemática existente. 

 

3.8.1.1. Diagnóstico integral rápido participativo 

Es esencial realizar un diagnóstico integral rápido participativo de los diferentes 

componentes del territorio (socioeconómico, biofísico, funcional-espacial, 

normativo) para conocer cómo se maneja la problemática en la zona de estudio, 

y establecer criterios de capacitación al centro educativo en manejo integral de 

la chatarra contaminante, que permitan fortalecer y ajustar la propuesta 

metodológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico integral 

rápido y participativo 

Socio Económico 

 Estrato 

 Grado de Educación 

ambiental 

 Recopilación de 

información técnica 

Biofísico 

 Paisaje 

 Entorno 

 Contaminación, 

sonora, aire, 

agua, chatarra 

 Suelo, Clima 

Funcional Espacial 

 Infraestructura 

física 

 Inventario de 

recipientes 

contaminantes 
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3.8.1.2. Indicadores Ambientales 

Obedeciendo a las necesidades técnicas y evolutivas de un siglo inundado de 

tendencias prácticas y eficaces, se presentan los llamados indicadores, que son 

tan utilizados por todas las ciencias y campos laborales.  

 

Con el diagnóstico se logró identificar las limitaciones y fortalezas de los 

diferentes enfoques que se presentarán en el caso de estudio.  

 

En la etapa de diagnóstico se hace evidente la generación de indicadores 

ambientales dentro de los diferentes componentes del territorio, que son 

mencionados a continuación: 

 

 Indicador de los principales problemas que afectan a los pobladores, por 

medio del cual se puede conocer las deficiencias manejo de la chatarra. 

 

 Indicador de conocimiento sobre la problemática de la chatarra y el 

reciclaje, para saber cuál es el grado de educación al que hay que 

enfrentarse, y así mismo ir programando las estrategias de la campaña de 

educación ambiental. 

 

 Indicadores demográficos sobre la densidad poblacional y la composición 

de los hogares de los alrededores de la empresa Petroproducción, para 

tener un término de referencia y un acercamiento sobre la comunidad del 

entorno al caso de estudio y su situación familiar. 

 

 Indicador de provisión del servicio prestado por Petroproducción a la 

comunidad del entorno, para darse cuenta del tipo y frecuencia de 

recolección, y de la calidad del manejo ambiental, que posee la empresa. 
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3.8.2. Proceso Operativo 

Esta fase corresponde a las actividades y procedimientos que van a desarrollar 

los actores sociales para el programa de separación en la fuente, y así 

identificar y determinar los ajustes necesarios al proceso.  

 

3.8.2.1. Sistema de manejo de chatarra contaminante 

En esta etapa  se definió el nuevo sistema de recolección de chatarra 

contaminante generada por la Industria Petroproducción adecuada los 

requerimientos de las mismas. Las etapas de definición son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.3. Definición de campañas y publicidad  

 

En esta etapa se detalló la campaña y publicidad para que la industria se 

relacione con la comunidad de los alrededores en la disminución de 

contaminación y conozca los beneficios de su actualización en el procesamiento 

técnico de la chatarra contaminante que genera la empresa Petroproducción. 

 

 

 

Separación en la fuente 

Generación de Chatarra Recolecció

n 

Clasificación Reciclable No reciclables Procesamiento 

Disposición 
final 
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3.8.3.1. Detalle de estrategia de capacitación en el manejo de la chatarra 

contaminante 

Las campañas publicitarias que se debe realizar para la de educación ambiental 

inicia con la definición de capacitaciones en el manejo de la chatarra 

contaminante dirigida a los trabajadores de la Empresa la comunidad de los 

alrededores de la Industria petrolera, seguida de las estrategias que se 

propondrán, las cuales se deben hacer de forma integrada, que  fortalezcan las 

actividades de Educación, Sensibilización y Motivación en los actores sociales. 

 

3.8.3.2. Definición de programas y proyectos 

Una vez que la propuesta metodológica haya sido evaluada y ajustada, y los 

resultados obtenidos analizados, en necesario definir los programas y proyectos 

que servirán para que la empresa petrolera Petroproducción pueda realizar 

nuevos programas y planes de trabajo encaminados a la puesta en marcha del 

proyecto. 
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VI. RESULTADOS 

4.1. Entorno Externo 

4.1.1. Encuesta a los pobladores del sector de Petroproducción 

 

1. Problema que causa la chatarra  

 

Figura 1. ¿Cuál es el mayor problema que causa la chatarra contaminante a su sector?  

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, el 40% de los pobladores de 

Petroproducción contestaron que el mayor problema que causa la chatarra 

contaminante a su sector son las enfermedades, el 17% contestó que son el 

mal aspecto, el 17% contaminación de aguas, el 15% contestó destrucción de 

árboles y animales y el 11% son los malos olores.  

 

40%

11%
17%

15%

17%

Enfermedades Malos olores

Mal aspecto Destrucción arboles y animales

Contaminación de aguas



67 
 

2. Nuevos métodos para el procesamiento de la chatarra contaminante 

 

 

Figura 2. ¿Considera usted que debe buscar nuevos métodos para el procesamiento de                         
    la chatarra  contaminante generada por la empresa PREPRODUCCIÓN?  

 

Con respecto a que si los pobladores consideran que deben buscar nuevos 

métodos para procesamiento de las chatarra contaminante el 95% de los 

pobladores contestaron que SI, y el 5% contestó que NO.   

 

 

89%

11%

Si No
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3.  Autogestión de eliminación de la chatarra contaminante.  

 

 

Figura 3.  Usted ayudaría a la autogestión de eliminación de la chatarra contaminante.  

 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta el 90% de los pobladores de 

Petroproducción contestaron que SI ayudaría a la autogestión de eliminación de 

la chatarra contaminante mientras que 10% contestó que NO ayudaría. 

 

 

 

 

90%

10%

Si No
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4. Clase de chatarra contaminante  

 

 

Figura 4. Conoce usted la clase de chatarra contaminante que genera la empresa     
     PETROPRODUCCIÓN  

 

 

 

Al preguntar a los pobladores si conoce la clase de chatarra contaminante que 

genera la empresa Petroproducción en los datos obtenidos el 72% contestó si 

conocen y el 28% que no conocen.  

 

 

 

72%

28%

Si No
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4.2. Entorno Interno 

4.2.1. Encuestas a los trabajadores de Petroproducción 

1. Tratamiento de la chatarra contaminante que se genera actualmente en 

Petroproducción 

 

Figura 5. ¿Considera usted que el tratamiento de la chatarra contaminante que se genera 
     actualmente en PETROPRODUCCIÓN debe clasificarse? Por Qué.  

 

 

 

Según los datos observados el 41% de los trabajadores considera que la 

chatarra contaminante que se genera actualmente en Petroproducción debe 

clasificarse para facilitar el procesamiento, el 23% para mejorar aspecto, el 18% 

para evitar daños ambientales, el 9% que existen diferentes tipos y el 9% para 

evitar olores desagradables.  

 

18%

9%

23%

41%

9%

Evitar daños ambientales Existe diferentes tipos

Mejorar aspecto Para facilitar el procesamiento

Evitar olores desagradables
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2. Nuevos procedimientos internos de clasificación de la chatarra 

contaminante.  

 

 

Figura 6. Cree  usted  que  se  deben  buscar nuevos procedimientos internos de     
    clasificación de la chatarra contaminante que permita disminuir el impacto  
    que  ésta causa al medio ambiente.  

  
 
 

Al preguntar a los trabajadores sobre si cree que deben buscar nuevos 

procedimientos de clasificación de la chatarra contaminante que permita 

disminuir el impacto que esta causa al medio ambiente el 100% contestó que SI  
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3. Remate al público, método idóneo para disminuir los efectos 

contaminantes.  

 

Figura 7. En la actualidad la chatarra contaminante generada por PETROPRODUCCIÓN    
   es rematada al público, considera usted que es un método idóneo para disminuir 
   los efectos contaminantes.  

 

 

De los datos observados el 86% considera que no es un método idóneo el 

remate de la chatarra al público generada por Petroproducción para disminuir 

los efectos contaminantes, porque las personas no manipulan correctamente la 

chatarra y no cumplen las normas establecidas por el INEN (anexo 7) para el 

procesamiento de la chatarra. El método actual contribuye a la contaminación 

ambiental por lo que no es el adecuado, por lo tanto se comprueba la hipótesis 

de que el nuevo método disminuirá el daño ambiental 

14%

86%

Si No
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4. Tratamiento que se debería dar a la chatarra contaminante generada por 

Petroproducción 

 

Figura 8. Cual debería ser el tratamiento que se debería dar a la chatarra contaminante  
    generada por Petroproducción.  

 

Al preguntar a los trabajar sobre cuál debería ser el tratamiento que se debería 

dar a la chatarra contaminante generada por producción el 77% contestó que 

deberían crear una comisión para su manejo, el 23% que debería procesarla en 

su fase de caracterización.  
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4.3. Entrevista a los Directivos de Petroproducción 

En total se entrevistaron a cuatro  directivos principales de la Estación de Lago 

Agrio de los cuales obtuvimos las siguientes respuestas: 

1. Considera usted que el tratamiento de la chatarra contaminante que se 

utilizan actualmente en PETROPRODUCCIÓN disminuye los efectos 

contaminantes. 

Respuestas Frecuencia 

Una parte, son muchos tipos de materiales. 1 

Falta profundizar el tema 1 

En un bajo porcentaje 1 

Se consiguen muy pocos resultados 1 

Total 4 

 

2. Cree usted que se deben buscar nuevos métodos que ofrezcan beneficios 

ecológicos a la comunidad, cuales sugiere: 

 

Respuestas Frecuencia 

Proyectos que involucran a la comunidad. 1 

Procesos biológicos 1 

Métodos técnicos 1 

Un tratamiento ambiental 1 

Total 4 

 

3. En la actualidad la chatarra contaminante generada por 

PETROPRODUCCIÓN es rematada al público, considera usted que es un 

método idóneo para disminuir los efectos contaminantes. 

 

Respuestas Frecuencia 

No se tiene informes del proceso final desarrollado. 1 

No, son procesos parches 1 

No, es un remate con fines económicos 1 

Se traslada el proyecto a otro lugar 1 

Total 4 
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4. Cual debería ser el tratamiento que se debería dar a la chatarra  

contaminante generada por PETROPRODUCCIÓN. 

 

Respuestas Frecuencia 

Rematarla 2 

Enterrarla 1 

Procesarla en su fase de caracterización 1 

Total 4 

 

 

Codificación de entrevistados 

 

ITEM CODIGO CARGO NOMBRE Y APELLIDO 
1 a Coordinador FSU Marco Pachacama 

2 b Administrador Bienes Manuel salcedo 

3 c Supervisor TIC Henry Morales 

4 d Supervisor Obras Klever Baldeon 
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4.4. Resumen de la Chatarra generada por Petroproducción1 

 Automotriz = 1 

 Tecnológica = 2 

 Industrial = 3 

 Acero  = 4 

N° Tipo equipo 
Cantidad 

(unidades) 
Tipo material 

1 Vehículo 25 1 

2 Enseres domésticos 315 3 

3 Tubería (unidad= metro) 924,66 4 

4 Llantas 224 1 

5 Válvulas 60 4 

6 Bomba neumática 56 1 

7 Equipo electrónicos en 
deshusos 

199 2 

8 Motores 46 3 

9 Repuestos usados 150 1 

10 Lote de chatarra 90 4 

11 Protectores 1425 4 

12 Transformadores 22 3 

13 Compresores 18 3 

14 Lámparas fluorescentes 134 3 

15 Controles 24 3 

16 Manometros 4 2 

17 Multimetro 10 2 

18 Filtros 2 4 

19 Cables (unidad= metro) 6024 4 

20 Tanques  40 4 

21 Contador de flujo  6 2 

22 Antena  2 3 

23 Termo cuba 1 3 

24 Fusible 35 3 

25 Mechero 1 4 

26 Tambor 27 4 

                                                 
1 ver anexo 6. Chatarra generada por Petroproducción año 2010 
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27 Actuadores 5 3 

28 Reguladores 8 3 

29 Maya 45 4 

30 Canasta  17 4 

31 Esmeril  1 4 

32 Tecle  1 4 

33 Turbina  1 3 

34 Variador  1 3 

35 Vitaulera  1 3 

36 Casetera 1 3 

37 Svitch board 1 3 

38 Grupo electrógeno  1 3 

39 Aftercoler  1 3 

40 Governor  1 3 

41 Arrancador estrella 2 4 

42 Dispensador 2 3 

43 Generador electrico 2 3 

44 Recolector de muestras 2 3 

45 Tarjetas  2 2 

46 Aceitadora  3 1 

47 Adaptadores 5 3 

48 Multiplicador de voltaje  3 3 

49 Condensador  4 3 

50 Machin 7 4 

51 Cargadores de baterías 129 1 

52 Pinza amperimetrica  13 3 

53 Radio 15 3 

54 Analizador 1 3 

55 Sello 1 3 

56 Tuercas  8665 4 

Total  18805,66  
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4.4.1. Clasificación por tipo de chatarra 

1.- Por número de Equipos 

Tipo Cantidad % 

Automotriz 6 11% 

Tecnológica 5 9% 

Industrial 29 52% 

Acero 16 29% 

Total 56 100% 

 

 

Figura 9. Clasificación de la chatarra por número de equipos 

 

Como observamos actualmente en Petroproducción en lo que se refiere a 

equipos o materiales se genera un 52% de chatarra industrial, un 28% de 

chatarra tipo acero, 11% de tipo automotriz y 9% de tipo tecnológica.  
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2.- Por número de unidades  

Tipo Unidades % 

Automotriz 587 3% 

Tecnológica 221 1% 

Industrial 666 4% 

Acero 17332 92% 

total 18806 100% 

 

 

Figura 10. Clasificación de la chatarra por número de unidades  

 

En lo que se refiere a unidades podemos observar que el 92% son acero, el 4% 

industrial, el 3% automotriz, y el 1% tecnológico.  

Como podemos observar existe un contraste entre los dos gráficos, ya que en 

lo que se refiere a tipo de equipos más existen de tipo industrial pero en pocas 

unidades, por el contrario equipos del tipo acero existen en menor cantidad pero 

en mayor número de unidades.  

 

3% 1% 4%

92%

Automotriz Tecnológica Industrial Acero
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4.5. Resumen de la clasificación de la chatarra contamínate 

 Tipo equipo Cantidad (unidades) Peligrosos 

1 Vehículo 25 Si 

2 Enseres domésticos 315 No 

3 Tubería (m) 924,66 No 

4 Llantas 224 Si 

5 Válvulas 60 No 

6 Bomba neumatica 56 No 

7 Equipo electrónicos en deshusos 199 No 

8 Motores 46 Si 

9 Repuestos usados 150 No 

10 Lote de chatarra 90 No 

11 Protectores 1425 Si 

12 Transformadores 22 Si 

13 Compresores 18 Si 

14 Lámparas fluorescentes 134 Si 

15 Controles 24 No 

16 Manómetros 4 No 

17 Milímetro 10 No 

18 Filtros 2 No 

19 Cables (m) 6024,98 No 

20 Tanques  40 Si 

21 Contador de flujo  6 No 

22 Antena  2 No 

23 Termo cuba 1 Si 

24 Fusible 35 Si 

25 Mechero 1 Si 

26 Tambor 27 Si 

27 Actuadores 5 No 

28 Reguladores 8 Si 

29 Malla 45 No 

30 Canasta  17 No 

31 Esmeril  1 No 

32 Tecle  1 No 

33 Turbina  1 Si 

34 Variador  1 No 

35 Vitaulica  1 No 

36 Casetera 1 No 

37 Switch board 1 Si 
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38 Grupo electrogeno  1 No 

39 Afftercoler  1 Si 

40 Governor  1 Si 

41 Arrancador estrella 2 No 

42 Dispensador 2 No 

43 Generador eléctrico 2 Si 

44 Recolector de muestras 2 Si 

45 Tarjetas  2 No 

46 Aceitadora  3 Si 

47 Adaptadores 5 no 

48 Multiplicador de voltaje  3 Si 

49 Condensador  4 Si 

50 Maquina 7 No 

51 Cargadores de baterías 129 Si 

52 Pinza amperimetrica  13 No 

53 Radio 15 No 

54 Analizador 1 Si 

55 Sello 1 No 

56 Tuercas 8665 No 

 Total 18807  

 

Simbología: 

Si = Contaminantes 

No = No contaminantes 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 

4.5.1. Por número de equipos 

Tipo Cantidad % 

Contaminantes 24 43% 

No contaminantes 32 57% 

Total 56 100% 

 

 

Figura 11. Clasificación de la chatarra contaminante por número de equipos  

 

El 43% de los equipos chatarra producidos por Petroproducción son 

contaminantes o peligrosos, y el 57% no son contaminantes. 

A pesar de que el porcentaje de equipos contaminantes solo es el 43%, es 

suficiente como para contaminar el medio ambiente que rodea a las empresas 

de Petroproducción en Lago Agrio. 

43%

57%
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4.5.2. Por número de unidades 

Tipo Cantidad % 

Contaminantes 2209 12% 

No contaminantes 16598 88% 

Total 18807 100% 

 

 

Figura 12. Clasificación de la chatarra contaminante por número de unidades  

 

Como observamos solo el 12% de las unidades son contaminantes pero cabe 

recalcar que ese 12% equivale a más de 2000 unidades, lo que generaría una 

contaminación bastante alta del medio ambiente y a los habitantes de los 

alrededores de la empresa Petroproducción.  

12%

88%

Contaminantes No contaminantes
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V. DISCUSIÓN 

 

Según Cafferatta (2003), desde el punto de vista jurídico, no hay diferencias 

entre los conceptos de daño ambiental y contaminación ambiental. El daño 

ambiental en general, está representado por la contaminación ambiental, 

aunque en un sentido estricto de los términos, debería preservarse la 

denominación ultima para designar el delito penal tipificado por la ley de 

residuos peligros 24.051(Articulo 55 y 56); en tanto que la denominación de 

daño ambiental, se confina ámbito de la responsabilidad civil, por el riesgo o 

lesión del entorno, sus bienes, o intereses ambientales. 

Como se observa en el concepto del autor en todos los países existe la ley para 

los residuos peligrosos y en el Ecuador no es la excepción ya que como indica 

Reglamento para la  prevención y control de la contaminación por sustancias 

química peligrosas y desechos peligrosos,  que señala: 

Dentro de esta etapa de la gestión, los desechos peligrosos deberán ser 

envasados, almacenados y etiquetados, en forma tal que no afecte la salud de 

los trabajadores ni al ambiente, aplicando para el efecto, las normas técnicas 

pertinentes establecidas por el Ministerio del Ambiente o el Instituto Ecuatoriano 

de Normalizacion, en su defecto aplicando normas internacionales aceptadas 

por el país. 

Los envases empleados en el almacenamiento deberán ser utilizados 

únicamente para este fin y ser de material resistente, tomando en cuenta las 

características de peligrosidad y de incompatibilidad de los desechos peligrosos 

con ciertos materiales. 

Art. 29. El almacenamiento de desechos peligrosos en las instalaciones del 

generador, no podrá superar, en tiempo, los doce (12) meses. En casos 

técnicamente y/o económicamente justificados, el generador podrá solicitar ante 

la Autoridad Ambiental una extensión de dicho periodo. 
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Durante el tiempo que el generador esté almacenando desechos peligrosos 

dentro de sus instalaciones, éste debe garantizar que se tomen las medidas 

tendientes a prevenir cualquier afectación a la salud y al ambiente, teniendo en 

cuenta su responsabilidad por todos los efectos ocasionados. 

Se establece por lo tanto, la necesidad de que en el manejo de los desechos 

contaminantes de Petroproducción, exista un comité de gestión que se 

encargue de su clasificación y disposición final, ya que solamente una gestión 

correcta contribuye al medio ambiente y a la disminución de la contaminación 

causada por la chatarra. La responsabilidad social que tiene la empresa abarca 

los mecanismos de defensa hacia el medio ambiente, cuidando la disposición 

final de los desechos, por lo que la hipótesis  planteada: El nuevo  método  de  

procesamiento técnico de la chatarra contaminante, disminuirán los daños 

ambientales causados por la extracción petrolera en la Industria Petroecuador 

para el período 2010, es aceptada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

VI. PROPUESTA 

6.1. Titulo 

Procesamiento técnico de la chatarra contaminante generada en la empresa 

Petroproducción filial de Petroecuador, durante el año 2010. 

 

6.2. Justificación 

El mal manejo de la chatarra tiene un impacto negativo en la salud de la 

población, en los ecosistemas y en la calidad de vida. Los impactos directos 

sobre la salud afectan principalmente a los habitantes de los alrededores ya que 

la chatarra contamina el medio ambiente en que viven produciendo malestares 

generales. Estos impactos se agravan cuando la chatarra peligrosa no se 

separa en el punto de origen y se mezclan con la chatarra no peligrosa, una 

práctica común en el país.  

Algunos impactos indirectos se deben a que la chatarra en sí y los 

estancamientos que causan cuando se acumulan, se transforman en 

reservorios de insectos y roedores. Los insectos y roedores son causantes de 

diversos tipos de enfermedades como el dengue, la leptospirosis, el parasitismo 

y las infecciones de la piel. Además, la quema de algunas de estas chatarras al 

cielo abierto, en el campo aumenta los factores de riesgo de las enfermedades 

relacionadas con las vías respiratorias, incluido el cáncer.  

Los impactos al ambiente son la contaminación de los recursos hídricos, del 

aire, del suelo, de los ecosistemas tropicales diversos en la región en la que se 

encuentran ubicadas las empresas de Petroproducción  y el deterioro del 

paisaje. La acumulación de chatarra puede formar una barrera de contención 

del flujo del agua, lo que causaría inundaciones locales y, como consecuencia, 

la erosión y la pérdida de suelos fértiles. Además la chatarra acumulada 

deteriora el valor estético de los hogares ubicados en el área y de los paisajes. 
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Es por esto que la creación de un comité para el manejo técnico de la chatarra, 

es un medio eficaz para disminuir todos los problemas y efectos causados por 

la chatarra común y contaminante. 

 

6.3. Fundamentación 

El buen manejo de los residuos sólidos es responsabilidad de todos. Sin 

embargo, por las leyes establecidas en el país. La responsabilidad principal de 

Petroproducción es de organizar y manejar sistemáticamente y de una manera 

técnica, incluida la provisión de infraestructura para el servicio de recolección y 

disposición final de la chatarra generada por la empresa.  

A pesar de esta responsabilidad, los gerentes responsables suelen carecer de 

conocimiento sobre los principios y técnicas del manejo de la chatarra, lo que 

les impide tomar decisiones acertadas para desarrollar mejores sistemas de 

procesamiento de la chatarra. 

El propósito de esta propuesta es proveer orientación a los empleados de 

Petroproducción por medio de la creación de un comité de gestión que se 

encargara del procesamiento de la chatarra y a las personas y organizaciones 

que los asesoran a fin de obtener mejores soluciones para el manejo de la 

chatarra. Esperamos responder preguntas clave, como:  

● ¿Cuáles son las mejores estrategias para involucrar al personal en el 

manejo de la chatarra?  

● ¿Dónde y cómo empezar el comité para mejorar el manejo de la chatarra?  

● ¿Cuándo y cuáles son las formas más recomendables de involucrar a la 

los directivos de Petroproducción y Petroecuador?  
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6.4. Objetivos 

6.4.1. General 

Elaborar una propuesta sobre la clasificación correcta de la chatarra 

contaminante. 

6.4.2. Específicos. 

 Elaboración de la tabla de clasificación de la chatarra, según el grado de 

peligrosidad.  

 Organizar la comisión para el manejo de la chatarra. 

 Elaborar el programa de capacitación para la comisión. 

6.5. Importancia  

La recolección de la chatarra contaminante está inmersa en un proceso que se 

guía conjuntamente con la gerencia de la organización y los subordinados, ya 

que permite determinar el proceso más adecuado de implementación. La 

retroalimentación en la comunicación es fundamental cuando se trate de 

entender la procedencia de la chatarra y su disposición final, es por esta razón  

fundamental la importancia de realizar este estudio. 

6.6. Ubicación sectorial 

La presente investigación se ubica en el Cantón Lago Agrio en el campo de 

Petroproducción de Petroecuador  

6.7. Factibilidad 

Esta investigación es factible por el apoyo de sus directivos y de los empleados 

involucrados en la misma. 
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6.8. Plan de Acción 

6.8.1. Diagnóstico de la situación actual 

6.8.1.1. Diagnóstico de la Situación Actual (de la Chatarra Contaminante) 

En la actualidad la empresa nacional dedicada a Exploración y Explotación  de 

Petróleo PETROPRODUCCIÓN filial de PETROECUADOR, genera una gran 

cantidad de chatarra contaminante como producto de las actividades diarias de 

producción de hidrocarburos en el país, estos desechos son almacenados en el 

Área de Bienes del Distrito Amazónico en Lago Agrio, en un lugar destinado 

para esto denominado chatarra. 

6.8.1.1.1. Flujograma del proceso interno de la chatarra en 

Petroproducción 

La generación de chatarra se origina de la actividad petrolera, luego se 

recolecta y se transporta para la disposición final, esta se hace con el 

almacenamiento en depósitos y contenedores. 

 

Figura 13. Proceso interno de la chatarra  
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6.8.2. Organigrama Estructural de Petroproducción 

 
Figura 14. Organigrama Estructural de Petroproducción 
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6.8.2.1.  Funciones del Consejo de Administración 

El Consejo de Administración cumplirá las siguientes funciones: 

a) Priorizar y consolidar los planes y presupuestos plurianuales y los 

presupuestos anuales de PETROECUADOR y sus Empresas Filiales 

y someterlos a aprobación del Directorio a través del Presidente 

Ejecutivo; 

b) Coordinar las actividades de sus Empresas Filiales; 

c) Conocer los estados financieros consolidados; 

d) Establecer los procedimientos de asignación de los recursos 

financieros de PETROECUADOR entre sus Empresas Filiales, a base 

de los presupuestos de operaciones e inversiones aprobados por el 

Directorio; 

e) Autorizar al Presidente Ejecutivo y a los vicepresidentes de las 

Empresas Filiales la suscripción de los contratos, de conformidad con 

lo que establezca el Reglamento de Contrataciones; 

f) Establecer y supervisar el procedimiento de comercialización de 

hidrocarburos; participar en el proceso precontractual desde la 

aprobación de las bases hasta la adjudicación; y autorizar la 

suscripción de los respectivos contratos; 

g) Aprobar los planes y presupuestos de los contratos de prestación de 

servicios de exploración y explotación de hidrocarburos así como sus 

reformas, y en general tomar las decisiones más adecuadas 

relacionadas con la administración y control de dichos contratos y los 

de asociación, y sobre las modificaciones contractuales y terminación 

de los mismos, a partir de su fecha de vigencia, con excepción de los 

aspectos gerenciales que le competen al Presidente Ejecutivo de 

PETROECUADOR 
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h) Adoptar las acciones más adecuadas relacionadas con la 

administración y control de los contratos de participación para la 

exploración y explotación de hidrocarburos, modificaciones y 

terminación de los mismos, con la excepción señalada en el literal 

anterior; 

i) Aprobar las normas de utilización de las cuentas de divisas en el 

exterior por parte de las empresas filiales; 

j) Conocer la calificación de emergencia realizada por el Presidente 

Ejecutivo, así como la adquisición de bienes en el exterior originados 

por dicha declaración; 

k) Designar de entre sus miembros, a propuesta del Presidente 

Ejecutivo, al Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Administración, 

quien reemplazará al Presidente en ausencias temporales; 

l) Dictar y modificar su propio reglamento; y, 

m) Ejercer las demás funciones determinadas en la ley, en este 

reglamento, y las que el Directorio le asignare. 

n) Cumplir con las políticas establecidas por el Directorio de 

PETROECUADOR; 

o) Adjudicar y autorizar la celebración de los contratos cuya cuantía 

supere el 0,1% del presupuesto consolidado de PETROECUADOR 

p) Nombrar al Vicepresidente de cada una de las Empresas Filiales, a 

propuesta del Presidente Ejecutivo y fijar su remuneración; 

q) Remover al Vicepresidente de la Filial de acuerdo con la ley, con este 

reglamento y demás normas pertinentes; 

r) Aprobar y modificar los planes y presupuestos plurianuales y los 

presupuestos anuales presentados por el Vicepresidente de la Filial - 



93 
 

s) Aprobar los estados financieros anuales debidamente legalizados con 

las firmas del Vicepresidente de la Filial y del máximo responsable del 

área contable; y el informe anual de actividades presentado por el 

Vicepresidente de la Filial, que lo someterá a consideración del 

Directorio de PETROECUADOR 

t) Conocer el informe de ejecución presupuestaria de inversiones y los 

estados financiemos que mensualmente deberá presentar el 

Vicepresidente de la Filial; y, 

u) En general conocer y resolver los asuntos relativos a la empresa que 

no fueren de competencia de otros órganos administrativos 

6.8.2.2 Funciones del Vicepresidente 

El Vicepresidente de cada una de las Filiales es el representante legal de las 

mismas y el responsable directo de la gestión técnica, financiera y 

administrativa de la empresa. 

Los vicepresidentes serán designados por el tiempo de dos años, pudiendo 

desempeñar dicho cargo por uno o más períodos. 

Son atribuciones y deberes de los vicepresidentes, en el ejercicio de sus 

funciones como representante legal de cada una de las Empresas Filiales, 

los siguientes: 

a) Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por el Directorio, 

Consejo de Administración y Presidente Ejecutivo, de conformidad 

con los lineamientos formulados por PETROECUADOR; 

b) Administrar los bienes y fondos de la empresa, de conformidad con 

los reglamentos respectivos; 

c) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Filial; 
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d) Autorizar gastos e inversiones, fianzas, avales, garantías, créditos y la 

celebración de contratos, de acuerdo con los reglamentos y normas 

internos respectivos; 

e) Nombrar, contratar y remover al personal ejecutivo que responde 

directamente al Vicepresidente, en consulta con el Presidente 

Ejecutivo; 

f) Nombrar, contratar y remover al personal técnico y administrativo de 

la empresa: 

g) Suscribir los documentos públicos o privados que deba otorgar la 

empresa; 

h) Utilizar, previa aprobación del Presidente Ejecutivo de 

PETROECUADOR, los servicios de los bancos privados que la 

empresa requiera para sus transacciones; 

i) Presentar para conocimiento y aprobación del Consejo de 

Administración los documentos señalados en los literales e), f) y g)  

j) Publicar en uno de los diarios del país, dentro de los cuatro primeros 

meses de cada año, el balance general y el estado de resultados del 

ejercicio anterior de la empresa; 

k) Dictar normas e instructivos relacionados con el funcionamiento de la 

filial; 

l) Delegar el ejercicio de sus facultades a los funcionarios de la filial 

cuando la gestión administrativa lo requiera, a través de las siguientes 

modalidades: 

1. Mediante poder especial, otorgado ante Notario Público, en los 

casos en que la ley exija esta modalidad, o parezca 

conveniente adoptarla. 
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2. Mediante carta - poder, que consiste en una comunicación 

oficial firmada por el funcionario delegante, de acuerdo con lo 

que dispone el Código Civil. 

3. Mediante un manual de delegación de firmas, en el que se 

señalarán los funcionarios que deben firmar las 

comunicaciones oficiales internas o externas, según la materia 

y la jerarquía del asunto. 

4. Mediante el manual de aprobaciones; y, 

m) Ejercer las demás funciones determinadas en la Ley Especial de la 

Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (PETROECUADOR) y sus 

Empresas Filiales, en los reglamentos y las que el Directorio de 

PETROECUADOR y Consejo de Administración le asignare. 

 

6.8.3. Clasificación de la Chatarra producida por Petroproducción 

a) Acero  

 Tubería de producción, revestimiento, transferencia, etc. 

 Sobrantes de acero de otros equipos. 

 Tanques 

 Accesorios petroleros 

b) Tecnológica 

 Equipos de PC como: monitores, impresoras, mouse, parlantes. 

 CPU, Fax, Tv, etc.  

c)  Automotriz 

 Vehículos 
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 Partes de vehículos: como llantas, baterías, etc. 

 Repuestos 

d) Industrial 

 Línea blanca como: como aire acondicionado, lavadoras de ropa y de 

platos, etc. 

 Motores  industriales que se utilizan en el proceso de extracción del 

petróleo. 

 Equipos de medición, tratamiento, industrialización, y en si todo 

equipo que se utiliza en los procesos petroleros. 

6.8.4. Clasificación de la Chatarra Contaminante producida por 

Petroproducción 

Es la chatarra que por su composición  no pueden ser  fundidos porque son 

extremadamente perjudiciales para el ambiente, por lo que no son aceptados 

para ser reciclados. Estos materiales son: 

 Tubos de escape y silenciadores. 

 Recipientes de pesticidas o que hubieren contenido cualquier 

sustancia química tóxica. 

 Amortiguadores. 

 Tubos con revestimiento de asbesto. 

 Llantas o neumáticos. 

 Rodillos con revestimiento de caucho. 

 Cilindros de acetileno, amoniaco o algún gas tóxico. 

 Pilas y baterías. 

 Filtros de aceite. 

 Unidades selladas (compresores y similares) 
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 Sistemas de refrigeración en base a R-12 (Freón 12) o amoniaco. 

 Elementos con revestimiento de poliuretano (espuma). 

Los efectos que tienen este tipo de materiales son principalmente dos: la 

contaminación que causan al ambiente cuando son fundidos o quemados, y 

el riesgo de explosión que algunos tienen al ser expuestos a altas 

temperaturas. 

6.9. Comisión para el manejo de la Chatarra 

Con la comisión para el manejo técnico de la chatarra se pretende obtener 

un registro de la chatarra generada por Petroproducción más detalladamente 

no solo por tipo de chatarra como se hace actualmente, sino por grado de 

peligrosidad para disminuir la contaminación ambiental que produce la 

chatarra actualmente, en beneficio de la población y para el medio ambiente 

como se muestra en la tabla siguiente: 

Grupo Tipo de Chatarra 

NPC No peligroso comercializable 

NPNC No peligroso no Comercializable 

PNC Peligroso Comercializable 

 

6.9.1. Objetivo 

Definir y establecer los procesos, involucrando en la Gestión a todos los  

actores en la chatarra generada en Petroproducción (en adelante La 

Empresa), a fin de que el manejo y la disposición de la chatarra se realice de 

manera segura y ambientalmente adecuada, a fin de no poner en peligro la 

salud humana ni provocar daño al medio ambiente, tal y como lo establece la 

normativa nacional vigente. 
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6.9.2. Alcance 

Este procedimiento es aplicable a todos los residuos generados como 

consecuencia de las actividades de operación, mantención, administrativas y 

servicios externos desarrolladas en La Empresa. 

En particular, este procedimiento regula las actividades de: 

 Todos los trabajadores de La Empresa. 

 Todos los trabajadores individuales, estudiantes en práctica y 

memoristas. 

 Todas las instalaciones de La Empresa, y las áreas afectadas como 

consecuencia de sus actividades. 

6.9.3. Base legal 

6.9.3.1. Ciclo de vida de los desechos peligrosos2 

Art. 20. El ciclo de vida de los desechos peligrosos está integrado por las 

siguientes fases: 

 Generación 

 Almacenamiento temporal 

 Recolección 

 Transporte 

 Eliminación (Tratamiento, reciclaje y disposición final) 

Art. 21. Los generadores, almacenadores, recicladores, transportadores, y 

las personas que realicen tratamiento y disposición final los desechos 

peligrosos, se asegurarán que los empleados que se encarguen del manejo 

de los desechos peligrosos tengan el entrenamiento necesario y cuenten con 

el equipo de protección apropiado, a fin de precautelar su salud. 

                                                 
2 Capítulo III: disposiciones específicas. Sección II. Del Título V: Reglamento para la 
prevención y control de la contaminación por sustancias química peligrosas y desechos 
peligrosos. De la Ley de Gestión ambiental Ecuatoriana. 
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6.9.3.2. De la generación 

Art. 22. Todo generador de desechos peligrosos es el titular y del manejo de 

los mismos hasta su disposición final, siendo su responsabilidad: 

a. Tomar medidas con el fin de reducir o minimizar al máximo la generación 

de desechos peligrosos. 

b. Almacenar los desechos en condiciones técnica y ambientalmente 

seguras, evitando su contacto con el agua y verificando la compatibilidad de 

los mismos. 

c. Disponer de instalaciones técnicamente construidas para realizar el 

almacenamiento temporal de los desechos, con accesibilidad a los vehículos 

recolectores.  

g. Llevar un libro de registro (bitácora) en donde se hará constar los datos de 

origen, cantidades producidas, característica, movimientos de entrada y 

salida en su área de almacenamiento temporal, tratamiento y/o destino de 

los desechos peligrosos. 

 i. Identificar y caracterizar los desechos peligrosos generados, de acuerdo a 

la norma técnica correspondiente 

j. Antes de entregar sus desechos peligrosos a un gestor licenciado, deberá 

demostrar ante la autoridad competente que no es posible aprovecharlos 

dentro de su instalación. 

 

6.10. Organización de la Comisión para el manejo de la chatarra 

Se denomina comisión de empresa al cuerpo representativo de los 

trabajadores en una empresa. Es conocido también como comité de 

empresa o comisión interna. Sus funciones y las normas que lo regulan 

varían según el objetivo de la comisión. 

 



100 
 

6.10.1. Organigrama Estructural 

 

Figura 15. Organigrama estructural de la comisión de manejo de la chatarra  
Fuente: Petroproducción 
Elaborado por: El Autor  

 

6.10.2. Funciones  

6.10.2.1. Subgerente de Operaciones 

 Asegurar la realización de todos los procedimientos de manipulación y 

eliminación de desechos cumpliendo todos los reglamentos de medio 

ambiente, transporte, salud laboral y seguridad tanto en la planta y, 

cuando sea necesario, en el recorrido hacia el lugar final de 

eliminación. 

 Buscar asesoría u orientación de la oficina de Protección Ambiental 

Corporativa en caso de duda con respecto al mejor curso de acción 

que debe seguirse. 

 Asegurarse se hace responsable de determinar los procedimientos 

óptimos de control de desechos para cualquier nueva unidad de 

proceso durante la etapa de ingeniería del proyecto. 

 

6.10.2.2. Coordinación Técnica 

 Iniciará y coordinará propuestas para reducir la generación de 

desechos donde sea factible. 

Subgerencia de 

Operaciones 

Materiales  

Coordinación 

Técnica  

Protección 

Ambiental 
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 Instituirá con los departamentos de ingeniería y operaciones un 

programa de reciclaje, reuso, así como de recuperación de desechos, 

cuando sea factible. 

 Intentará vender o reciclar los desechos de las plantas a otra industria 

utilizando un intercambio de materiales de desecho, en caso 

necesario. 

 Se asegurará de llevar los registros completos, incluso la información 

de costos, con respecto a todas las fases de manipulación de 

desechos en planta. 

 Se asegurará que el envío de desechos a las instalaciones exteriores 

se realicen de una manera segura, por transportistas acreditados para 

transportar tales desechos, y únicamente a los sitios aprobados. 

6.10.2.3. Protección ambiental  

 Realizar las charlas mensuales para el manejo de desechos redactar 

un acta de cada una.  

 Promover el comportamiento seguro y el cuidado del medio ambiente. 

 Poseo conocimientos relacionados con: Contaminación del Aire. 

Contaminación del Agua.  

 Tratamiento de efluentes. Tipos de Fuego y actuación sobre la 

reacción química que lo produce. 

 

 

6.10.2.4. Materiales 

 Programar y supervisar los estudios técnicos sobre los desechos, 

elaborar informes, propuestas y recomendaciones con su 

correspondiente solución. 
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 Coordinar y ejecutar actividades de consultoría en un campo 

profesional altamente especializado en proyectos de muy alta 

complejidad, con el fin de lograr los resultados asignados. 

 Coordinar los programas de capacitación de los integrantes del 

equipo y los materiales correspondiente, en función de los proyectos 

asignados. 

 Dictar cursos y seminarios en las materias de su competencia 

6.10.3. Diagrama de selección de chatarra 

 

Figura 16. Diagrama de selección de la chatarra  

6.10.4. Responsabilidades Específicas 

A continuación se presenta una tabla con los responsables de las 

actividades específicas a realizar para el funcionamiento de procedimiento 

de manejo de la chatarra: 

Cuadro 1. Responsabilidades específicas 

Actividades SGO CT JM PA 

1.- Generación   I  

2.- Clasificación E I I I 

3.- Disposición 
temporal 

 I I I** / I* 

Generación del 

residuo 

Clasificación y segregación 

de chatarra 

Disposición Temporal 

Disposición Final 

Peligroso 

(Contaminante) 

Si No 

Relleno sanitario Comercialización de la 

chatarra 
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4.- Disposición 
Final 

E** E*  A** / A* 

E** = Ejecuta No Peligrosos E* = Ejecuta Peligrosos 

 

Cuadro 2. Nomenclatura 

Encargados Acción 

SGO: Sub-ger de operaciones  

CT: Coordinación técnica 

JM: Jefe de Materiales 

PA: Protección Ambiental 

* Peligroso 

** No Peligroso 

I  = informa 

E = Ejecuta 

A = Aprueba 

 

6.10.5. Descripción de la Actividad 

Las actividades que se describen a continuación comprenden la gestión 

general de la chatarra desde su generación hasta su disposición final. Estas 

actividades son: 

6.10.5.1 Generación 

Identificar a través de un inventario general los residuos sólidos generados 

en la Planta, que resultan de las operaciones, instalaciones y servicios de la 

organización, así como los resultantes de las modificaciones de éstos. 

Registrar los datos recopilados en la etapa anterior a través del Registro de 

Retiro de chatarra (residuos), para cuantificar la chatarra en cada punto de 

retiro y así poder tener un registro de que área de Petroproducción genera 

más chatarra. 
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Elaborado Por: 

 

 

 

6.10.5.2. Clasificación y Segregación 

Los Residuos dependiendo de sus características de peligrosidad y 

posibilidades de comercialización se clasifican según la nomenclatura 

indicada en la siguiente tabla: 

Grupo Tipo de Chatarra 

NPC No peligroso comercializable 

NPNC No peligroso no Comercializable 

PNC Peligroso no Comercializable 

 

 

Registro de Recolección de Chatarra de 

Petroproducción a disposición temporal 

Fecha de Recolección:  

Responsable:  

Punto de Recolección Descripción Cant. Hora Observaciones Cód. 
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La clasificación de la chatarra generada en la Planta se encuentra en el 

“Listado de los Residuos Sólidos”. 

 
 

Tipo de 

Chatarra 

Descripción Destino Disposición 

final 

Peso /kg. 

NPC 
    

    

NPNC 
    

    

PNC 
    

    

Total  

 

Elaborado por: 

 

Se considerará la siguiente tabla para la clasificación y segregación de la 

chatarra:  

 

Cuadro 3. Clasificación de la chatarra por grado de peligrosidad 

Chatarra Clasificación Destino 

Peligrosos no 

Comercializables 

 Materiales contaminados con 

hidrocarburos, químicos. 

 Filtros, láminas, virutas 

metálico-ferrosas, 

contaminadas por la 

extracción petrolera. 

Relleno sanitario 

debidamente establecido 

por la ley. 

No peligrosos no 

Comercializables 

 Materiales, extremadamente 

corroídos, o acabados. 

Relleno sanitario 

debidamente establecido, 
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diferente del de los residuos 

peligrosos. 

No peligrosos 

Comercializables 

 Materiales no contaminados, 

con un porcentaje de 

utilización del 50%. 

 Metales, láminas, virutas 

metálico-ferrosas no 

contaminadas. 

 Cables, materiales eléctricos 

y electrónicos. 

 Tubos metálicos, plástico y 

acero, no contaminados por 

petróleo. 

Comercialización, reciclaje. 

 

Repetto (2009) 

 

 

 

 

6.10.5.3. Disposición Temporal 

Las áreas de acumulación temporal de chatarra en Petroproducción serán 

son: 

 Área de Almacenamiento de chatarra No Peligrosa No 

Comercializables, comprenderá dos Contenedores, para luego ser 

depositados en los Relleno sanitarios debidamente establecidos por la 

ley. 
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 Área de Almacenamiento Temporal de chatarra peligrosa, que deberá 

ser ubicada a una distancia considerable de las los habitantes y del 

medio ambiente.  

 Área de Almacenamiento de chatarra No Peligrosa Comercializables, 

Patio de Excluidos. 

Teniendo en cuenta las siguientes observaciones:  

1. Disponer los residuos en el área que corresponda según el tipo de 

residuo. Para el caso de chatarra Peligrosa se debe seguir lo 

establecido en el “Instructivo”. 

2. El Transporte Interno de la chatarra desde el lugar de origen hacia las 

áreas de acumulación temporal es efectuado por una Empresa 

Contratista. 

3. Los residuos se acopian temporalmente en las áreas de acumulación 

hasta reunir una cantidad técnicamente adecuada para transportarlos 

a su disposición final. 

4. Una vez logrado lo anterior, el Director de operaciones (chatarra 

Peligrosa) o el Gerente de coordinación Técnica (Chatarra No 

Peligrosa), debe realizar la gestión para la disposición final de la 

chatarra que debe ser enviados fuera de la empresa. 

 

6.10.5.4. Disposición Final 

a) Si la chatarra corresponde a chatarra Industrial de Proceso, 

entonces: 

 La disposición final es en el Relleno sanitario Interno y el transporte 

es realizado por una Empresa Contratista. 

 El control la chatarra que ingresan al Relleno sanitario se hacen 

según “Planilla de Relleno sanitario” 
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b) Si los Residuos son Comercializables 

El Supervisor de Bodegas debe verificar que el comprador esté autorizado 

por la Autoridad Sanitaria para realizar dicha operación, obteniendo una 

copia respectiva. Y llenando la siguiente planilla: 

Cant. 

Camionad

a 
 

   

  
  

     

     

     

     

 

Planilla de registro de chatarra, con disposición 

final Relleno sanitario  

Fecha:  

Responsable:  

Cód. De 

Recolección 

Descripción Material Total 

Toneladas 

 

Hoja N° 

Total toneladas 

Hoja anterior 
 

Total  
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6.11 Comercialización de la chatarra 

6.11.1. Clasificación comercial de la chatarra3 

Comercialmente, se clasifica a la chatarra ferrosa según el espesor que 

tiene, en tipos de tal manera: 

6.11.1.1. Tipo especial 

Espesor mayor o igual a 5 mm. Chatarra de tipo especial son generalmente: 

 Chatarra de Acero al Carbono, provenientes de mermas de procesos 

industriales.  

                                                 
3 Manual del Proveedor de chatarra 3ra edición 2008. 

http://www.scribd.com/doc/31687262/Manual-Del-Proveedor-de-Chatarra-2008 

 

 

Planilla de registro de chatarra, con disposición 

final Comercialización  

Fecha:  

Responsable:  

Cód. De 

Recolección 

Descripción Material Total 

tonelada 

Valor unit./ 

tonelada 

Total 

$ 

Empresa:  

Teléfono:   Dirección:   

      

     

     

      

      

 

 Total 
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 Planchas, recortes, estampados provenientes de industria 

metalmecánica. 

 Flejes limpios sin recubrimiento (Sn, Ni, Zn). 

6.11.1.2.  Tipo A 

Espesor comprendido entre los 3 y los 5 mm. Chatarra tipo A se considera a:  

 Se presenta normalmente en formas de planchas gruesas y perfiles 

pesados dimensionados 0,7 x 0,7 x 0,003 m. 

 Planchas, rieles, hormigón diámetro mayor 16 mm, vigas, piolas, 

estrobos. 

 Material no mezclado con pernos, tuercas, golillas, pepas de clavo 

(sin aceite). 

6.11.1.3.  Tipo B 

Espesor comprendido entre 1 y 3 mm. Ejemplos de chatarra de tipo B son:  

 Trozos de chatarra, con composición química mixta sin espesor 

definida. 

 Corresponden a mezclas de materiales de hormigón de cualquier 

diámetro, pernos, tuercas, tornillos, pletinas, embobinados sin cobre, 

cuyos largos no superan los 0,70 mts. 

 Los espesores van desde 3 mm a 20 mm de diámetro. 

 Mermas de planchas de acero con espesores superiores a 5 mm. 

6.11.1.4. Tipo C 

Espesor inferior a 1 mm. Chatarra tipo C se considera a:  

 Carrocerías automotrices (sin ejes, motor, neumáticos, interiores, 

vidrios, etc) 
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 Mallas de alambrón, despunte de latas, estufas, latones, zunchos 

sueltos, tapas de tambores, latas de estampado, tambores, 

refrigeradores, etc. 

 

6.11.2. Centros de acopio de chatarra 

Existe cinco centros de acopio ubicados en la Ciudad de Quito y Guayaquil 

la mayor parte se encuentran ubicados en la ciudad de Quito 

 Dinecom's. 

 Tecfrensisadi. 

 Adelca. 

 Reciclametal. 

 Siderexp. 

 Reciclar Cía. Ltda. 

 Recimeltal S.A 

 R.P.M 

 Novacero 

 

 

Cuadro 4. Centros de acopio 

Empresa Materiales Ciudad 

Dinecom's. chatarra ferrosa Quito 

Tecfrensisadi. chatarra ferrosa Quito 
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Adelca. chatarra ferrosa Quito, 

Guayaquil 

Reciclametal. chatarra ferrosa, no ferrosa, papel, cartón 

plástico, tarjetas electrónicas 

Quito 

Siderexp. papel, cartón, plástico, chatarra ferrosa Quito 

Reciclar Cía. 
Ltda. 

Papel, cartón, plásticos, metales reciclables 

y venta de materias primas recicladas para 

uso industrial. 

Guayaquil 

Recimeltal S.A Recicla metales no ferrosos Quito 

R.P.M Ferroso y no ferroso Guayaquil 

Novacero Metal (Acero, Fierro, aluminio y cobre) Guayaquil 

 

El valor de la tonelada de chatarra actualmente se encuentra entre $250 y 

$350 dependiendo del tipo, un importante ingreso ya que en Petroproducción 

se generan grades cantidades de chatarra cada año. 

6.12. Capacitación del la Comisión de Manejo Técnico de la Chatarra 

6.12.1. Objetivo de la Capacitación 

Determinar en los participantes las capacidades, para realizar la clasificación 

técnica de la chatarra y lograr el excelente manejo de la misma, 

disminuyendo la contaminación ambiental causada. 

6.12.2. Contenido 

 Explicación y alcance del programa: 

 Efectos de la contaminación en el medio ambiente y la población. 
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 Tipos de chatarra y su efecto en el medio ambiente y la población. 

 Chatarra peligrosa y no peligrosa. 

 Comercialización de la chatarra, y tipos de beneficios. 

 Relleno sanitario y su reglamentación. 

6.12.3. Explicación y alcance del Programa 

6.12.3.1 Reglas: 

 Todos los asistentes participarán en las conferencias y cursos. 

 Celulares serán apagados y recogidos en una bolsa hermética hasta la 

salida al Break y almuerzos 

 Se hará evaluaciones periódicas durante el desarrollo del programa 

 Se repetirá el proceso de los celulares luego de regresar de los 

almuerzos y break 

 Terminado el programa los participantes mostrarán las nuevas dotes, 

con la participación individual y grupal de lo aprendido 

 

 

6.12.4. Cronograma de capacitación   

Actividades a desarrollar 
Semana 

1 2 3 4 5 

Conferencia: Efectos de la contaminación en el medio 
ambiente y la población. 

X     

Curso: Tipos de chatarra y su efecto en el medio 
ambiente y la población. 

 X    

Curso: Chatarra peligrosa y no peligrosa.   X   

Conferencia: Comercialización de la chatarra, y tipos    X  
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de beneficios. 

Seminario: Relleno sanitario y su reglamentación.     X 

 

6.12.5. Análisis de costos del plan de capacitación 

El cálculo del presupuesto necesario para la implementación de programa de 

capacitación se fracciona en cuatro partes: 

Material didáctico, equipos, gastos logísticos y recursos humanos. 

Dando como resultado la cantidad de $3.408,2 dólares. A continuación se 

especifica en los cuadros siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5. Presupuesto para la adquisición de material didáctico para el 

        desarrollo del programa de capacitación 

 Cantidad Tipo Descripción Precio 
Unitario 

Total $. 

3 Resmas Papel Bond A4 3,00 c/u 6,00 

30 Unidades Carpetas Archivos 0,15 c/u 4,50 

2 Cajas  Lápices 2,00 c/u 4,00 

2 Cajas Esferográficos  3,00 c/u 6,00 

1 Unidad Pizarra Acrílica 35,00 c/u 35,00 
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    Total General $55,50 

  

Cuadro 6. Presupuesto para la adquisición de equipos para la            

            ejecución del programa. 

Cantidad Tipo Descripción Precio 
Unitario 

Total $. 

1 Unidad Proyector 700,00 c/u 700,00 

1 Unidad Televisor 200,00 c/u 200,00 

1 Unidad Dvd 100,00 c/u 100,00 

1 Unidad Equipo de 
sonido 

300,00 c/u 300,00 

Total General 1.300,00 

  

Cuadro 7. Presupuesto para los Gastos de Logística 

Cantidad Tipo Descripción Precio 
Unitario 

Total $. 

3 Cajas Refresco 10,00 c/u 30,00 

20 Sobres  Café 0,15 c/u 3,00 

100 Raciones Lunch 1,00 c/u 100,00 

2 Paquetes Vasos 2,50 c/u 5,00 

3 Paquetes Platos 3,00 c/u 6,00 

2 Paquetes  Servilleta 3,50 c/u 7,00 

2 Kilos Azúcar 0,85 c/u 1,70 

 Total General $152,7 

  

Cuadro 8. Presupuesto estimado para cancelar los Honorarios de los 

          Especialistas. 

Docentes Facilitadores Viáticos Honorarios Totales $. 
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 Especialista Salud y medio ambiente 300,00  600,00   900,00 

Especialista en Chatarra, solicitado a 
FEDIMETAL* 

300,00 700,00 1000,00 

Total $1.900,00 

 * Federación Ecuatoriana de la industria del metal 

 

Cuadro 9.  Resumen   de    los   Presupuestos   Estimados   para   la 

           implementación del plan de capacitación. 

Descripción Monto Total ($) 

Presupuesto para la adquisición de material 
didáctico para el desarrollo del proyecto 

$55,50 

Presupuesto para la adquisición de equipos 
para la operatividad del programa 

$1.300,00 

 Presupuesto estimado para los gastos de 
logística 

$152,7 

 Presupuesto estimado para cancelar los 
honorarios de los especialistas 

$1.900,00 

 Total Presupuesto $3.408,2 

  

 

 

6.13 Cronograma de actividades 

El siguiente cronograma de detallan las actividades que se realizan para la 

conclusión de la propuesta.  

Cuadro 10. Cronograma de actividades  

Actividad Responsable 
Meses 

1 2 3 4 5 6 

Gestionar ante la CAD, la Vicepresidente, X X     
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creación del comité de 

manejo técnico de la chatarra 

Subgerencia de 

operaciones 

Informar a los miembros del 

comité cobre sus nuevas 

funciones 

Subgerencia de 

operaciones 
  X    

Informar al personal de 

producción sobre el nuevo 

método de manejo de la 

chatarra 

Coordinación técnica   X    

Solicitar los recursos para la 

capacitación del comité 

Subgerencia de 

operaciones 
  X    

Implementar el plan de 

capacitación para os 

miembros del comité 

Subgerencia de 

operaciones, 

coordinación técnica 

   X   

Determinar a qué centro de 

acopio se venderá la chatarra 

Subgerencia de 

operaciones 
    X  

Implementar el nuevo método 

de procesamiento de la 

chatarra 

Comité de manejo 

técnico de la chatarra 
     X 

 

 

6.14. Recursos 

En el talento humano se propone incrementar las funciones con el personal 

que cuenta Petroproducción para lo cual se basa en el organigrama 

estructural de la empresa, de la misma manera los recursos financieros 

serán los acreditados en las partidas presupuestarias de la entidad, esta 

propuesta contiene un presupuesto adicional de capacitación que asciende a 

$3.408,20. 

6.15. Impacto 
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La presente propuesta de acciones concretas con el plan de capacitación al 

comité de gestión, posibilita a los directivos garantizar que el talento humano 

este preparado para realizar de una manera organizada y con conocimiento 

la clasificación de la chatarra. El impacto sobre este desempeño y los 

resultados que se obtendrá en la nueva clasificación se produce 

principalmente en la disminución del riesgo de contaminación, tanto para los 

empleados de Petroproducción, como para el ámbito social-económico-

ambiental. 

6.16. Evaluación 

La evaluación del impacto de la creación de Comité de Gestión, propone una 

metodología de clasificación definida específicamente orientada al personal 

que recibe la chatarra, de este modo el método disminuirá los accidentes la 

contaminación laboral. Esta metodología consta de dos pasos: 

1. Evaluación del grado de cumplimiento en las etapas de clasificación 

de la chatarra 

2. Evaluación del efecto de la capacitación como impacto final, el cual 

indique en qué grado ha sido productivo la capacitación. 

Estos dos pasos se realizaran en forma mensual, por los involucrados bajo 

la coordinación directa del líder del proyecto, en este caso el sub-gerente de 

operaciones. 

 

VII. CONCLUSIONES 

 El tratamiento realizado a la chatarra actualmente genera muchos 

problemas en los habitantes de los alrededores de Petroproducción 

tales como enfermedades, contaminación y malos olores, los cuales 

se agravan con el pasar del tiempo, ya que la chatarra se sigue 

acumulando de manera poco técnica. 
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 Al calcular las cantidades de chatarra generadas actualmente en 

Petroproducción, se obtuvo que se generan 18.806 unidades de 

equipos chatarra todo esto sólo en el año 2010, lo que indica se 

genera chatarra a un ritmo acelerado en Petroproducción debido a las 

actividades que realiza la empresa. 

 En la clasificación de la chatarra contaminante generada en los 

campos se obtuvo que actualmente existe 2.209 unidades de chatarra 

contaminante producida sólo en el año 2010, la chatarra contaminante 

seguirá aumentando en forma desmedida y produciendo efectos 

negativos en los habitantes cercanos al área de Petroproducción y al 

ecosistema de la región. 

 Con la creación del Comité de Gestión para controlar el proceso de 

clasificación de la chatarra de forma más técnica, clasificándola por 

grado de peligrosidad y contaminación, puede ser la solución a los 

problemas causados por la chatarra contaminante y no contaminante, 

ya que si se sigue con el proceso actual se corre el riesgo de agravar 

los problemas existentes.  

 

 

 

 

VIII. RECOMENDACIONES 

 Implementar un proceso más técnico en el proceso de clasificación y 

tratamiento de la chatarra, ya que el utilizado actualmente genera 

perjuicios en el medio ambiente y en los habitantes de la zona. 
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 Reutilizar o reciclar materiales en las actividades petroleras, para 

poder disminuir la cantidad de chatarra generada anualmente, y con 

ello es porcentaje de contaminación causada. 

 Identificar la chatarra contaminante en su lugar de origen 

obedeciendo las leyes establecidas, para que no sea mezclada con el 

resto de la chatarra no contaminante y así poder gestionar  

adecuadamente el tratamiento de la misma y disminuir el grado de 

contaminación en el ambiente. 

 Brindar todo el apoyo posible por parte de las autoridades de 

Petroproducción, en la gestión para la creación del Comité Manejo 

Técnico de la chatarra, y brindar la debida capacitación a los 

integrantes del comité con el fin de que cada uno realice su actividad 

eficientemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. RESUMEN 

La presente investigación se realizo en el cantón Lago Agrio en las 

dependencias de Petroproducción filial de Petroecuador, esta investigación 

se limito a determinar las cantidades de chatarra contaminante generada en 

Petroproducción, su impacto y en base a los resultados determinar el tipo de 
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procesamiento que se debería realizar en el procesamiento de la chatarra. 

Se realizo el siguiente proceso para llegar la conclusión de objetivo general. 

Se realizaron las encuestas a la población y a los empleados y entrevistas a 

los directivos, con el fin de determinar el impacto de la chatarra, y los 

resultados obtenidos se manifestaron los problemas que asechan a la 

población debido a este problema, como enfermedades, contaminación, 

malos olores y mal aspecto. 

Después se procedió a determinar las cantidades de chatarra generada 

actualmente el Petroproducción obteniendo como resultado 18.806 unidades 

de equipos y materiales chatarra existente solo en año 2010, de estos 587 

son del tipo automotriz, 221 tecnológicas, 666 industrial y 17332 de acero. 

Del total de todos estos equipos 2.209 se clasifican como material 

contaminante lo que representa una gran cantidad. 

Posteriormente se estableció la propuesta a desarrollar, para ello se realizo 

un diagnostico de la situación actual de la chatarra contaminante 

determinando el flujo actual que tiene la chatarra desde su generación hasta 

su disposición final, y el tipo de tratamiento que se le da actualmente.  

La propuesta del proyecto, de creación del comité de manejo técnico de la 

chatarra, y sus respectivas funciones. Tiene especificado el nuevo proceso 

de manejo de la chatarra; mismo que consiste en clasificarla según su grado 

de peligrosidad: Peligro no Comercializable, No peligroso Comercializable y 

No peligroso no comercializable, se dispuso que pasos deben seguirse para 

la clasificación de las chatarra desde su generación hasta su disposición 

final, teniendo para el caso todos los formatos de las plantillas para registrar 

cada proceso. 

Posteriormente se realizó un diagnóstico de los principales centros de acopio 

de chatarra existentes en el país, y sus respectivos precios de compra de la 

chatarra por tonelada. 
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Se finalizó con la implementación de un pequeño plan de capacitación para 

el comité de gestión, con la finalidad de que realicen los procesos asignados 

de manera eficiente y con calidad. Para lo cual es necesario el debido 

compromiso de los participantes para poder llegar a una conclusión exitosa 

del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. SUMARY 
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The present investigation one carries out in the canton Sour Lake in the 

dependences of filial Petroproducción of Petroecuador, this investigation you 

slime to determine the quantities of polluting scrap generated in 

Petroproducción, their impact and based on the results to determine the 

prosecution type that should be carried out in the prosecution of the scrap. 

One carries out the following process to arrive the conclusion of general 

objective.  

They were carried out the surveys to the population and the employees and 

interviews to the directives, with the purpose of determining the impact of the 

scrap, and the obtained results showed the problems that asechan to the 

population due to this problem, as illnesses, contamination, bad scents and 

bad aspect.  

Then you proceeded to determine the quantities of scrap generated the 

Petroproducción at the moment obtaining 18.806 units of teams and alone 

material existent scrap as a result in year 2010, of these 587 they are of the 

self-driven type, 221 technological, 666 industrial and 17332 of steel. Of the 

total of all these teams 2.209 are classified as polluting material what 

represents a great quantity.  

The proposal settled down to develop, for it one carries out an I diagnose of 

the current situation of the polluting scrap determining the current flow that 

has the scrap from its generation until its final disposition, and the treatment 

type that is given at the moment.  

Then the proposal was described in if of the project, with the creation of the 

committee of handling technician of the scrap, and its respective functions. 

You proceeded to specify the retrial of handling of the scrap that consists on 

classifying it according to their grade of danger: I am In danger non 

Comercializable, Not dangerous Comercializable and Not dangerous non 

comercializable, prepared that steps should be continued for the 

classification of the scrap from its generation until its final disposition, having 

for the case all the formats of the insoles to register each process.  
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Later on one carries out an I diagnose of the main existent centers of scrap 

storing in the country, and their respective acquisition costs of the scrap for 

ton.  

You conclude with the implementation of a small training plan for the 

administration committee with the purpose that they carry out the assigned 

processes in an efficient way and with quality. For that which is necessary 

the due commitment of the participants to be able to reach a successful 

conclusion of the project.  
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UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA GESTIÓN PÚBLICA Y MUNICIPAL 

 

Anexo 1. Encuesta a los pobladores del sector de Petroproducción 

 

1. Cuál es el mayor problema que causa la chatarra contaminante a 

su sector 

 

- Enfermedades 

- Malos olores 

- Mal aspecto 

- Destrucción arboles y animales 

- Contaminación de aguas 

- Otros…….. Cuáles 

 

2. Considera usted que debe buscar nuevos métodos para el 

procesamiento de la chatarra contaminante generada por la 

empresa PETROPRODUCCIÓN 

 

SI               NO 

3. Usted ayudaría en la autogestión de eliminación de la chatarra 

contaminante  

 

SI               NO 

 

4. Conoce usted la clase de chatarra contaminante que genera la 

empresa PETROPRODUCCIÓN 

                                                     SI NO 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
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CARRERA GESTIÓN PÚBLICA Y MUNICIPAL 

 

Anexo 2. Encuesta  a los Trabajadores 

1. ¿Considera usted que el tratamiento de la chatarra contaminante que se 

genera actualmente en PETROPRODUCCIÓN debe clasificarse? Por qué. 

 

____________________________________________________________ 

 

2. ¿Cree usted que se deben buscar nuevos  procedimientos internos de 

clasificación de la chatarra contaminante que permita disminuir el impacto 

que ésta causa al medio ambiente? 

 

3. En la actualidad la chatarra contaminante generada por 

PETROPRODUCCIÓN es rematada al público, considera usted que es un 

método idóneo para disminuir los efectos contaminantes. 

Si 

 

No 

  

4. Cual debería ser el tratamiento que se debería dar a la chatarra  

contaminante generada por PETROPRODUCCIÓN. 

Rematarla     

 

Enterrarla 

 

Procesarla en su fase de caracterización 

 

Crear una comisión para su manejo 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
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CARRERA GESTIÓN PÚBLICA Y MUNICIPAL 

 

Anexo 3. Entrevista a los Directivos 

 

5. Considera usted que el tratamiento de la chatarra contaminante que se 

utilizan actualmente en PETROPRODUCCIÓN disminuye los efectos 

contaminantes. 

 

 

6. Cree usted que se deben buscar nuevos métodos que ofrezcan 

beneficios ecológicos a la comunidad, cuales sugiere: 

 

 

 

7. En la actualidad la chatarra contaminante generada por 

PETROPRODUCCIÓN es rematada al público, considera usted que es 

un método idóneo para disminuir los efectos contaminantes. 

 

  

8. Cual debería ser el tratamiento que se debería dar a la chatarra  

contaminante generada por PETROPRODUCCIÓN. 

 

REMATARLA     

 

ENTERRARLA 

 

PROCESARLA EN SU FASE  

DE CARACTERIZACIÓN 

 

 

 

 

Anexo 6. Chatarra generada por Petroproducción año 2010 

Fecha de 
proceso 

Fecha de 
ingreso 

Equipo  Origen   Canti
dad 
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15 - marzo - 
2010 14 - marzo - 2010 

Actuador ficher  Cuyabeno 
1 

6 - marzo - 
2010 4 - marzo - 2010 

Aftercoler  Cuyabeno 
1 

6 - julio - 2010 6 - julio - 2010 Barras telescopicas Cuyabeno 15 

4 - enero - 
2010 4 - enero - 2010 

Baterías usadas Cuyabeno 
10 

8 - febrero - 
2010 7 - febrero - 2010 

Baterías usadas Cuyabeno 
8 

18 - junio - 
2010 17 - junio - 2010 

Baterías usadas Cuyabeno 
14 

19 - agosto - 
2010 

18 - agosto - 
2010 

Baterías usadas Cuyabeno 
14 

15 - marzo - 
2010 

14 - marzo - 2010 Bomba centrifuga Cuyabeno 1 

15 - marzo - 
2010 14 - marzo - 2010 

Bomba de químico Cuyabeno 
1 

9 - febrero - 
2010 8 - febrero - 2010 

Bomba despacho de 
diesel  

Cuyabeno 
1 

2 - abril - 2010 2 - abril - 2010 Breaker Cuyabeno 2 

27 - febrero - 
2010 

27 - febrero - 
2010 

Bull tanks Cuyabeno 
3 

1 - marzo - 
2010 1 - marzo - 2010 

Bull tanks Cuyabeno 
7 

23 - enero - 
2010 

20 - enero - 2010 Cafetera  Cuyabeno 
1 

15 - marzo - 
2010 14 - marzo - 2010 

Caja de registro de 
presion 

Cuyabeno 4 

17 - enero - 
2010 17 - enero -2010 

Camas de metal 1 1/2 Cuyabeno 
15 

23 - enero - 
2010 

20 - enero - 2010 Canasta de madera Cuyabeno 
5 

29 - abril - 
2010 

29 - abril - 2010 Carretes vacios Cuyabeno 
2 

17 - enero - 
2010 

17 - enero - 2010 Cb Cuyabeno 
2 

27 - mayo - 
2010 

24 - abril - 2010 Centrifuga  Cuyabeno 
1 

5 - enero - 
2010 

5 - enero - 2010 Compresor de aire Cuyabeno 
2 

15 - marzo - 
2010 14 - marzo - 2010 

Compresor de aire Cuyabeno 
1 

18 - mayo - 
2010 18 - mayo - 2010 

Compresor de aire Cuyabeno 
1 

4 - agosto - 
2010 4 - agosto - 2010 

Crossead Cuyabeno 4 

31 - marzo - 
2010 30 - marzo - 2010 

Escritorio de metal Cuyabeno 
1 

4 - enero - 4 - enero - 2010 Governor  Cuyabeno 1 
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2010 

28 - agosto - 
2010 

28 - agosto - 
2010 Inyectores CAT 

Cuyabeno 
12 

31 - marzo - 
2010 30 - marzo - 2010 

Lamparas en mal estado Cuyabeno 
2 

20 - enero - 
2010 

19 - enero - 2010 Llantas usadas  Cuyabeno 3 

21 - febrero - 
2010 

21 - febrero - 
2010 

Llantas usadas  Cuyabeno 6 

23 - mayo - 
2010 22 - mayo - 2010 

Llantas usadas  Cuyabeno 6 

11 - julio - 2010 10 - julio - 2010 Llantas usadas  Cuyabeno 12 

16 - julio - 2010 16 - julio - 2010 Llantas usadas  Cuyabeno 4 

24 - julio - 2010 24 - julio - 2010 Llantas usadas  Cuyabeno 2 

4 - agosto - 
2010 4 - agosto - 2010 

Llantas usadas  Cuyabeno 3 

24 - agosto - 
2010 

24 - agosto - 
2010 

Llantas usadas  Cuyabeno 3 

26 - agosto - 
2010 

26 - agosto - 
2010 

Llantas usadas  Cuyabeno 4 

20 - enero - 
2010 

19 - enero - 2010 Lote de protectores Cuyabeno 1 

15 - marzo - 
2010 14 - marzo - 2010 

Lote de chatarra Cuyabeno 1 

18 - abril - 
2010 18 - abril - 2010 

Lote de chatarra Cuyabeno 
5 

22 - mayo - 
2010 22 - mayo - 2010 

Lote de chatarra Cuyabeno 
1 

4 - junio - 2010 4 - junio - 2010 Lote de llantas usadas Cuyabeno 8 

15 - junio  - 
2010 15 - junio  - 2010 

Lote de chatarra Cuyabeno 
8 

25 - marzo - 
2010 25 - marzo - 2010 Lote de muebles obsoletos 

Cuyabeno 
2 

3 - abril - 2010 3 - abril - 2010 Lote de protectores Cuyabeno 1 

4 - agosto - 
2010 4 - agosto - 2010 

Lote de respuestos 
usados  

Cuyabeno 
24 

3 - abril - 2010 3 - abril - 2010 Lote de protectores Cuyabeno 1 

17 - enero - 
2010 17 - enero - 2010 Mesa de tubos cromados  

Cuyabeno 
7 

17 - julio - 2010 
14 - febrero - 
2010 

Motor del sistema de 
circulacion  

Cuyabeno 
1 

23 - enero - 
2010 

20 enero - 2010 
Percianas de metal  

Cuyabeno 
5 

11 - mayo - 
2010 11 - mayo - 2010 Protectores usados 

Cuyabeno 
1 

14 - agosto - 14 - agosto - Protectores usados Cuyabeno 103 
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2010 2010 

15 - marzo - 
2010 14 - marzo - 2010 Registro de presión  

Cuyabeno 
1 

16 - junio - 
2010 14 - marzo - 2010 

Secador de aire Cuyabeno 
1 

23 - enero - 
2010 20 - enero - 2010 Sillas de tubo cromado 

Cuyabeno 
15 

31 - marzo - 
2010 30 - marzo - 2010 Sillas de madera  

Cuyabeno 
1 

19 de julio - 
2010 18 - julio - 2010 Tablero de control  

Cuyabeno 
2 

19 - junio - 
2010 19 - mayo - 2010 

Tambores vacios 
metalicos  

Cuyabeno 
6 

16 - junio - 
2010 14 - marzo - 2010 Toma muestra de crudo  

Cuyabeno 
1 

22 - mayo - 
2010 22 - mayo - 2010 Torre de antenba metalica  

Cuyabeno 
1 

22 - junio - 
2010 22 - mayo - 2010 

Tambores vacios 
metalicos  

Cuyabeno 
9 

23 - junio - 
2010 23 - mayo - 2010 

Tambores vacios 
metalicos  

Cuyabeno 
10 

18 - febrero - 
2010 

16 - febrero - 
2010 Tuberia usada  

Cuyabeno 
342 

29 - abril - 
2010 

16 - febrero - 
2010 Tuberia usada  

Cuyabeno 
18 

7 - agosto - 
2010 6 - agosto - 2010 Tuberia usada 10" 3/4 

Cuyabeno 
209 

18 - agosto - 
2010 

16 - agosto - 
2010 Tuberia usada 10"    

Cuyabeno 
623 

15 - marzo - 
2010 14 - marzo - 2010 Valvula  

Cuyabeno 
5 

7 - agosto - 
2010 8 - agosto - 2010 

Arrancador estrella Libertador 
2 

15 - julio - 2010 5 - julio - 2010 Aire acondicionado Libertador 2 

8 - febrero - 
2010  7 - febrero - 2010 

Baterias usadas Libertador 
2 

4 - mayo - 
2010 

3 - mayo - 2010 Block chatarra  Libertador 
1 

15 - mayo - 
2010 13 - mayo - 2010 

Cabezote chatarra Libertador 
1 

6 - abril - 2010 3 - abril - 2010 Cable reda  Libertador 3 

27 - enero - 
2010 23 - enero - 2010 

Canasta con sunchos  Libertador 
1 

6 - julio - 2010 6 - julio - 2010 Cargador de baterias  Libertador 1 

8 - enero - 
2010 6 - enero - 2010 

Carreto vacio metalico Libertador 
1 

9 - enero - 
2010 6 - enero - 2010 

Circuit breaker Libertador 
2 
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17 - febrero - 
2010 

16 - febrero - 
2010 

Compresores de aire  Libertador 
4 

5 - febrero - 
2010  26 - enero - 2010 

Cpu Libertador 
1 

25 - agosto - 
2010 2 - julio - 2010 

Grupo electrogeno Libertador 
1 

17 - febrero - 
2010 

15 - febrero - 
2010 

Llantas usadas Libertador 
32 

4 - enero - 
2010 4 - enero - 2010 

Lote de protectores de 
tuberia  

Libertador 5 

2 - julio - 2010 1 - julio - 2010 
Lote de respuestos 
usados  

Libertador 
32 

1 - julio - 2010 21 - mayo - 2010 Monitor  Libertador 1 

28 - junio - 
2010 14 - junio - 2010 

Motor   Libertador 
1 

31 - mayo - 
2010 15 - enero - 2010 

Mouse Libertador 
1 

31 - enero - 
2010 31 - enero - 2010 

Retazos de tuberia  Libertador 
5 

6 - enero - 
2010 

6 - febrero - 2010 Silenciador  Libertador 
1 

27 - mayo - 
2010 25 - mayo - 2010 

St valve  Libertador 
1 

9 - enero - 
2010 6 - enero - 2010 

Svitch board Libertador 
1 

27 - agosto - 
2010 

27 - agosto - 
2010 

Tarjeta de control Libertador 1 

5 - febrero - 
2010  26 - enero - 2010 

Teclado  Libertador 
1 

4 - mayo - 
2010 1 - mayo - 2010 

Transformador  Libertador 
6 

6 - febrero - 
2010 

12 - octubre - 
2009 

Tuberia chatarra 6 5/9 Libertador 
14 

3 - mayo - 
2010 25 - abril - 2010 

Tuberia 3 1/2 Libertador 
558 

29 - mayo - 
2010 

11 - mayo - 2010 Tuberia 6 5/8 Libertador 18402 

4 - febrero - 
2010 

1 - junio - 2010 Tuberia recuperada 4 1/2 Libertador 4926 

2 - abril - 2010 2 - abril - 2010 Tuberia usada Libertador 1 

5 - enero - 
2010 

19 - diciembre - 
2009 

Valvulas 4" x 150 Libertador 
1 

5 - enero - 
2010 

19 - diciembre - 
2009 

Valvulas de mariposa  Libertador 
8 

9 - marzo - 
2010 8 - marzo - 2010 

Acietadora Lago agrio 
2 

17 - marzo -
2010 16 - marzo - 2010 

Aire acondisionado Lago agrio 
10 

19 - julio - 2010 19 - julio - 2010 Amazadora de pan Lago agrio 2 
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25 - enero - 
2010 

26 - enero - 2010 Adaptador  Lago agrio 
2 

17 - julio - 2010 23 - mayo - 2010 Analizador de aceite Lago agrio 1 

8 - marzo - 
2010 8 - marzo - 2010 

Aspiradora Lago agrio 
1 

25 - enero - 
2010 21 - enero - 2010 

Cable electrosumergible Lago agrio 
10 

6 - febrero - 
2010 

5 - febrero - 2010 Bomba   Lago agrio 4 

18 - marzo - 
2010 18 - marzo - 2010 

Calculadora Lago agrio 
3 

5 - marzo - 
2010 23 - abril - 2010 

Condensador  Lago agrio 
4 

15 - febrero - 
2010 

15 - febrero - 
2010 

Cd -rum Lago agrio 
1 

5 - marzo - 
2010 23 - abril - 2010 

Cargador Lago agrio 
2 

14 - mayo - 
2010 12 - mayo - 2010 

Cargador de baterias Lago agrio 
4 

9 - mayo - 
2010 7- mayo - 2010 

Centra de aire Lago agrio 
1 

4 - enero - 
2010 4 - enero - 2010 

Central telefonica Lago agrio 2 

2 - julio - 2010 1 - julio - 2010 Compresor Lago agrio 1 

1 - julio - 2010 21 - mayo - 2010 Comprobador Lago agrio 3 

28 - junio - 
2010 14 - junio - 2010 

Contador registrador Lago agrio 
6 

31 - mayo - 
2010 15 - enero - 2010 

Cpu Lago agrio 
20 

31 - enero - 
2010 31 - enero - 2010 

Dispensador Lago agrio 
1 

25 - agosto - 
2010 

23 - agosto - 
2010 

Esmeril  Lago agrio 
1 

25 - marzo - 
2010 25 - marzo - 2010 

Exstension de carreto Lago agrio 
1 

28 - junio - 
2010 14 - junio - 2010 

Fuente de alimentacion  Lago agrio 
1 

26 - enero - 
2010 

25 - enero - 2010 Fuente de poder Lago agrio 1 

23 - agosto - 
2010 

20 - agosto - 
2010 

Generador Lago agrio 
2 

6 - marzo - 
2010 5 -  marzo - 2010 

Hub Lago agrio 
1 

25 - agosto - 
2010 21 - junio - 2010 

Impresora Lago agrio 
1 

31 - mayo - 
2010 15 - enero - 2010 

Laptop Lago agrio 
5 

31 - enero - 
2010 

31 - enero - 2010 Lava vajilla Lago agrio 1 
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19 - enero - 
2010 

19 - enero - 2010 Lavadora Lago agrio 1 

9 - marzo - 
2010 8 - marzo - 2010 

Lavadora de alfombras  Lago agrio 
1 

1 - junio - 2010 21 - mayo - 2010 Machin Lago agrio 7 

1 - junio - 2010 15 - enero - 2010 Monitor Lago agrio 8 

6 - marzo - 
2010 5 - marzo - 2010 

Motor electrico Lago agrio 
24 

25 - agosto - 
2010 6 - mayo - 2010 

Mouse Lago agrio 
5 

1 - junio - 2010 21 - mayo - 2010 Multimetro  Lago agrio 10 

1 - junio - 2010 21 - mayo - 2010 Multiplicador de voltage Lago agrio 3 

31 - mayo - 
2010 15 - enero - 2010 

Parlantes Lago agrio 2 

1 - junio - 2010 21 - mayo - 2010 Pinza amperimetrica Lago agrio 13 

28 - junio - 
2010 24 - junio - 2010 

Radio monocanal Lago agrio 
2 

28 - junio - 
2010 24 - junio - 2010 

Radio motorola  Lago agrio 
3 

28 - junio - 
2010 24 - junio - 2010 

Radio movil Lago agrio 8 

18 - mayo - 
2010 28 - abril - 2010 

Recolector de muestras  Lago agrio 
1 

26 - agosto - 
2010 27 - abril - 2010 

Refrigeracion  Lago agrio 
11 

2 - agosto - 
2010 31 - julio - 2010 

Secadora de aire Lago agrio 
1 

3 - marzo - 
2010 

26 - febrero - 
2010 

Sensor Lago agrio 
2 

17 - febrero - 
2010 

16 - febrero - 
2010 

Separador Lago agrio 
4 

30 - enero - 
2010 11 - junio - 2010 

Tanque Lago agrio 
1 

15 - febrero - 
2010 

15 - febrero - 
2010 

Tarjetas Lago agrio 
4 

16 - febrero - 
2010 15 - enero - 2010 

Teclado  Lago agrio 
17 

17 - julio - 2010 23 - mayo - 2010 Tecle electrico Lago agrio 1 

3 - marzo - 
2010 

26 - febrero - 
2010 

Telefax Lago agrio 
1 

17 - febrero - 
2010 

17 - febrero - 
2010 

Telefono Lago agrio 
73 

18 - febrero - 
2010 15 - enero - 2010 

Televisor Lago agrio 
1 

17 - julio - 2010 23 - mayo - 2010 Torque Lago agrio 6 

12 - febrero - 11 - febrero - Transformador Lago agrio 12 



137 
 

2010 2010 

16 - febrero - 
2010 15 - enero - 2010 

Turbina Lago agrio 
1 

17 - julio - 2010 23 - mayo - 2010 Valvula Lago agrio 13 

3 - marzo - 
2010 

26 - febrero - 
2010 

Variador  Lago agrio 
1 

16 - febrero - 
2010 15 - enero - 2010 

Vehiculo Lago agrio 
20 

17 - julio - 2010 23 - mayo - 2010 Vitaulera Lago agrio 1 

9 - marzo - 
2010 8 - marzo - 2010 

Modulador Lago agrio 
3 

17 - marzo -  
2010 16 - marzo - 2010 

Caja herramientas Lago agrio 
2 

19 - julio - 2010 19 - julio - 2010 Mueble Lago agrio 6 

25 - enero - 
2010 

26 - enero - 2010 Escritorio Lago agrio 
8 

17 - julio - 2010 23 - mayo - 2010 Sillas Lago agrio 10 

8 - marzo - 
2010 8 - marzo - 2010 

Mesa Lago agrio 
1 

25 - enero - 
2010 21 - enero - 2010 

Archivador Lago agrio 
1 

6 - febrero - 
2010 

5 - febrero - 2010 Almohada Lago agrio 
2 

18 - marzo - 
2010 18 - marzo - 2010 

Restos de chatarra Lago agrio 
25 

5 - marzo - 
2010 23 - abril - 2010 

Llanta Lago agrio 
9 

15 - febrero - 
2010 

15 - febrero - 
2010 

Amazadora de pan Lago agrio 
1 

5 - marzo - 
2010 23 - abril - 2010 

Canastas metalicas vacias 
de transportar chatarra 

Lago agrio 
3 

4-feb-2010 29-may-2009 
Tuberia recuperada de 6 
5/8 

Sacha 130 

4-feb-2010 29-may-2009 
Tuberia recuperada de 4 
1/2 

Sacha 554 

4-feb-2010 24-abr-2009 
Tuberia recuperada de 4 
1/2 

Sacha 1644 

6-feb-2010 20-oct-2009 Tuberia chatarra 6 5/8 Sacha  134 

8-feb-2010 22-ago-2009 Tuberia chatarra de 4 1/2 Sacha 107 

19-feb-2010 22-ago-2009 Tuberia chatarra 4 1/2 Sacha 8 

23-jul-2010 19-jul-2010 Camper metalico vacio Sacha 1 

23-jul-2010 21-jul-2010 Tuberia usada Sacha 179 

9-ene-2010 6-ene-2010 Cpu 
Shushufind

i  
1 



138 
 

23-ene-2010 22-ene-2010 Bomba  neumatica 
Shushufind

i  
1 

23-ene-2010 22-ene-2010 
Bomba de quimico  
neumatica 

Shushufind
i  

1 

5-feb-2010 22-ene-2010 
Bomba de quimico  
neumatica 

Shushufind
i  

1 

14-may-2010 5-may-2010 Cpu 
Shushufind

i  
1 

14-may-2010 5-may-2010 Monitor 
Shushufind

i  
2 

14-may-2010 5-may-2010 Teclado  
Shushufind

i  
2 

14-may-2010 5-may-2010 Mouse 
Shushufind

i  
2 

14-may-2010 5-may-2010 Parlantes 
Shushufind

i  
1 

18-may-2010 18-may-2010 Monitor 
Shushufind

i  
1 

18-may-2010 18-may-2010 Teclado  
Shushufind

i  
1 

18-may-2010 18-may-2010 Cpu 
Shushufind

i  
2 

18-may-2010 18-may-2010 Mouse 
Shushufind

i  
1 

25-ago-2010 26-may-2010 Termo cuba 
Shushufind

i  
1 

4-jun-2010 24-may-2010 Compresor de aire 
Shushufind

i  
5 

4-jun-2010 24-may-2010 Motor lister 
Shushufind

i  
1 

4-jun-2010 24-may-2010 Motor electrico  
Shushufind

i  
4 

10-jun-2010 9-jun-2010 Torre de antena metalica 
Shushufind

i 
1 

15-jun-2010 9-jun-2010 Antena  
Shushufind

i 
1 

5-may-2010 30-abr-2010 Cable electrosumergible 
Shushufind

i 
4000 

12-may-2010 10-may-2010 Cable electrosumergible 
Shushufind

i 
320 

9-ene-2010 9-ene-2010 Llantas usadas 
Shushufind

i 
2 

23-ene-2010 22-ene-2010 Lote de valvulas chatarra 
Shushufind

i 
1 

26-ene-2010 26-ene-2010 Motor electrico  
Shushufind

i 
1 

26-ene-2010 26-ene-2010 Fusible ssb 
Shushufind

i 
1 

26-ene-2010 26-ene-2010 Fusible 5a 
Shushufind

i 
2 
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26-ene-2010 26-ene-2010 Motor    
Shushufind

i 
1 

26-ene-2010 26-ene-2010 Motor    
Shushufind

i 
1 

26-ene-2010 26-ene-2010 Transformador de control  
Shushufind

i 
3 

4-feb-2010 16-jun-2009 
Tuberia recuperada de 4 
1/2 

Shushufind
i 

1101 

6-feb-2010 5-feb-2010 Lote de repuestos usados  
Shushufind

i 
1 

6-feb-2010 5-feb-2010 Lote de repuestos usados  
Shushufind

i 
1 

6-feb-2010 21-oct-2009 Tuberia chatarra 4 1/2 
Shushufind

i 
565 

6-feb-2010 19-oct-2009 Tuberia chatarra 6 5/8 
Shushufind

i 
20 

6-feb-2010 19-oct-2009 Tuberia chatarra 5" 
Shushufind

i 
41 

7-feb-2010 11-ene-2010 Tuberia chatarra de 6 5/8 
Shushufind

i 
296 

7-feb-2010 11-ene-2010 Tuberia chatarra de 4 1/2 
Shushufind

i 
52 

20-feb-2010 19-feb-2010 Tuberia usada 
Shushufind

i 
79 

20-feb-2010 19-feb-2010 
Mechero calentador 
vertical 

Shushufind
i 

1 

20-feb-2010 19-feb-2010 Filtro de agua horizontal 
Shushufind

i 
1 

20-feb-2010 19-feb-2010 Filtro conico vertical 
Shushufind

i 
1 

23-feb-2010 22-feb-2010 Lote de chatarra 
Shushufind

i 
1 

6-mar-2010 4-mar-2010 Tambor de 55 gls vacio 
Shushufind

i 
2 

3-abr-2010 24-mar-2010 Lote de protectores  
Shushufind

i 
1 

21-abr-2010 20-abr-2010 Aire acondicionado  
Shushufind

i 
1 

4-may-2010 3-may-2010 Protector 
Shushufind

i 
1 

5-may-2010 30-abr-2010 Cable reda chatarra (ft) 
Shushufind

i 
4841 

10-may-2010 9-may-2010 Tablero de control 
Shushufind

i 
1 

10-may-2010 9-may-2010 Valvila ac 
Shushufind

i 
1 

10-may-2010 9-may-2010 Valvula reguladora 
Shushufind

i 
1 

10-may-2010 9-may-2010 Actuador ficher 
Shushufind

i 
1 
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11-may-2010 10-may-2010 Vsc universal de contol 
Shushufind

i 
1 

11-may-2010 10-may-2010 Vsc universal de contol 
Shushufind

i 
1 

11-may-2010 9-may-2010 Llantas usadas 
Shushufind

i 
1 

15-may-2010 13-may-2010 Lote de protectores 
Shushufind

i 
1 

20-may-2010 19-may-2010 Susten de control chatarra 
Shushufind

i 
1 

20-may-2010 19-may-2010 Susten de control chatarra 
Shushufind

i 
1 

20-may-2010 19-may-2010 Lote de chatarra 
Shushufind

i 
1 

26-may-2010 26-may-2010 Controles 
Shushufind

i 
6 

26-may-2010 26-may-2010 Manometros 
Shushufind

i 
3 

27-may-2010 26-may-2010 Valvula 
Shushufind

i 
1 

27-may-2010 26-may-2010 Reguladores de presion  
Shushufind

i 
3 

27-may-2010 26-may-2010 Manometro 
Shushufind

i 
1 

27-may-2010 26-may-2010 Control de temperatura 
Shushufind

i 
1 

27-may-2010 26-may-2010 Control fisher 
Shushufind

i 
1 

27-may-2010 26-may-2010 Cuerpo de valvula 
Shushufind

i 
1 

27-may-2010 26-may-2010 Valvula reguladora 
Shushufind

i 
1 

27-may-2010 26-may-2010 
Control de nivel de 
liquidos 

Shushufind
i 

1 

27-may-2010 26-may-2010 Contador de flujo 
Shushufind

i 
1 

27-may-2010 26-may-2010 Contador de flujo 
Shushufind

i 
5 

27-may-2010 26-may-2010 Actuadores  
Shushufind

i 
2 

27-may-2010 26-may-2010 Control fisher 
Shushufind

i 
1 

27-may-2010 26-may-2010 Actuador ficher 
Shushufind

i 
1 

2-jun-2010 1-jun-2010 Lote de repuestos usados 
Shushufind

i 
1 

14-jun-2010 14-jun-2010 Tanques metalicos 
Shushufind

i 
24 

8-jul-2010 6-jul-2010 Lote de repuestos usados 
Shushufind

i  
1 
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22-jul-2010 20-jul-2010 Protectores usados 
Shushufind

i  
1 

5-ago-2010 4-ago-2010 Retazos de malla 
Shushufind

i  
44 

10-ago-2010 9-ago-2010 Lamparas usadas  
Shushufind

i  
48 

10-ago-2010 9-ago-2010 Motorelectrico 1/2 hp 
Shushufind

i  
1 

16-ago-2010 16-ago-2010 Compresor de aire 
Shushufind

i  
1 

4-mar-2010 26-ene-2010 Tuberia de 6 5/8 
Shushufind

i 
3226 

4-mar-2010 26-ene-2010 Tuberia de 4 1/2 
Shushufind

i 
2164 

4-mar-2010 24-ene-2010 Tuberia de 4 1/2 
Shushufind

i 
517 

5-mar-2010 12-oct-2009 Tuberia de 6 5/8 
Shushufind

i 
3544 

5-mar-2010 14-oct-2009 Tuberia de 6 5/8 
Shushufind

i 
1799 

1-may-2010 23-feb-2010 Tuberia de 4 1/2 
Shushufind

i 
2965 

3-may-2010 23-ago-2009 Tuberia de 4 1/2 
Shushufind

i 
2517 

3-may-2010 17-feb-2010 Tuberia de 4 1/2 
Shushufind

i 
3077 

4-may-2010 11-ene-2010 Tuberia de 4 1/2 
Shushufind

i 
82 

4-may-2010 11-ene-2010 Tuberia de 5" 
Shushufind

i 
1685 

4-may-2010 11-ene-2010 Tuberia de 6 5/8 
Shushufind

i 
586 

4-may-2010 12-ene-2010 Tuberia de 5" 
Shushufind

i 
2803 

9-ene-2010 6-ene-2010 Cable electrosumergible Coca 4491 

14-ene-2010 14-ene-2010 Cable electrosumergible  ft Coca 10180 

27-feb-2010 27-feb-2010 Cable electrosumergible Coca 1050 

27-feb-2010 27-feb-2010 Cable electrosumergible Coca 5940 

4-mar-2010 3-mar-2010 Cable electrosumergible Coca 16672 

24-mar-2010 23-mar-2010 Cable electrosumergible Coca 3200 

27-mar-2010 26-mar-2010 Cable electrosumergible Coca 8991 

29-mar-2010 29-mar-2010 Cable electrosumergible Coca 3870 

10-abr-2010 10-abr-2010 Cable electrosumergible ft Coca 8754 

27-abr-2010 27-abr-2010 Cable electrosumergible  ft Coca 4000 
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19-may-2010 19-may-2010 Cable electrosumergible Coca 8740 

4-jun-2010 4-jun-2010 Cable electrosumergible Coca 6814 

18-jul-2010 17-jul-2010 
Cable electrosumergible 
usado ft 

Coca 4454 

10-ago-2010 4-ago-2010 Cable electrosumergible Coca 3913 

8-ene-2010 6-ene-2010 Cable reda chatarra  Coca 20 

8-ene-2010 6-ene-2010 Centralizador Coca 8 

8-ene-2010 6-ene-2010 Protectores usados Coca 13 

8-ene-2010 6-ene-2010 Mid joints Coca 4 

9-ene-2010 6-ene-2010 Cable electrosumergible  Coca 150 

15-ene-2010 15-ene-2010 Lote de repuestos usados Coca 1 

17-ene-2010 12-ene-2010 Lote de repuestos usados Coca 4 

17-ene-2010 17-ene-2010 Cable electrosumergible  Coca 201 

23-ene-2010 22-ene-2010 Lote de repuestos usados Coca 1 

25-ene-2010 24-ene-2010 Mid joints Coca 235 

25-ene-2010 24-ene-2010 Protectores usados Coca 2 

27-ene-2010 26-ene-2010 Protectores Coca 600 

28-ene-2010 28-ene-2010 Lote de repuestos usados Coca 1 

9-feb-2010 6-feb-2010 Bomba electrosumergible Coca 3 

9-feb-2010 6-feb-2010 Protectores usados Coca 36 

9-feb-2010 6-feb-2010 Lote de cable usado  Coca 126 

10-feb-2010 9-feb-2010 Lote de sunchos Coca 1 

10-feb-2010 10-feb-2010 
Lote de cable reda 
chatarra ft 

Coca 1698 

11-feb-2010 11-feb-2010 
Lote de protectores 
plasticos 

Coca 1 

25-feb-2010 24-feb-2010 Lote de repuestos usados Coca 1 

25-feb-2010 24-feb-2010 Lote de repuestos usados Coca 3 

6-mar-2010 5-mar-2010 Canastas con sunchos  Coca 2 

9-mar-2010 6-mar-2010 
Lote de repuestos chatarra 
cia. Centrilit 

Coca 1 

18-mar-2010 17-mar-2010 Canasta con sunchos  Coca 1 

23-mar-2010 23-mar-2010 Repuestos usados Coca 1 

24-mar-2010 23-mar-2010 Protectores Coca 12 



143 
 

24-mar-2010 23-mar-2010 Valvulas chatarra Coca 2 

24-mar-2010 23-mar-2010 Cable chatarra Coca 7 

24-mar-2010 23-mar-2010 Protectores  Coca 35 

24-mar-2010 23-mar-2010 Ponjoints Coca 40 

7-abr-2010 6-abr-2010 Lote de repuestos usados  Coca 2 

13-abr-2010 13-abr-2010 
Lote de protectores 
plasticos 

Coca 1 

18-abr-2010 18-abr-2010 Canastas con sunchos  Coca 2 

18-abr-2010 18-abr-2010 Canasta con protectores Coca 1 

21-abr-2010 20-abr-2010 Lote de repuestos usados Coca 11 

21-abr-2010 21-abr-2010 
Lote cable 
electrosumergible chatarr 

Coca 3257 

27-abr-2010 27-abr-2010 Chatarra guide de motor Coca 5 

15-may-2010 12-may-2010 Lote de repuestos usados Coca 89 

12-jun-2010 9-jun-2010 Paker hidrowi Coca 3 

12-jun-2010 9-jun-2010 Safety joint Coca 2 

12-jun-2010 9-jun-2010 Slinding sleeve Coca 1 

12-jun-2010 9-jun-2010 On off Coca 2 

12-jun-2010 9-jun-2010 Standing valve Coca 1 

14-jun-2010 14-jun-2010 Lote de repuestos usados Coca 3 

15-jun-2010 9-jun-2010 Standing valve Coca 6 

15-jun-2010 9-jun-2010 Nogo nipple  Coca 14 

15-jun-2010 9-jun-2010 Standing valve Coca 13 

15-jun-2010 9-jun-2010 Nogo nipple  Coca 2 

15-jun-2010 9-jun-2010 Slinding sleeve Coca 3 

15-jun-2010 9-jun-2010 Nogo nipple  Coca 1 

15-jun-2010 9-jun-2010 Nogo nipple  Coca 1 

15-jun-2010 9-jun-2010 Nogo nipple  Coca 2 

15-jun-2010 9-jun-2010 Paker fh Coca 3 

15-jun-2010 9-jun-2010 Standing valve Coca 4 

15-jun-2010 15-jun-2010 Cable retazos Coca 37 

21-jun-2010 21-jun-2010 Lote de repuestos usados  Coca 1 
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21-jun-2010 21-jun-2010 Lote de repuestos usados  Coca 1 

26-jun-2010 25-jun-2010 Canastas con sunchos  Coca 2 

29-jun-2010 25-jun-2010 
Valvula de comperta 
6x150 

Coca 1 

29-jun-2010 25-jun-2010 
Valvula de comperta 
4x150 

Coca 3 

29-jun-2010 25-jun-2010 Valvula chek 4x900 Coca 2 

26-jun-2010 25-jun-2010 
Seccion de valvulas de 
8x150 

Coca 1 

29-jun-2010 25-jun-2010 Valvula de mariposa  Coca 11 

26-jun-2010 25-jun-2010 
Bridas con neplos y 
reduccion  

Coca 8 

26-jun-2010 25-jun-2010 Lote de esparragos varios  Coca 1 

26-jun-2010 25-jun-2010 Codo de 90° Coca 1 

26-jun-2010 25-jun-2010 Couplin vitaulico  Coca 1 

26-jun-2010 25-jun-2010 Universal hembra de golpe Coca 1 

29-jun-2010 28-jun-2010 Lote de repuestos usados  Coca 2 

6-jul-2010 5-jul-2010 Coupling  Coca 1 

8-jul-2010 5-jul-2010 Lote de repuestos usados Coca 1 

8-jul-2010 6-jul-2010 Bases de lamparas  Coca 86 

8-jul-2010 6-jul-2010 Coupling 3 1/2 Coca 607 

8-jul-2010 6-jul-2010 Cuellos de 3 1/2 Coca 530 

8-jul-2010 6-jul-2010 Cañones de 4 1/2 Coca 20 

9-jul-2010 29-jun-2010 Housing de bombas 17171 Coca 2 

9-jul-2010 6-abr-2010 Bomba electrosumergible Coca 2 

9-jul-2010 6-abr-2010 Separador de gas Coca 1 

9-jul-2010 6-abr-2010 Motor  Coca 1 

12-jul-2010 12-jul-2010 Lote de repuestos usados Coca 1 

15-jul-2010 15-jul-2010 Canastas con sunchos  Coca 1 

22-jul-2010 19-jul-2010 Lote de sunchos chatarra Coca 1 

22-jul-2010 19-jul-2010 Lote de repuestos usados Coca 1 

22-jul-2010 22-jul-2010 Canasta con sunchos  Coca 1 

30-jul-2010 29-jul-2010 Lote de herramientas Coca 1 

30-jul-2010 29-jul-2010 Splined mandrel extended Coca 1 
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30-jul-2010 29-jul-2010 Cavidad  Coca 1 

30-jul-2010 29-jul-2010 Canasta con protectores Coca 1 

2-ago-2010 1-ago-2010 Lote de repuestos usados Coca 1 

10-ago-2010 9-ago-2010 Lote de repuestos usados  Coca 1 

10-ago-2010 9-ago-2010 Coupling Coca 984 

15-ago-2010 15-ago-2010 Lote de repuestos  Coca 1 

15-ago-2010 15-ago-2010 Coupling de 31/2 y 2 7/8 Coca 1132 

15-ago-2010 15-ago-2010 
Lote de herramientas de 
complementacion  

Coca 1 

23-ago-2010 22-ago-2010 Lote de repuestos usados Coca 1 

24-ago-2010 24-ago-2010 Head Coca 2 

24-ago-2010 24-ago-2010 Base Coca 1 

24-ago-2010 24-ago-2010 Shaft Coca 4 

24-ago-2010 24-ago-2010 Housing Coca 1 

24-ago-2010 24-ago-2010 Tube Coca 1 

24-ago-2010 24-ago-2010 Bushing Coca 22 

24-ago-2010 24-ago-2010 Sleeve Coca 11 

29-ago-2010 29-ago-2010 Lote de repuestos imbauto Coca 1 

1-jul-2010 10-abr-2010 Cable electrosumergible ft Coca 4100 

31-jul-2010 30-jul-2010 Canastas metalicas vacias Coca 4 

25-feb-2010 24-feb-2010 
Lote de protectores 
plasticos 

Coca 1 

5-ago-2010 4-ago-2010 Lote de protectores Coca 6 

28-feb-2010 28-feb-2010 Aire de ventana Coca 2 

28-feb-2010 28-feb-2010 Aire de ventana Coca 2 

28-feb-2010 28-feb-2010 Lava vajilla Coca 1 

18-jun-2010 17-jun-2010 Aire acondicionado Coca 1 

27-ene-2010 26-ene-2010 Caseta de sal   Coca 1 

31-ene-2010 30-ene-2010 Llantas usadas Coca 4 

25-abr-2010 25-abr-2010 Llanta usada Coca 4 

27-abr-2010 27-abr-2010 Almohadas  Coca 30 

22-may-2010 21-may-2010 Llantas usadas Coca 1 
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1-jun-2010 1-jun-2010 Llantas usadas Coca 1 

4-jun-2010 2-jun-2010 Cajas chatarra Coca 2 

4-jun-2010 4-jun-2010 Llantas usadas Coca 6 

7-jun-2010 6-jun-2010 Llantas usadas Coca 4 

9-jun-2010 9-jun-2010 Llantas usadas Coca 2 

29-jun-2010 28-jun-2010 Llantas usadas Coca 1 

8-jul-2010 7-jul-2010 Llantas usadas Coca 1 

9-jul-2010 29-jun-2010 Cabezas pmpm 400x Coca 4 

9-jul-2010 29-jun-2010 
Estator de motor 21k 
83817 

Coca 1 

9-jul-2010 6-abr-2010 Sello Coca 1 

10-jul-2010 9-jul-2010 Llantas usadas Coca 4 

13-jul-2010 12-jul-2010 Llantas usadas Coca 2 

15-jul-2010 15-jul-2010 Llantas usadas Coca 3 

17-jul-2010 16-jul-2010 Llantas usadas Coca 1 

19-jul-2010 19-jul-2010 Lote de herramientas  Coca 1 

22-jul-2010 19-jul-2010 Llantas usadas  Coca 6 

22-jul-2010 19-jul-2010 
Lote de herramientas de 
complementacion  

Coca 1 

22-jul-2010 22-jul-2010 Llantas usadas Coca 4 

26-jul-2010 25-jul-2010 Repuestos usados Coca 1 

2-ago-2010 1-ago-2010 Llantas usadas Coca 6 

5-ago-2010 4-ago-2010 Escritorio metalico  Coca 1 

5-ago-2010 4-ago-2010 Retazos de malla Coca 1 

12-ago-2010 12-ago-2010 Llantas usadas Coca 6 

23-ago-2010 22-ago-2010 Llantas usadas Coca 4 

28-ago-2010 28-ago-2010 Llantas usadas Coca 5 

22-mar-2010 21-jun-2007 Mesa metalica Coca 1 

16-ene-2010 16-ene-2010 Lote de chatarra Coca 1 

23-ene-2010 23-ene-2010 Lote de chatarra Coca 1 

29-ene-2010 29-ene-2010 Lote de chatarra Coca 1 

9-feb-2010 6-feb-2010 Lote de repuestos chatarra Coca 2 
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10-feb-2010 10-feb-2010 Lote de chatarra Coca 1 

25-feb-2010 25-feb-2010 Lote de chatarra  Coca 1 

13-abr-2010 13-abr-2010 Lote de repuestos chatarra Coca 1 

5-may-2010 5-may-2010 Lote chatarra Coca 1 

18-may-2010 18-may-2010 Lote de chatarra Coca 1 

25-may-2010 24-may-2010 Lote de chatarra Coca 1 

25-ene-2010 11-ene-2010 Motor  Auca 2 

25-ene-2010 12-ene-2010 Compresor Auca 1 

6-mar-2010 24-feb-2010 Bomba centrifuga  Auca 5 

31-may-2010 24-feb-2010 Bomba centrifuga  Auca 2 

6-mar-2010 24-feb-2010 
Carcaza de bomba 
centrifuga  

Auca 1 

7-abr-2010 5-abr-2010 Cargador de bateria Auca 6 

21-abr-2010 21-jul-2010 Cargador de baterias Auca 2 

29-jun-2010 28-jun-2010 Caja de herramientas  Auca 1 

19-jul-2010 19-jul-2010 Monitor Auca 1 

19-jul-2010 19-jul-2010 Analizador  Auca 1 

19-jul-2010 19-jul-2010 Osciloscopio Auca 1 

19-jul-2010 19-jul-2010 Aspiradora Auca 1 

16-ago-2010 16-ago-2010 Consola Auca 1 

16-ago-2010 16-ago-2010 Casetera Auca 1 

23-ago-2010 16-ago-2010 Radio transmitter Auca 1 

16-ago-2010 16-ago-2010 Ac adaptador Auca 1 

23-ago-2010 16-ago-2010 Mr5 monitor Auca 1 

25-ago-2010 16-ago-2010 Radio transmitter Auca 1 

25-ago-2010 16-ago-2010 Ac adaptador Auca 1 

25-ago-2010 16-ago-2010 Mr5 monitor Auca 1 

11-feb-2010 17-ene-2010 Telefono Auca 5 

5-ene-2010 5-ene-2010 Protectores usados Auca 330 

6-ene-2010 6-ene-2010 Baterias usadas Auca 4 

8-ene-2010 8-ene-2010 Motor electrico  Auca 4 

8-ene-2010 8-ene-2010 Lote de repuestos usados Auca 3 
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8-ene-2010 8-ene-2010 Llantas usadas Auca 4 

9-ene-2010 9-ene-2010 Lote de protectores  Auca 1 

11-ene-2010 11-ene-2010 Baterias usadas Auca 6 

14-ene-2010 14-ene-2010 Llantas usadas Auca 7 

17-ene-2010 12-ene-2010 Compresor de aire Auca 1 

23-ene-2010 21-ene-2010 Caseta de sal vacia Auca 1 

23-ene-2010 24-ene-2010 Baterias usadas Auca 6 

25-ene-2010 24-ene-2010 Cable reda chatarra  Auca 10 

26-ene-2010 25-ene-2010 Llantas usadas Auca 10 

29-ene-2010 29-ene-2010 Llantas usadas Auca 1 

3-feb-2010 2-feb-2010 Llantas usadas Auca 1 

6-feb-2010 22-ago-2010 Tuberia chatarra 6 5/8 Auca 518 

8-feb-2010 6-feb-2010 Fusibles Auca 13 

9-feb-2010 8-feb-2010 Protectores usados Auca 365 

9-feb-2010 8-feb-2010 Carreto Auca 1 

9-feb-2010 8-feb-2010 Lote repuestos usados Auca 1 

14-feb-2010 12-feb-2010 Llantas usadas Auca 10 

17-feb-2010 16-feb-2010 
Lote de chatarra de 
valvulas 

Auca 15 

17-feb-2010 16-feb-2010 
Lote de chatarra de 
valvulas 

Auca 3 

18-feb-2010 17-feb-2010 Cigüeñal de motor Auca 2 

19-feb-2010 19-feb-2010 Llantas usadas Auca 4 

21-feb-2010 21-feb-2010 Mesa de madera Auca 1 

21-feb-2010 21-feb-2010 Sillas de madera Auca 19 

21-feb-2010 21-feb-2010 Escritorios de madera Auca 2 

21-feb-2010 21-feb-2010 Mueble de dormirorio  Auca 1 

21-feb-2010 21-feb-2010 
Colchones de plaza y 
media 

Auca 11 

21-feb-2010 21-feb-2010 Somier Auca 8 

21-feb-2010 21-feb-2010 Sillas de madera Auca 16 

21-feb-2010 21-feb-2010 Mesa de comedor Auca 3 

21-feb-2010 21-feb-2010 
Mesa con garrucha 
metalica 

Auca 1 
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21-feb-2010 21-feb-2010 
Escritorio dos servicios 
con fornica 

Auca 1 

21-feb-2010 21-feb-2010 Escritorio de habitacion Auca 1 

21-feb-2010 21-feb-2010 Cafetera Auca 1 

21-feb-2010 21-feb-2010 Masas redondas Auca 2 

21-feb-2010 21-feb-2010 Sillas de madera Auca 6 

21-feb-2010 21-feb-2010 Cama de plaza y media Auca 1 

21-feb-2010 21-feb-2010 
Colchones de plaza y 
media 

Auca 3 

21-feb-2010 21-feb-2010 Almuhadas Auca 2 

21-feb-2010 21-feb-2010 
Gabeta de madera 
recolector de ropa  

Auca 1 

21-feb-2010 21-feb-2010 Sillas metalicas chatarra Auca 3 

21-feb-2010 21-feb-2010 Porta hielera Auca 1 

21-feb-2010 21-feb-2010 
Camillas dispensario 
medico  

Auca 2 

23-feb-2010 22-feb-2010 Llantas usadas Auca 2 

23-feb-2010 22-feb-2010 Retazos de tuberia de 4" Auca 5 

23-feb-2010 3-feb-2010 Retazos de tuberia Auca 9 

3-mar-2010 3-mar-2010 Llantas usadas Auca 6 

8-mar-2010 8-mar-2010 Llantas usadas Auca 7 

16-mar-2010 15-mar-2010 Llantas usadas Auca 2 

19-mar-2010 19-mar-2010 Fusibles Auca 19 

19-mar-2010 19-mar-2010 Pantalla usd Auca 1 

20-mar-2010 20-mar-2010 
Lote de protectores 
plasticos 

Auca 1 

5-abr-2010 5-abr-2010 Repuestos de control  Auca  2 

5-abr-2010 5-abr-2010 Lote de repuestos Auca  2 

6-abr-2010 5-abr-2010 Lote de repuestos Auca  3 

13-abr-2010 13-abr-2010 Lote de repuestos chatarra Auca  3 

18-abr-2010 17-abr-2010 Lamparas Auca  11 

18-abr-2010 18-abr-2010 Protectores de tuberia Auca 71 

19-abr-2010 19-abr-2010 Valvula check 4" Auca 1 

19-abr-2010 19-abr-2010 Llantas usadas Auca 1 

20-abr-2010 20-abr-2010 Repuestos usados Auca 1 
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20-abr-2010 20-abr-2010 Repuestos usados Auca 3 

25-abr-2010 25-abr-2010 Llanta usada Auca 4 

25-abr-2010 25-abr-2010 Baterias usadas Auca 3 

30-abr-2010 29-abr-2010 Carcaza de lampara Auca 9 

30-abr-2010 30-abr-2010 Llantas usadas Auca 2 

3-may-2010 3-may-2010 Baterias uasdas Auca 10 

4-may-2010 4-may-2010 Lote de chatarra  Auca 1 

6-may-2010 5-may-2010 Llantas usadas Auca 1 

9-may-2010 7-may-2010 Llantas usadas Auca 2 

15-may-2010 12-may-2010 Tuberia 4" Auca 78 

15-may-2010 15-may-2010 Transformador   Auca 1 

19-may-2010 21-abr-2010 Bomba centrifuga Auca 1 

23-may-2010 23-may-2010 Llantas usadas Auca 7 

25-may-2010 24-may-2010 Lote de chatarra Auca 1 

28-may-2010 26-may-2010 Tarjeta de control  Auca 1 

30-may-2010 30-may-2010 Controlador Auca 2 

30-may-2010 30-may-2010 Lote de repuestos usados Auca 3 

7-jun-2010 22-may-2010 Lote de chatarra Auca 16 

9-jun-2010 8-jun-2010 Lote de protectores Auca 1 

18-jun-2010 18-jun-2010 Baterias usadas Auca 6 

24-jun-2010 24-jun-2010 Lote de protectores  Auca 1 

4-jul-2010 3-jul-2010 Llantas usadas Auca 5 

8-jul-2010 5-jul-2010 Lote de repuestos usados Auca 1 

11-jul-2010 10-jul-2010 Llantas usadas Auca 8 

13-jul-2010 12-jul-2010 Lote de repuestos usados Auca 1 

19-jul-2010 19-jul-2010 Bateria Auca 1 

22-jul-2010 19-jul-2010 Lote de repuestos usados Auca 1 

23-jul-2010 23-jul-2010 Carretos usados Auca 3 

24-jul-2010 23-jul-2010 Fusibles Auca 13 

24-jul-2010 23-jul-2010 Ibgt Auca 6 

26-jul-2010 25-jul-2010 Llantas usadas Auca 2 
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26-jul-2010 25-jul-2010 Repuestos usados Auca 1 

2-ago-2010 1-ago-2010 Lote de repuestos usados Auca 1 

2-ago-2010 1-ago-2010 Compresores Auca 2 

2-ago-2010 2-ago-2010 
Lote de protectores varias 
medidas 

Auca 1 

9-ago-2010 9-ago-2010 Llantas usadas Auca 2 

10-ago-2010 9-ago-2010 Lote de repuestos usados  Auca 1 

15-ago-2010 15-ago-2010 Llantas usadas Auca 2 

23-ago-2010 22-ago-2010 Lote de repuestos usados Auca 1 

2-sep-2010 2-sep-2010 Lote de lamparas Auca 1 

30-ene-2010 17-ene-2009 Tanque horizontal Auca 2 

22-mar-2010 24-feb-2010 Bomba centrifuga  Auca 1 

4-mar-2010 15-ago-2009 Tuberia de 6 5/8 Auca 3826 

4-mar-2010 17-ago-2009 Tuberia de 6 5/8 Auca 1314 

4-mar-2010 21-ago-2009 Tuberia de 6 5/8 Auca 806 

19-feb-2010 26-ago-2009 Tuberia de 6 5/8 Auca 112 

19-feb-2010 19-ago-2009 Tuberia de 6 5/8 Auca 3077 

3-may-2010 16-ago-2009 Tuberia de 4 1/2 Auca 821 

9-ago-2010 31-jul-2010 Tuberia de 6" 5/8 Auca 16054 

9-ago-2010 1-ago-2010 Tuberia de 6" 5/8 Auca 11309 

9-ago-2010 2-ago-2010 Tuberia de 6" 5/8 Auca 2288 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7.  Extracto del Registro Oficial No. 225 Junio 30 de 2010, No. 

058-2010 DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN 
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Que mediante Ley No. 2007-76, publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 26 del jueves 22 de febrero del 2007, se establece el Sistema 

Ecuatoriano de la Calidad, que tiene como objetivo establecer el marco 

jurídico destinado a: 

 

I) Regular los principios, políticas y entidades relacionados con las 

actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el 

cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia; y, 

 

II) Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con 

la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la 

preservación del medio ambiente, la protección del consumidor contra 

prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; 

 

Que el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN siguiendo el trámite 

reglamentario establecido en el artículo 29 de la Ley 2007-76 del Sistema 

Ecuatoriano de la Calidad, formuló el Proyecto de Reglamento Técnico 

Ecuatoriano “Chatarra metálica ferrosa”; 

 

Resuelve: 

Artículo 1°.- Oficializar con el carácter de obligatorio el Reglamento Técnico 

Ecuatoriano RTE INEN 050 “Chatarra metálica ferrosa”. 

 

1. OBJETO 

 

1.1 Este Reglamento Técnico Ecuatoriano establece los requisitos técnicos 

que deben cumplir los productos referidos en el literal 2, con el fin de 

garantizar la seguridad nacional, proteger la vida de las personas, de los 

animales, el medio ambiente y evitar prácticas que puedan inducir a error de 

los usuarios y provocar perjuicios a los usuarios finales. 

Anexo 8. Formulario de solicitud de baja de bienes de Petroproducción 
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Anexo 9. Formulario de inspección de bienes 
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Anexo 10. Formulario de destrucción de bienes 
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Anexo 11. Acta de baja de bienes por demolición y custodia de 

materiales recuperados 
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