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Derecho de Autor
El logotipo y el nombre de OCS están
protegidos por derecho de autor, al igual
que el nombre del programa Cero Pérdida de
Pellets en Chile.
Todas las empresas que producen, procesan
o manipulan pellets de plástico pueden
utilizar el material del programa Cero Pérdida
de Pellets, con la finalidad de proteger el
medio ambiente, trabajando para contener y
prevenir el vertido de pellets a la naturaleza.
Los materiales del Operation Clean Sweep®
están pensados para su uso en una empresa
o instalación. Pueden compartirse con otras
personas o empresas, con la finalidad de
mejorar el control de los pellets, pero no se
pueden copiar para la venta ni cualquier otro
uso aparte del especificado, es decir, para
mejorar la manipulación y el control de la
materia prima plástica.
Todo uso no autorizado será objeto de
multas u otras sanciones.
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El presente es una versión al español del
Manual del Programa Operation Clean
Sweep®, conocida por sus siglas en inglés
(OCS).
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Descargo de Responsabilidad

Reconocimientos

El Programa y el Manual Cero Pérdida de
Pellets, impulsado en Chile por la Asociación
Gremial de Industriales del Plástico ASIPLA
A.G., son medidas sencillas y útiles que
pueden adoptarse en su empresa, de
cara a reducir el impacto negativo en el
medioambiente producido por la pérdida de
pellets.

El programa OCS nace en Estados Unidos
en 1990. Fue elaborado por productores,
transportistas y transformadores de resinas
de plástico, con el objeto de minimizar el
impacto ambiental de los pellets de plástico
en la naturaleza.

Cada acción presentada en el documento
puede, en su momento, aplicar o no en su
empresa. Usted tiene la completa libertad
de aplicar aquellas acciones que ayuden a
disminuir la perdida de pellets y promover el
ahorro de este material.
En la mayoría de los casos son cambios
simples, de aplicaciones relativamente
sencillas de fácil aceptación entre sus
empleados y de nulo o bajo costo de
inversión.
El presente programa no se quiere imponer
como un cumplimiento normativo. ASIPLA
no da ninguna garantía, ya sea expresa o
implícita, respecto a la exactitud o el carácter
completo de la información contenida en
este documento, ni asume responsabilidad
de ninguna índole que resulte del uso
o dependencia de lo contenido en este
manual.
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The American Chemistry Council (ACC) y
The Society of the Plastic Industry Inc. (SPI)
desean agradecer a todas las personas,
empresas, entidades gubernamentales
y asociaciones industriales afines que
participaron en el desarrollo y revisión de
este manual.
Asimismo, ASIPLA agradece a The Society
of the Plastics lndustry, lnc. y The American
Chemistry Council por la firma del convenio
para la implementación de este programa en
Chile.
Información
Para información adicional, dirigirse a la
Asociación Gremial de Industriales del
Plástico – ASIPLA.
Teléfono: (56 9) 94809 2099
e-mail: asipla@asipla.cl
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CARTA DEL PRESIDENTE

Walter Schär
Presidente de ASIPLA

La industria del plástico en Chile, de la mano de la Asociación Gremial de Industriales del Plástico ASIPLA A.G, se ha propuesto desde hace más de una década avanzar decididamente en
la instalación de una economía circular local y en la implementación de acciones concretas en
pro del desarrollo sostenible del sector y el cuidado del medio ambiente.
Es así como a través del lanzamiento del Programa Cero Pérdida de Pellets -iniciativa que forma parte del programa internacional Operation Clean Sweep® y que en Chile será liderado por
ASIPLA- sumamos un esfuerzo más en el camino de la sustentabilidad.
Cero Pérdida de Pellets es una herramienta integral a través de la cual las empresas de toda
la cadena de suministro del plástico, desde los transformadores y recicladores, hasta los proveedores de materia prima, servicios de logística y acopio, se comprometen voluntariamente
a implementar y dar seguimiento a una serie de buenas prácticas y acciones en sus plantas,
con el fin de contener y evitar la pérdida de pellets al ecosistema.
Estamos convencidos de que la pérdida cero de resinas plásticas debe ser una prioridad para
nuestra industria. En Operation Clean Sweep® son las pequeñas cosas las que cuentan y cada
empresa que adhiere a este programa es un grano de arena adicional – o un gránulo menos de
pellet- en las acciones que adopta nuestro sector, al ser parte de la solución a la contaminación por residuos plásticos en el medio ambiente.
En la actualidad, este programa es implementado en los distintos continentes por más de 100
instituciones y empresas que conforman el rubro del plástico a nivel mundial, por lo tanto, estamos muy entusiasmados de que Chile se sume a esta red global de programas, de la mano
de ASIPLA, pues posiciona a nuestro gremio y a las empresas locales adherentes, entre aquellas que implementan altos estándares de sustentabilidad y eficiencia productiva.
Los invitamos a sumarse e implementar las acciones recomendadas por el Programa Cero
Pérdida de Pellets, para que juntos podamos asegurar un mejor futuro a las nuevas generaciones.
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INTRODUCCIÓN
El programa y el manual Cero Pérdida de
Pellets, conocido por sus siglas en inglés
OCS, contienen pautas para ayudar a los
responsables de operaciones en la industria
del plástico a reducir y/o eliminar la pérdida
de pellets al medio ambiente.
Puede ser que algunos de los procedimientos
contenidos en el presente manual sean
aplicables a su operación en particular,
mientras que otros no lo sean.
Los usuarios del manual pueden elegir qué
secciones y medidas aplicar. Cada planta u
operación las aplica de acuerdo a su realidad
y objetivos específicos. No se pretende que
ninguna de estas pautas sea una regla. El
cumplimiento de las regulaciones nacionales
es obligatorio. Estas pautas pueden ayudarle
a lograr un mejor cumplimento de los
requisitos oficiales y evitar las sanciones.
Existen muchas maneras de trabajar para
conseguir la pérdida cero de pellets.
El manual Cero Pérdida de Pellets tiene por
objeto ofrecer una amplia variedad de buenas
prácticas que pueden ser de utilidad para
todos los tipos de operaciones dónde se
manejan y transportan pellets plásticos.
Se han creado las listas de control para
facilitar la adaptación del programa a las
características particulares de su compañía.
Por ejemplo, en cada lista se puede incorporar
el logotipo particular de su compañía y se
pueden agregar o suprimir pasos específicos
en el proceso, para que éste refleje los que se
usan en una operación específica.
Con estas mejoras será más fácil crear y
copiar los formularios, con el fin de entregarle
el mayor valor a su compañía.
/7
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PELLETS DE
PLÁSTICO EN EL
MEDIO AMBIENTE

Pérdida de pellets de plástico:
su impacto y manejo
Recientemente, y cada vez con mayor
frecuencia, los científicos e investigadores
señalan que las aves de mar, las tortugas
marinas y los peces ingieren una diversa
gama de objetos plásticos que les son
letales o afectan su salud en forma nociva.
La mayoría de estos plásticos son productos
de consumo masivo (por ejemplo, botellas,
tapas, recipientes, etc.), que se han
desechado de manera inadecuada y sin la
contención de un Sistema de Gestión de
Residuos.
A su vez, una parte de estos productos
consiste en pellets plásticos, que ingresan al
flujo de desechos y a los océanos. Cuando
estos pellets son ingeridos por la fauna
silvestre no pueden pasar por su sistema
digestivo, lo cual provoca la desnutrición e
inanición.
8/

Si bien los consumidores tienen la
responsabilidad de desechar de manera
apropiada los residuos de productos que
usan, la industria del plástico debe centrarse
en la contención adecuada de los productos
que manipulan, en especial, la materia prima
plástica o pellets. Debemos prevenir que los
pellets se introduzcan en las vías fluviales y
acuáticas que terminan desembocando en
el mar.
No importa de qué rubro de la industria se
trate, todos los empleados deben capacitarse
sobre el manejo adecuado de los pellets de
plástico, con miras a la pérdida cero.

El Programa OCS
The Society of the Plastics lndustry lnc. (SPI)
y The American Chemistry Council (ACC)

iniciaron en el año 1990 su campaña de
difusión de información y educación, con
el fin de reducir la pérdida de pellets. Varias
publicaciones de interés se difundieron bajo
el nombre de Operation Clean Sweep® (OCS),
entre compañías de todo Estados Unidos. El
mensaje era sencillo: los pellets plásticos
deben ser contenidos, recuperados y/o
eliminados de manera apropiada. Hoy en
día es preciso dirigir la atención de nuestra
industria a este problema y ampliar la
iniciativa OCS a la mayor cantidad de países
posibles.

¿Cuál
puede
contribución?

ser

nuestra

La ACC y la SPI están colaborando para
dar nueva vida al programa OCS, con miras
a fortalecer los esfuerzos para educar y
modificar el comportamiento en la industria
plástica y lograr la cero pérdida de pellets.

Cada sector de la industria, incluyendo
productores, recicladores y transportistas
de pellets, operadores de terminales de
transporte a granel y los transformadores,
tiene un papel fundamental en el éxito de
esta iniciativa que busca la cero pérdida
de pellets plásticos. Cada quien pone su
grano de arena. Unos cuantos pellets aquí y
otros allá. Toda acción que cada uno de los
actores de la cadena de valor implemente
para contener, reducir o eliminar la pérdida
de pellets en sus operaciones, da como
resultado una cantidad no despresiable
de pellets recuperados que pueden ser
aprovechados, y más importante aún, que
no irán a parar a la naturaleza.

La ACC, SPI y ASIPLA están firmemente
comprometidas con esta labor y estimulan a
las compañías de este rubro a participar en el
programa OCS, lo cual incluye las prácticas y
los recursos contenidos en este manual.

Para eliminar la pérdida de pellets es
imprescindible contar con el compromiso
de todas las personas que trabajan en las
compañías, desde los más altos gerentes
hasta los trabajadores en la planta.

ASIPLA, a través de un convenio con OCS,
busca difundir el uso del manual Cero
Pérdida de Pellets e insentivar la adhesión
de las empresas de la industria plástica en
Chile a los compromisos y buenas prácticas
del mismo.

La contención de los pellets beneficia al
medio ambiente, habla bien de una empresa
y da una mejor imagen de ella.
Con su ayuda y cooperación, podemos hacer
grandes progresos para impulsar a nuestra
industria a proteger el medio ambiente.
ASIPLA y OCS esperan poder colaborar con
usted en el programa Cero Pérdida de Pellets
para alcanzar esta importante meta.
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EL VALOR DEL
PROGRAMA CERO
PÉRDIDA DE
PELLETS

OBJETIVO PROGRAMA OCS
Ayudar a toda la cadena de valor en la
operación de manejo de pellets plásticos a
implementar buenas prácticas de limpieza
y contención de este material, a fin de
alcanzar la cero pérdida del mismo.
OCS se está llevando a cabo en miles de plantas alrededor del
mundo, donde todas ellas contribuyen al esfuerzo conjunto de
proteger al medio ambiente.

Si pudiera tomar una medida sencilla para
fortalecer los siguientes aspectos en su
empresa:
• Iniciativas de sustentabilidad.
• Contribución a la preservación de la
calidad del agua y la fauna silvestre.
• Cumplimiento de la regulación y
normativa vigente.
• Programa de seguridad y mantención
del lugar de trabajo.
• Bienestar de los empleados.
• Eficiencia operacional.
• Buenos resultados financieros.
• Buena reputación corporativa en la
comunidad.
¿La tomaría?
Esa medida puede ser el Programa Cero
Pérdida de Pellets, un programa impulsado
por The American Chemistry Council, The
Society of the Plastics lndustry, lnc. y la
Asociación Gremial de Industriales del
Plástico, ASIPLA, para la gestión integral del
producto.
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La pérdida de pellets tiene múltiples
impactos negativos en las empresas, en la
industria del plástico en su conjunto y en el
medio ambiente.
• Una de las principales causas de
accidentes en la industria del plástico
son el resbalar y/o sufrir caídas.
• Los accidentes implican pérdida
de tiempo, costos más altos de
indemnizaciones y bajo ánimo entre
los empleados.
• Los pellets vertidos, con el tiempo,
acaban en nuestros ríos y océanos.
Tanto si ellos se manejan en planta, en
una ciudad a varios metros de altura
del nivel del mar, o si se manejan en
instalaciones en la orilla del mar, los
pellets acaban en los desagües y de ahí
llegan a los ríos y océanos, y terminan
afectando el paisaje y amenazando a la
vida marina.

transformación de productos, en vez
de ser un desperdicio, lo que mejora la
eficiencia.
El Programa tiene como meta principal
ayudar a impedir el ingreso de los pellets
en el medio ambiente y, al mismo tiempo,
estos esfuerzos pueden ayudar a mejorar
las relaciones con actores relevantes y
organizaciones comunitarias, que esperan
que la industria reduzca su huella ambiental.
La industria necesita la ayuda de todos los
actores de la cadena de valor para conseguir
buenos resultados.
Este manual y su correspondiente sitio
web (www.asipla.cl) dan la información y
los recursos necesarios para implementar
un programa de capacitación al trabajador
recién ingresado o aprovechar las labores
ya realizadas mediante el Programa Cero
Pérdida de Pellets.

Cuando la industria maneja los pellets de
una manera responsable:
• Éstos se mantienen fuera de las áreas
naturales, incluyendo las vías fluviales
y los océanos.
• Las compañías mejoran su imagen,
ayudando a proteger el medio ambiente,
un factor cada vez más importante para
atraer a los inversionistas y equipos de
alta calidad.
• Se destina más materia prima a la
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IMPLEMENTACIÓN
1

Comprométase a darle alta prioridad al Programa Cero Perdida de
Pellets.
• Firme el “Compromiso de prevenir la pérdida de pellets”
(incluido en Pág. 43)

2

Haga un diagnóstico de la situación y las necesidades de su
compañía.
• Realice una inspección general del lugar de trabajo.
• Determine si usted cuenta con instalaciones y equipos
apropiados.
• Determine si los empleados tienen y siguen procedimientos
apropiados.
• Identifique aspectos problemáticos y elabore nuevos
procedimientos para abordarlos.
• Intercambie sus experiencias con sus colegas de la industria.
• Asegure el cumplimiento de todas las regulaciones ambientales
que tienen que ver con la contención de pellets.

3

Realice las actualizaciones y modernizaciones necesarias en sus
instalaciones y equipos.

4

Incremente la conciencia de sus empleados e inculque en ellos un
sentido de responsabilidad.

* Si su empresa ya
implementa algún
tipo de estándar,
como TPM, ISO, Lean
Manufacturing, u
otras similares, se
recomienda integrar
las prácticas de OCS
a los estándares
ya presentes en la
empresa.

5

• Establezca procedimientos escritos (los Procedimientos y las
Listas de Control -p. 45- contenidos en este manual pueden
adaptarse para atender sus necesidades particulares). Puede
descargar la versión electrónica de este material en www.asipla.cl
• Encárguese de que los empleados tengan acceso fácil a los
procedimientos.
• Realice con regularidad capacitaciones a sus empleados y
campañas de concientización sobre el Programa Cero Pérdida
de Pellets.
• Asigne a los empleados la responsabilidad de monitorear y
manejar la contención de pellets. Incentive a cada trabajador a
comprometerse, firmando la Promesa del Empleado.
• Solicite opiniones y críticas constructivas sobre su programa.
• Use recordatorios en el lugar de trabajo, como etiquetas
adhesivas, carteles, letreros, etc.
Dé seguimiento y haga cumplir los procedimientos. Cuando es
importante para la Gerencia, lo será también para los trabajadores.
• Realice inspecciones rutinarias en toda la planta, áreas de
producción, estacionamientos, áreas de drenaje, entradas de
vehículos, etc.
• Contribuya a mejorar el programa. Comparta buenas prácticas
con el equipo de ASIPLA.

/ 13

4 / INSPECCIÓN DEL SITIO
Una de las maneras más efectivas de mejorar la contención de pellets
en sus instalaciones, consiste en detectar dónde ocurre el derrame
o las pérdidas con mayor frecuencia, para así poder remediarlo.
• Use la lista de control para la inspección del sitio en cada punto
de transferencia de sus instalaciones.
• Identifique las áreas principales de derrame.
• Determine la causa del derrame en cada área.
• Investigue y realice una lluvia de ideas y sugerencias para
resolver cada problema.
• Implemente la solución sencilla y efectiva.
• Haga seguimiento para medir la eficiencia.
• Repita el proceso, si corresponde.
La mayoría de las compañías no efectúan todas las operaciones
de la lista de control para la inspección del sitio. Modifique la lista
de control para que la misma se ajuste a su operación. Agregue
cualquier operación que falte.
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5/ PREPARACIÓN

DEL LUGAR DE TRABAJO
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²

1

Asegure que el lugar de trabajo esté preparado de manera adecuada
para impedir la perdida de pellets y facilitar la limpieza.
Instalaciones: Tome los siguientes pasos siempre que sea posible
¿Pavimentar o no pavimentar?
Una instalación pavimentada facilita la limpieza, pero también
permite que los pellets derramados sean arrastrados a los
drenajes y al medio ambiente por el viento y el agua.

○

○ Una instalación no pavimentada es más difícil de limpiar, sin
embargo, los pellets derramados tienden a quedarse donde
cayeron y pueden ser fácilmente recuperados.

2

Seleccione las soluciones óptimas de acuerdo a su instalación.
Pavimentar las áreas de carga y descarga donde ocurren los
derrames inevitables, con el fin de facilitar la limpieza, cuidando
que la superficie esté en condiciones óptimas, es decir, lisa y
libre de grietas, entre otros.

○

○ Incluir una superficie inclinada o un borde plano elevado para
contener los pellets en áreas pavimentadas.

○ Equipar las áreas con aspiradoras o escobas.
○ Para la limpieza de exteriores, lo más conveniente es usar
aspiradoras inalámbricas.

○ Para la limpieza en patios de grava, puede ser útil habilitar
las aspiradoras con malla o tela metálica en la entrada de las
mangueras, para recoger los pellets sin aspirar la grava.

○ Garantizar un mecanismo de recolección adecuado que evite
la pérdida durante el trasvasije de pellets desde la zona de
almacenamiento a la zona operacional, como, por ejemplo,
bandejas en las válvulas para la descarga de camiones.

○ Para el manejo de cargamentos voluminosos y/o a granel, use
equipamiento diseñado para minimizar el escape de pellets.
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o Instale sistemas de aspiración central, siempre que sea viable.
o	En presencia de válvulas, instale mangueras de conexión que
se cierran automáticamente al romperse la conexión.
o	Vacíe y selle adecuadamente los contendores de transporte
voluminosos y/o a granel antes de despacharlos. La pérdida de
pellets residuales desde contenedores de transporte vacíos,
sin sellar, es un ámbito primordial para hacer mejoras.
o	
Inspeccione los vehículos en que recibe pellets en sacos,
cajas o maxisacas, para detectar posibles fugas por roturas de
embalajes, para reparaciones y minimización de pérdidas de
pellets.
o	Coloque tachos para el desecho de pellets en los patios de
carga y descarga, además, mantenga siempre disponibles
artículos para realizar la limpieza del área (escobas, palas,
aspiradoras) e identifique estos materiales como exclusivos
para realizar esta tarea.
o	
Cerciórese de que los pellets de desecho se manejen
adecuadamente al almacenarse y eliminarse. Todos sus
proveedores deben seguir los mismos protocolos del programa
Cero Pérdidas de Pellets al medio ambiente.
o	Selle las uniones de los pisos de concreto con un material
flexible para evitar la acumulación de pellets en lugares de
difícil acceso.
o	Conduzca inspecciones de rutina y mantención de los equipos
usados para capturar y contener los pellets.
o	Si los pellets son recibidos en contenedores como sacos, cajas
o maxisacas, inspeccione cada una éstos, corroborando que
están en condiciones óptimas y sin fugas. De lo contrario,
genere un mecanismo de separación inmediata/reparación
provisoria, evitando la propagación del derrame.
o	Cree procedimientos y capacite al personal sobre la manera
correcta de realizar el volteo de sacos, sacas y maxisacas en
la tolva de producción, con el fin de estandarizar el proceso y
evitar que el pellet que pudiese quedar dentro de la bolsa caiga
al piso.
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3

Sistemas de contención
Las mallas de drenaje de aguas lluvia son la última línea de defensa
para evitar la pérdida accidental de pellets al medio ambiente. Estos
sistemas con frecuencia son considerados la prioridad número uno
en las instalaciones.
o
Instale sistemas de contención con pérdida cero (tales como
malla o tela metálica en los desagües), según el caso, para impedir el escape de pellets fuera de la planta. Hay dos maneras
posibles de instalar un sistema de contención:
o
Sistemas de contención específicos en cada una de
las áreas de manejo de pellets. Estos serán los sistemas principales de contención, mientras que el sistema de toda la instalación servirá como un sistema
secundario en caso de fallar el primero.
o
Sistema de contención en toda la instalación. Son eficaces para controlar las emisiones de pellets de las
instalaciones que cubren una gran área y manejan
grandes volúmenes de pellets.

Asegúrese de que el sistema de contención puede manejar eventos
climáticos extremos, como fuertes vientos, lluvias e inundaciones. Incorpore mallas en los sistemas de desagües, con el fin de evitar que
los pellets sean arrastrados hacia el alcantarillado.
o

o

o
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Coloque malla o tela metálica en todos los desagües. La malla
debe ser más cerrada que el tamaño del pellet más pequeño
que se maneje en las instalaciones. Limpie con regularidad las
mallas de los desagües, en particular, después de las lluvias,
para impedir la obstrucción y el desborde de los desagües. La
malla doble ayuda a minimizar los problemas de obstrucción.
Instale rejillas, bordes y barreras de expansión en las zanjas
de contención o estanque. Utilice equipos de succión en la
superficie o sistema de vacío, para extraer los pellets acumulados en la superficie del agua.
Para impedir la contaminación en los desagües, emplee métodos de limpieza en seco siempre que sea posible. Los procedimientos de limpieza en seco también impiden que los
pellets se contaminen más, a causa de los compuestos químicos presentes en las aguas lluvia.
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EQUIPAMIENTO
DEL TRABAJADOR

Asegúrese que los trabajadores tienen fácil acceso al
equipamiento necesario en caso de derrames. Algunos ejemplos
pueden ser:

•
•
•
•
•
•

Escobas, recogedores o palas, rastrillos, etc.
Aspiradoras industriales para el uso en interiores.
Aspiradoras portátiles de taller para el uso en exteriores.
Bandejas colectoras o lonas.
Cinta adhesiva para la reparación de daños en las bolsas o cajas.
Recipientes identificados para pellets de desecho (tambores,
bidones, cajas de transporte a granel, sacos, etc.).
• Procedimientos obligatorios y listas de control para asistir en
el seguimiento. (Las listas de control están a su disposición
en el sitio web www.asipla.cl para adaptarlas a sus necesidades
particulares. Asegúrese de que todos los colaboradores
se encuentren entrenados para aplicar de forma correcta el
procedimiento, evalúe su desempeño frecuentemente.
• Un kit de sistema de limpieza para el montacargas.

²

Importante: El uso del aire comprimido cómo método de limpieza
de pellets es el último recurso que debe usarse. El flujo de aire
comprimido en muchos casos mueve los desechos a otra área en
vez de contenerlos.

RESBALAR Y CAER
El resbalar y el caer son la
primera causa de accidentes en
la industria de plásticos.

UN ÁREA DE TRABAJO LIMPIA
Un área de trabajo limpia reduce el riesgo
de sufrir accidentes por resbalar y/o caer,
mejorando la seguridad de los trabajadores.
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7 / DISEÑANDO UN
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN

Diseñar un programa de capacitación implica una serie de pasos
que pueden dividirse en cinco etapas:

1

Evaluación y diagnóstico de necesidades:
• Realice una inspección integral del sitio (páginas 14 y 47) y
determine si los empleados están siguiendo los procedimientos
apropiados. Haga las mejoras necesarias en la planta y escriba
o modifique los procedimientos antes de iniciar un programa
de capacitación.

2

Definición de los objetivos de capacitación:
• Identifique qué tipo de capacitación es necesaria para asegurar
que los procedimientos se siguen de manera adecuada.

3
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Detalles:
Determine cómo, quién, dónde y cuándo se hará la capacitación.
Considere los siguientes aspectos: explicar el impacto de la pérdida
de pellets en el medio ambiente, definir el papel que desempeña
cada individuo cuando pone en práctica los cambios y verificar si el
personal tiene conocimiento de los procedimientos apropiados. En
este sentido:
• Use los lineamientos del manual OCS para diseñar y
desarrollar los contenidos de un programa de capacitación.
• Seleccione las técnicas que se van a usar para facilitar el
aprendizaje (reuniones de grupo, distribución de
documentación, videos, sitios web, etc.).
• Seleccione el espacio más indicado para sus reuniones.
• Prepare los materiales.
• Identifique y capacite a los instructores.
• Implemente un sistema de registro de personal capacitado,
para incluirlo en programas de inducción o de reforzamiento
de Buenas Prácticas de Manufactura, en adelante BPM.
• Establezca los objetivos de cada área.

4

Implementación:
Agende las clases, prepare las instalaciones, los participantes e instructores, distribuya los materiales y realice la capacitación.

5

Evaluación:
Determine la reacción de los participantes a la capacitación, cuánto
han aprendido y en qué medida se cumplió con los objetivos del área.
Re evalúe anualmente todos los procedimientos para determinar la
efectividad del programa OCS.
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8/ PARTICIPACIÓN Y

RESPONSABILIDAD
DEL EMPLEADO
Comprométase a que los empleados conozcan y respondan a la prevención, la contención, la limpieza y el desecho adecuado de pellets.
Establezca procedimientos escritos. Los procedimientos y las listas
de control de este manual pueden modificarse para ajustarse a sus
necesidades particulares. Estos procedimientos están disponibles
en www.asipla.cl.

RESBALAR Y CAER
EN CASO DE DERRAMES

RECONOZCA LOS ESFUERZOS DE
LOS EMPLEADOS

Asegure que los trabajadores:
• Asuman la responsabilidad de cumplir
el compromiso.
• Limpien inmediatamente el derrame.
• Reciclen o desechen los pellets sueltos de manera apropiada.

Establecer un sistema de reconocimiento del gran esfuerzo de los empleados en la prevención de pérdida de
pellets, es muy efectivo para mantener
el compromiso de su empresa.

Cerciórese de que los empleados puedan acceder fácilmente a los
procedimientos.
Realice con regularidad capacitaciones y campañas de concientización de los empleados sobre el Programa Cero Pérdida de Pellets.
Cuando dicha actividad sea delegada a personal externo o tercerizado, también deben ser capacitados.
• Explique y sensibilice a todo el personal sobre el impacto de la
pérdida de pellets en el medio ambiente y en la empresa.
• Establezca la prevención, la limpieza y la contención de derrames
como prioridad y filosofía de la empresa, y promueva esa filosofía
cada día.
• Asigne a empleados específicos la responsabilidad de monitorear
y manejar la contención de pellets. Si esto es asignado como una
tarea rutinaria del trabajador, entonces recibe la prioridad necesaria.
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• Se recomienda contratar un encargado de tiempo completo para
las tareas de limpieza. Contar con una persona asignada a esta
tarea mejora la eficiencia de los otros trabajadores.
• Refuerce la importancia de la contención y limpieza inmediata de
un derrame y tenga una persona responsable de esta función.
• Revise los procedimientos vigentes y determine si existen
antecedentes de problemas de prevención, contención, limpieza
y desecho adecuado de pellets en las distintas áreas de proceso y
manejo.
• Refuerce los procedimientos de prevención, contención, limpieza
y desecho adecuado de pellets y/o elabore nuevos, en caso de
necesidad.
• Use recordatorios y ayudas de memoria, tales como avisos
adhesivos, señaléticas, carteles, etc.
• Fomente el trabajo en equipo y la retroalimentación.
• Lleve a cabo inspecciones regulares de todas las instalaciones
para asegurar el cumplimiento de los principios de OCS.
• Reconozca las destrezas y los logros significativos del personal
que cumpla los objetivos establecidos en el programa de prevención
de pérdida de pellets.
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9/ PROCEDIMIENTOS
DE PREVENCIÓN,
CONTENCIÓN Y
LIMPIEZA

El movimiento de los pellets desde las instalaciones de producción
de resina, a través de toda la cadena de distribución hasta el transformador, consta de muchos pasos.
Los derrames y la pérdida de pellets al medio ambiente pueden ocurrir en cualquier punto. Los procedimientos de esta sección describen las mejores prácticas en cada etapa del manejo de pellets. La
meta de cero pérdida de pellets se alcanza concientizando y haciendo responsables a los trabajadores de los procedimientos de prevención, contención, limpieza y desecho.

Diagrama de Flujo del Manejo de la Resina
El proceso de transporte y manejo consiste en muchos pasos.
Los derrames pueden ocurrir en cualquier punto.
Limpieza de
contendores/camión

Producción de
resina

Regreso de
contenedor/camión

Carga de vagón
tolva (hopper)

Descarga de
vagón / camión
del cliente

Transferencia o
carga en camión

Llenado de caja

Llenado de
bolsa
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Transferencia /
almacenaje en sitio
del cliente

Introducción en el
proceso

Depósito del cliente

9.1/ TRANSPORTE Y EMPAQUE

DE PELLETS, HOJUELAS Y
PARTÍCULAS DE PLÁSTICO
La limpieza, carga, almacenaje y descarga de contenedores y camiones presenta desafíos relevantes en el manejo de resinas.
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1

Limpieza del área de aseo de contenedores y camiones vacíos
• Disponga de escobas y aspiradoras industriales para
recuperar los pellets residuales.
• Instale sistemas de recolección, filtración y recuperación
de pellets tanto en áreas de limpieza de contenedores y
camiones, como en áreas de recolección de aguas lluvia y/o
residuales.
• Recupere todos los pellets del agua de la limpieza.
• Asegure el reciclaje y almacenamiento adecuado de los
pellets recuperados en los sistemas de recolección.

2

Limpieza de camiones rampla y vagones vacíos
• Quite los pellets derramados de la parte superior del vagón
o camión antes de salir del área de contención, de lo
contrario, los pellets residuales caerán al suelo cuando los
vehículos salgan de la planta.
• Para el caso de transporte de resinas en sacas,
maxi-sacas y cajas, inspeccione la rampla de los camiones
para detectar y corregir irregularidades en piso o paredes,
que pudieran deteriorar dicho embalaje.
• Opere el sistema de transporte por tubería de manera
adecuada para evitar la obstrucción y la necesidad de abrir
los ductos (sólo para granel).
• Si se debe abrir un ducto para destaparlo, prevea la
posibilidad de pérdida de pellets y siempre coloque un
recipiente recolector o una lona debajo de la conexión
(sólo para granel).

3

Sellado de contenedores y camiones de carga (sólo para granel)
• Cierre debidamente todas las tapas de salida antes de
mover los contenedores o camiones y pida a los clientes
que hagan lo mismo al devolverlos vacíos.
• Aplique sellos a todas las tapas de salida, como, por
ejemplo, con cable trenzado de acero de 1/8” o su
equivalente.
• Diseñe o modifique sistemas de carga, de modo tal que
los conductos de transferencia puedan vaciarse
completamente después de terminar de cargarse.

4

Almacenaje en sitios intermedios
• Tenga en cuenta el riesgo de exponerse al vandalismo
cuando selecciona el lugar de almacenaje intermedio.
• Establezca procedimientos de seguridad, según
corresponde, por ejemplo, el uso de alambrados, cercas e
iluminación.
• Aconseje a las empresas que reporten cualquier incidente,
por ejemplo, a los transportistas, camioneros y
transformadores.
• Asegúrese de escoger el lugar adecuado de almacenaje,

con el fin de garantizar el buen estado de las sacas,
evaluando, por ejemplo, el paso de camiones, grúas o
peatones. Además, evalué el buen estado del piso,
cerciorándose que no se producirán caídas o volcamientos
de las sacas de pellets.

5

Descarga de contenedores y camiones
• Para el caso de transporte de resinas en sacas, maxi-sacas
o cajas, inspeccione la carga para detectar fugas por rupturas
de envases.
• Para el caso de transporte de resinas en sacas, maxi-sacas o
cajas, inspeccione la descarga para asegurar la correcta
manipulación de los envases y evitar, de esta manera,
deteriorar o romper los empaques y prevenir derrames.
• Hay que prever la posibilidad de pérdida de pellets y siempre
disponer un recipiente recolector.
• Mantenga limpia el área de trabajo barriendo o pasando la
aspiradora.
• Instale recipientes claramente identificados para el acopio
o almacenamiento de pellets residuales en los patios de
carga y descarga de contenedores o camiones.
• Instale un colector o una lona para recuperar los pellets en
caso de derrames.
• Limpie inmediatamente y deseche de manera apropiada
cualquier derrame de pellets.

6

Descarga de contenedores y camiones: Apertura de válvula (sólo
para granel)
• Contenga los posibles derrames que puedan ocurrir al
conectarse, colocando un colector debajo de la válvula de
descarga antes de abrir.
• Prevenga posibles derrames en los procedimientos de acople
entre ductos y contenedores, disponiendo de un recipiente
recolector debajo del acople.
• Limpie los ductos de descarga dentro del área de contención
preestablecida.
• Mantenga limpia el área de trabajo barriendo o pasando la
aspiradora.
• Es conveniente instalar en las mangueras de conexión
válvulas de seguridad que se cierren automáticamente
cuando se interrumpe la conexión.
• Las obstrucciones en la manguera, la acumulación de
materiales en las bocas de salida, etc., pueden requerir que
los ductos de descarga sean abiertos, generando potenciales
derrames.
• Hay que prever la posibilidad de pérdida de pellets y siempre
disponer un recipiente recolector.
• Instale recipientes claramente identificados para el acopio
o almacenamiento de pellets residuales, en los patios de

Esté alerta
La pérdida de pellets
puede ocurrir en
cualquier etapa de las
operaciones.
Esté atento de asegurar
que los pellets no se
escapen al medio
ambiente.
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carga y descarga de contenedores o camiones.
Instale un colector o una lona para recuperar los pellets en
caso de derrames.
Limpie inmediatamente y deseche de manera apropiada
cualquier derrame de pellets
Los aumentos repentinos de material durante la descarga
pueden provocar derrames de pellets. Para impedir esto,
instale una bolsa, una malla u otro dispositivo de control en la
boca de salida del sistema de descargas.

7

Concluir la descarga
• Compruebe que el contenedor o camión esté totalmente
descargado.
• Confirme visualmente que cada compartimento esté vacío.
• Asegúrese de limpiar los ductos antes de desconectarlos
(sólo para granel).

8

Válvulas de sellado (sólo para granel)
Las válvulas, las tapas de las salidas y las trampas superiores abiertas son, con frecuencia, la causa de derrame de materiales.
• Cierre todas las válvulas.
• Asegúrese que los mecanismos de entrada y salida de la
válvula estén correctamente cerrados.

9

Muestreo
• Sólo realice el muestreo en las áreas protegidas con equipo
de contención.
• Revise los procedimientos de toma de muestras para eliminar
la posibilidad de derrames.
• Use recipientes o bolsas de boca ancha para la toma de
muestras.
• Toma de muestras en la descarga de tubos o contenedores:
• Coloque un colector o una lona muy resistente previo a la
descarga para recoger cualquier derrame de material.
• Muestreo desde el mecanismo de entrada:
• Extreme la precaución para evitar derrames, ya que también
evitará riesgos de accidentes laborales por caídas.
• Asegúrese que los mecanismos de entrada estén
correctamente cerrados.

9.2/

DERRAMES Y EMBALAJE
Derrames
• Extreme la precaución para evitar los derrames.
• Limpie cualquier derrame inmediatamente.
Embalaje
• El debido uso de los procedimientos de embalaje, llenado y
manipulación puede ayudar en gran medida a minimizar la
pérdida de pellets.
Selección de materiales de embalaje
• Use materiales de embalaje diseñados para minimizar la
posibilidad de rotura y escape de pellets. Use recipientes
resistentes a la rotura en los embarques cuando ello sea posible.
• Use bolsas reforzadas, tales como las de tejido de
polipropileno, y forre los recipientes más grandes con
materiales resistentes a la perforación y/o rasgadura.
• Minimice el uso de bolsas con válvula, o selle las bolsas con
válvula inmediatamente después de llenarse.
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RECOLECCIÓN DE PELLETS ESPARCIDOS
Recolectar los pellets esparcidos implica aumentar la eficiencia productiva, reducir
la contaminación y evitar la disposición inadecuada de los mismos.

Bolsas y/o sacas: Llenado y manejo
• Inspeccione todos los pallets para asegurar que no hay clavos ni
tablas rotas o astilladas que puedan romper las bolsas. Como buena
práctica se pueden utilizar hojas de cartón entre el pallet y las sacas o
maxisacas; con esto evitamos que astillas puedan atascarse en el embalaje, pudiendo ocasionar una ruptura del mismo.
• Use bolsas resistentes, de manera que no se perforen fácilmente.
• Si experimenta con frecuencia rupturas de bolsas, cambie el embalaje por uno de mayor resistencia.
• Mueva y apile las bolsas inmediatamente después de llenarse para
evitar la fuga del material.
• Cubra los agujeros con cinta adhesiva o reemplace las bolsas rotas.
• Limpie con regularidad los derrames de pellets durante el proceso
de llenado.
• Siempre que sea posible, seleccione un equipo de llenado diseñado
para prevenir la pérdida de pellets.
• Implemente procedimientos de manejo en bodega que minimicen la
posibilidad de filtraciones o pérdida de pellets.
• Descarte de manera adecuada los pellets provenientes de una filtración cuando no sea posible reaprovecharlos.

PRECAUCIÓN
Las bolsas usadas en los embarques a menudo disponen de un cierre mecánico, cuyo
sello no tiene suficiente fuerza para impedir el escape una vez que la bolsa esté llena.

Bolsas y/o sacas: Vaciado y descarte
• Vacíe completamente las bolsas.
• Recoja, gestione, almacene y transporte las bolsas vacías para
contener y evitar el escape de pellets.
• Toda vez que sea posible, recicle las bolsas y los films de resina
plástica (shrink-film y stretch film).
• Si no es posible, deseche el embalaje de forma adecuada y
segura para el medio ambiente.
• Haga énfasis en los procedimientos para evitar la fuga de
materiales al medioambiente.
• Genere un procedimiento para realizar el vaciado de las sacas
al proceso, de manera de asegurar que todos los pellets serán
parte de éste y no quedarán atrapados en las bolsas.
• Entrene y evalúe al personal de manera periódica (mínimo una
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•

vez al año), para corregir desviaciones que se puedan producir
durante el proceso.
Asegúrese que la tolva del proceso tenga las condiciones
necesarias para que los pellets no queden sobre la misma, ni
caigan al suelo. Idealmente, generar una pendiente que facilite el
ingreso del pellet a la tolva.

PRECAUCIÓN

SELECCIONE BOLSAS Y PALLETS APROPIADOS

También puede
haber pérdida de
material durante
el proceso de
llenado.

Las bolsas en los pallets suelen apilarse de 40 a 5O unidades,
y se almacenan unos pallets encima de otros. Tanto las bolsas
de los pallets, como las bolsas sueltas, están sujetas a los
rigores del movimiento en las bodegas.
La selección apropiada de bolsas y pallets puede ayudar a
reducir los daños.

Cajas de transporte a granel
• Use cajas que no se perforen tan fácilmente.
• Cubra los agujeros con cinta adhesiva o reemplace las bolsas
rotas.
• Limpie con regularidad los pellets esparcidos durante el proceso
de llenado.
• Deseche de forma adecuada los pellets esparcidos.
Mejore los métodos de paletización o estibado
• Mueva y apile las bolsas inmediatamente después de llenarse
para evitar fugas de material.
• Apile las bolsas sobre el pallet con un patrón uniforme, de
manera que queden alternadas y sin dejar espacios entre las
bolsas.
• Envuelva los pallets con film y/o cinta adhesiva (para generar
una disminución de residuos), con el fin de estabilizar las pilas y
contener los pellets sueltos.
• Use cartón corrugado encima y debajo de los pallets para
minimizar las perforaciones o que las bolsas se rasguen, y para
contener los pellets sueltos.
• Junte en bloques y amarre las cargas salientes para evitar la
ruptura de las bolsas durante el tránsito.
Manipulación de materiales
• Los operadores de montacargas deben recibir capacitación y
conocer a fondo la prevención de daños, así como los métodos
de limpieza.
• Establezca procedimientos de manejo que minimicen la
perforación de bolsas y cajas con las horquillas del montacargas.
• Repare o reemplace los envases perforados y limpie cualquier
derrame inmediatamente para prevenir la pérdida de pellets.
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•
•
•

Es más fácil sellar un agujero al momento de ocurrir que barrer
100 metros de bodega.
Trate de proveer a todos los montacargas de un set de
materiales de limpieza.
Coloque recipientes colectores entre la plataforma de
carga/descarga y la tolva, en las áreas de embarque y recepción.
Inspeccione los envases de pellets antes de descargarlos,
especialmente los pellets envasados en bolsas de papel no
reforzado o cajas de cartón corrugado. Esto impedirá su
liberación a través del espacio entre el vehículo y la plataforma
de carga.

KIT DE LIMPIEZA DEL MONTACARGAS:
• Escoba.
• Cinta adhesiva de reparación.
• Balde para la recolección de desechos.
• Recogedor de polvo de mango largo.
Seleccione estos materiales de manera que quepan en el balde del montacargas
utilizando cuerdas elásticas. Ubique este kit de manera tal que no interfiera con la
operación segura del montacargas.

Almacenamiento
• Considere cubrir todos los empaques de resinas que guarda en
el exterior para evitar la degradación de los contendores
producto de la exposición al sol.
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9.3/

CONSIDERACIONES PARA
OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
Camiones y contenedores
Embarque
• Barra o aspire cualquier pellet suelto en el camión o contenedor.
• Inspeccione minuciosamente los tráilers para detectar paredes
o pisos interiores defectuosos que puedan provocar rupturas o
rasgones en las bolsas. Es conveniente negarse a usar tales
contenedores o cubra las áreas problemáticas con láminas
corrugadas como protección.
• Junte en bloques y amarre los cargamentos que salen del sitio,
para evitar la rotura de bolsas en circulación.
Recepción
• Inspeccione los camiones que contienen pallets con bolsas
de resina y documente la condición de las bolsas y los pallets
al momento de la recepción.
• Si el cargamento sufrió daños considerables, notifique al
transportista y al proveedor. Puede ser conveniente rechazar la
entrega.
• Si hay una fuga de pellets, ésta debe ser reparada
inmediatamente para evitar una pérdida masiva de materia
prima.
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Contenedores y Camiones - Reparaciones
• Trabaje en un área pavimentada para facilitar la contención y la
limpieza.
• Las pequeñas cantidades de pellets residuales deben
contenerse, manipularse o reciclarse debidamente. Cuando
se trata de cantidades mayores, póngase en contacto con el
transportista.
Accidentes de transporte
• En caso de accidentes con derrame de pellets, se recomienda
tener un procedimiento o plan de emergencia de respuesta y
crear un canal de comunicación directa con el proveedor y el
transporte terrestre, que apoye en la contención y
almacenamiento.
• Asegúrese de que se aísle, se recoja y se limpie la zona de
derrame generado por el accidente, de acuerdo a lo establecido
en los protocolos vigentes.
• Póngase en contacto con el fabricante de resinas y el
transportista, para obtener asistencia o consejos en caso de
que ocurriera un accidente de carretera que resulte en el
derrame de pellets.

9.4/ TRANSPORTE MARÍTIMO
El transporte marítimo de pellets requiere atención especial debido al
alto potencial de su liberación al medio ambiente. Debido a la proximidad con el agua, es especialmente relevante poner atención en los pellets sueltos en el interior y los alrededores de las bodegas ubicadas en
las costas, riberas de ríos, lagos y muelles, así como también, en los contenedores de los transportes transoceánicos y en los propios barcos.
Toda persona que maneje directamente los pellets o gestione su transporte, debe estar bien informada acerca de la importancia de la prevención de derrames, la necesidad de limpieza inmediata y los debidos protocolos de eliminación.
• Al limpiar un derrame o pérdida, nunca descarte los pellets barridos
en el agua.
• Al limpiar los depósitos o los contenedores de transporte marítimo,
maneje y contenga de manera adecuada los pellets residuales de
cargamentos anteriores.
• Mantenga los contendores de transporte marítimo en buen
estado, elimine las protuberancias que puedan romper o desgarrar
las bolsas y las cajas.
• Evite la estiba de contenedores en la cubierta. Estibe los
recipientes de pellets en las bodegas de los barcos.
• Nunca lance por la borda los recipientes de pellets.
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9.5/

DESECHO Y RECICLAJE DE
RESIDUOS

Asegúrese que los pellets sean desechados de manera adecuada para
evitar la contaminación del medio ambiente.
•
•
•

•

Asegúrese de rotular de manera apropiada los recipientes
destinados al desecho de pellets.
No permita que los pellets sueltos se acumulen en la tierra o
en el piso.
Instale en cada área de manejo, como mínimo, un recipiente
específico o dedicado al pellet derramado o barrido. Evite que
se usen estos recipientes para otro tipo de basura.
Verifique, en forma rutinaria, que se dispone de suficiente
capacidad de almacenaje de desechos.
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•
•

•

Use recipientes distintos para los pellets barridos que pueden
ser reciclados o vendidos y otro para los pellets que, debido a
la contaminación o suciedad, requieren un proceso adicional
de limpieza para ser reaprovechados.
Sólo use recipientes o vehículos cubiertos y sin perforaciones.
Cuando se contraten los servicios de un gestor externo para
el retiro de residuos, inspeccione y confirme que cuenta con
los debidos procedimientos de manejo y almacenaje.
Insista en la necesidad de seguir los procedimientos de
Cero Pérdida de Pellets al medio ambiente establecidos en
su empresa.

La jerarquía de métodos más adecuados de eliminación es:
o Reciclar o revender los pellets de desecho.
o Cuando esté disponible, recuperación energética en plantas
autorizadas (WTE).
o Analizar la posibilidad de entregar los pellets de desecho a
programas de combinación o mezcla de combustibles
alternativos, como, por ejemplo, los hornos de cemento.
o En caso de no existir ninguna otra alternativa de descarte,
disponga en rellenos sanitarios autorizados, siempre y cuando
los pellets estén correctamente contenidos. De esta manera,
se evita y previene su fuga al medio ambiente por causa de
lluvias, inundaciones o vientos.

ÚLTIMO PASO
El último paso para asegurar que los pellets no afecten el medio ambiente es su
eliminación apropiada.

•

Incorpore como un criterio de elección de la empresa gestora
de residuos, las que tengan capacidad y prácticas de retención
de pellets.

JERARQUÍA DE LOS PRINCIPALES MÉTODOS DE ELIMINACIÓN
• Reciclaje
• Reventa
• Recuperación energética (donde se autorice)
• Relleno sanitario controlado
• Programa de mezcla en combustibles alternativos (p. ej; en hornos de cemento).
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9.6/PARTÍCULAS PLÁSTICAS Y
PLÁSTICO EN POLVO

Métodos para minimizar la generación y liberación de partículas plásticas y plástico en polvo
Esta sección está enfocada particularmente en métodos destinados a
ayudar a minimizar la generación y liberación de partículas de plástico y plástico en polvo. Existen varios enfoques que se pueden adoptar.
Puede ser conveniente considerar si hay formas más adecuadas para
su operación en particular. Se recomienda consultar con el fabricante
de la resina que usted opera sobre información específica de manipulación, contención y disposición final de la misma.
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Para efectos de esta sección:
Partículas de plástico
Es un material particulado que se puede formar cuando se manipula, transporta o procesa el plástico. Uno de los medios más comunes
de generación de partículas es a través de la abrasión de los pellets
plásticos durante el transporte por aire.
Además del transporte, también se pueden generar partículas cuando la materia prima o los productos plásticos terminados:
• Se granulan.
• Se pelletizan.
• Se cortan.
• Se mecanizan, se convierten en escamas o se moldean a través de
los distintos procesos productivos.
• Se liman.
• Se transportan.
Plástico en polvo
Es una forma de materia prima plástica utilizada en operaciones
donde el tamaño fino de las partículas es crucial para el procesamiento. El plástico en polvo puede fugarse del equipo de manejo o
procesamiento. Si eso ocurre, las consideraciones sobre el manejo,
la contención y la recuperación son similares a las de las partículas
de plástico. El plástico en polvo suele escaparse a través de:
• Fugas de los silos, tanques y recipientes de almacenamiento.
• Fugas de las correas transportadoras neumáticas o mecánicas.
• Fugas de las mezcladoras u otro equipo de procesamiento.
• Durante operaciones de carga, descarga o traslado de materiales.

Métodos para minimizar la generación de partículas de
plástico
La mejor manera de controlar las partículas de plástico es evitar al
máximo que éstas se generen. Existen varios enfoques que pueden
adoptarse para ayudar a minimizar la generación de partículas de
plástico. Por ejemplo:
• En el proceso de pelletizado, mantener el equipo cortador en buenas condiciones y con hojas afiladas.
• Diseñar sistemas de transporte que traten el plástico con suavidad
e implementar otras medidas para evitar colisiones e impactos entre
los pellets y/o contra superficies duras. De esta manera, se puede
prevenir la fractura de los plásticos. Entre las medidas se pueden
considerar, por ejemplo, usar codos barredores extendidos (que probablemente reducirán las fricciones entre la resina), o bien, evitar
que el material plástico tenga que pasar por un soplador.
• Usar granuladores del tamaño adecuado con un flujo apropiado.
• Durante el proceso de transformación, usar las máquinas apropia38 /

das para el material y proporcionar el equipamiento adecuado para
la recolección de desechos.
• Almacenar los plásticos y aditivos en recipientes apropiados y
mantenerlos en buenas condiciones.
• Fomentar la conciencia entre los empleados sobre los métodos de
manejo y procesamiento del plástico para ayudar a minimizar la emisión de partículas.

Métodos para minimizar la liberación y dispersión de partículas plásticas y polvo plástico
Existen varios enfoques que se pueden adoptar para ayudar a minimizar la liberación de partículas de plástico y el plástico en polvo.
Por ejemplo:
• Mantener los silos, tanques y recipientes de almacenamiento en
buenas condiciones, para ayudar a evitar la formación de agujeros,
fisuras o fugas.
• Mantener el equipo de carga y descarga, y de traslado con buenos
sellos para ayudar a evitar las fugas.
• El equipo de correas transportadoras debe ser apropiado para la
tarea y mantenerse en buenas condiciones.
• Colocar recipientes recolectores debajo de las válvulas y conexiones de carga y descarga al hacer o deshacer las conexiones.
• Usar equipo de procesamiento (y el equipo que alimenta al mismo) que ayude a minimizar la liberación de partículas de plástico y el
plástico en polvo.
• Limpiar todos los derrames sin demora, ya que el viento y el tráfico
vehicular pueden dispersar rápidamente las partículas/polvos.
• Reforzar e incentivar a los empleados y/o los contratistas a estar
pendientes de fugas de partículas/polvos y a corregirlas cuando se
produzcan.
• Promover la conciencia entre empleados mediante la capacitación
y recordatorios sobre la necesidad de prevenir la fuga de partículas/
polvos al medioambiente.

Métodos para la captura y contención de las partículas de
plástico
La emisión de partículas de plástico puede reducirse al mínimo, pero
no se puede eliminar por completo.
Las partículas de plástico se pueden combinar con polvo de otros
materiales al interior de las instalaciones. Adicionalmente, cualquier
partícula, sin importar el material, puede ser explosiva si se encuentra en la concentración de aire apropiada. Dados estos riesgos, al
manejar las partículas tome precauciones para no airearlas y para
mantener las fuentes de ignición alejadas de las mismas.
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Existen varios enfoques que se pueden adoptar para ayudar a recuperar y contener las partículas de plástico. Por ejemplo:
• Usar un equipo de recolección de partículas debidamente diseñado y del tamaño apropiado en todas las operaciones que generan o
liberan partículas de plástico.
• Mantener el equipo de recolección de partículas conforme a las
recomendaciones del fabricante.
• Usar los filtros recomendados para el tipo y la cantidad de partículas generadas.
• Limpiar o reemplazar los filtros u otro equipo de recolección, según
corresponda.
• Promover el conocimiento sobre los procedimientos para la limpieza de derrames de partículas de plástico, cuando éstas se han depositado sobre las superficies en el interior y las cercanías de la planta.
• Promover procedimientos de mantenimiento y limpieza que minimicen la acumulación de partículas alrededor de las instalaciones.
• Almacenar las partículas de plástico capturadas en recipientes especiales, diseñados para minimizar las fugas.
• Promover el conocimiento entre los empleados sobre procedimientos para el manejo de partículas de plástico, incluyendo las
consideraciones de higiene industrial.
• Cumplir con las regulaciones locales que se aplican a los sistemas
de contención, si las hubiere.

El descarte adecuado de partículas de plástico y polvo plástico son
críticos para minimizar la cantidad de material que se fuga al medio
ambiente. La selección de un método de disposición implica tener
en cuenta los materiales que constituyen las partículas o el polvo.
• Revisar las hojas de seguridad de los materiales o MSDS por sus
siglas en inglés (Material Safety Data Sheets) para obtener información sobre el equipo y procedimientos debidos de captura, contención y disposición para cada material.
• Asegurar que el descarte de partículas de plástico o polvo plástico
se haga con un método en cumplimiento con todas las regulaciones, lineamientos, códigos y estándares locales.
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10/

DESCARGO DE
RESPONSABILIDAD
El Programa y el manual Cero Pérdida de Pellets, impulsado en Chile
por la Asociación Gremial de Industriales del Plástico ASIPLA A.G.,
son medidas sencillas y útiles que pueden adoptarse en su empresa
de cara a reducir el impacto negativo en el medio ambiente producido por la pérdida de pellets.
Es importante destacar que las empresas adherentes tiene completa libertad de elejir y aplicar aquellas aciones que, de acuerdo a la
realidad específica de cada una, ayuden a disminuir la pérdida de
pellets y promover su ahorro.
En la mayoría de los casos, las acciones y medidas tienen que ver
con cambios relativamente sencillos, de fácil aceptación entre sus
colaboradores y de nulo o bajo costo de inversión.
Este programa apunta a ser un compromiso voluntario y auto regulado que le permite a las empresas obtener un sello que los identifica como una compañia que implementa buenas prácticas para
contener, reducir y evitar la pérdida de pellets. No tiene un carácter
normativo ni de regulación externa.
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11 / COMPROMISO

DE PREVENIR LA
PÉRDIDA DE PELLETS

ASUMA EL COMPROMISO EN NOMBRE DE SU EMPRESA
Para poder adherir, cada empresa debe firmar el compromiso para la implementación del
Programa Cero Pérdida de Pellets. Para estos efectos se dispone del formulario “EMPRESA
COMPROMETIDA PARA PREVENIR LA PÉRDIDA DE PELLETS PLÁSTICOS” disponible en
www.asipla.cl , el que debe completar, firmar y enviar al correo asipla@asipla.cl
El formulario debe ser firmado por un representante legal/oficial de la empresa. A la vez,
su empresa recibirá un sello que podrá ser exhibido ratificando su adhesión y compromiso
con el programa OCS.
Al firmar el compromiso, y de no especificarse lo contrario, su empresa autoriza al
Programa Cero Pérdida de Pellets, a publicar la lista de compañías adheridas en el sitio web
www.asipla.cl
ASEGURE EL COMPROMISO DE SUS COLABORADORES
• El compromiso individual personal de cada trabajador es clave para el éxito.
• Incentive que cada trabajador siga los principios de OCS en su día a día, como parte
de su compromiso.
• Contar con un documento firmado por cada empleado, como el que se encuentra en
la sección de fichas de este manual, es una forma efectiva de lograr el compromiso
de cada uno de los integrantes del equipo.
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PROGRAMA

EMPRESA COMPROMETIDA PARA PREVENIR LA PÉRDIDA DE PELLETS PLASTICOS
Nuestra empresa reconoce la importancia de la prevención de la pérdida de pellets plásticos en el
medio ambiente y está comprometida con la ejecución del Programa Cero Pérdida de Pellets.
Deseamos convertirnos en colaboradores del Programa Cero Pérdida de Pellets, comprometiéndonos a
alcanzar los objetivos establecidos y:
• Realizar los cambios cuando sea posible y práctico:
- Mejorar nuestro lugar de trabajo para prevenir y atender los derrames.
- Crear y publicar los procedimientos internos para lograr la meta de Cero Pérdida Pellets.
- Proporcionar capacitación y hacer responsables a los empleados de la prevención de derrames, la
manipulación, contención, limpieza y desecho adecuado de los pellets.
• Auditar internamente nuestro desempeño de manera regular.
Nombre de la empresa:
Nombre comercial:
Dirección:
Ciudad:
Región:
Comuna:

Teléfono:

Email:

Web:

Firma

Nombre:

Cargo:

Fecha:

_______ Por favor, no incluir a mi empresa en el listado de adhesión al Programa Cero Pérdida de Pellets.
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COMPROMISO DE PREVENIR LA
PÉRDIDA DE PELLETS
• La clave del éxito es el compromiso personal de cada empleado.
• Fomente en todos los empleados a practicar y comprometerse plenamente con los principios del Programa Cero
Pérdida de Pellets, todos los días.
• Pidiendo a cada empleado que firme un compromiso personal, usted logrará cumplir con esta iniciativa.

COMPROMISO DEL EMPLEADO DE PREVENIR LA PÉRDIDA DE PELLETS PLÁSTICOS
Reconozco el compromiso de nuestra compañía con el Programa Cero Perdida de Pellets y la meta de
prevenir la pérdida de pellets al medio ambiente. Cumpliré con mi deber cada día de tal manera que promueva:
• La prevención de la pérdida de pellets.
• La contención de los derrames.
• La limpieza inmediata y eficaz.
• El desecho de pellets de manera apropiada.

Nombre de la empresa:

Departamento/Área:

Nombre del empleado:

Firma:
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Fecha:

12 /LISTAS DE CONTROL
SE OFRECEN LAS SIGUIENTES LISTAS DE CONTROL:
Listas de control de la Gerencia
• Implementación y capacitación
• Inspección del sitio
• Equipo del empleado

Listas de control del Empleado
• Operaciones de procesador/transformador
• Depósito
• Transferencias
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IMPLEMENTACIÓN Y
CAPACITACIÓN
GERENCIA

Empresa

Departamento/Área

Procedimientos:
__ Firmar el Compromiso
__ Realizar inspección del sitio
__ Revisar o crear procedimientos escritos
__ Asignar la responsabilidad a cada equipo y persona
__ Establecer programa de inspección de gestión
__ Planificar seguimiento y revisión
__ Capacitación
• Realizar reuniones de capacitación del grupo de trabajo
Turno#1

fecha

Turno#2

fecha

Turno#3

fecha

Turno#4

fecha

Gerente

Firma
Fecha
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INSPECCIÓN DEL SITIO
GERENCIA

Empresa

Departamento/Área

Área de descarga de vagones tolva o camiones de transporte a granel
Problema de derrame ______si ______ no
Causa del derrame
Solución
Fecha de implementación
/
/
Plataformas de recepción - bolsas y cajas
Problema de derrame ______si ______ no
Causa del derrame
Solución
Fecha de implementación
/
/
Área de almacenaje
Problema de derrame ______si ______ no
Causa del derrame
Solución
Fecha de implementación
/
/
Equipo de transferencia - aire comprimido
Problema de derrame ______si ______ no
Causa del derrame
Solución
Fecha de implementación
/
/
Inspeccionado por

Fecha de inspección

/

/
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INSPECCIÓN DEL SITIO
GERENCIA

Empresa

Departamento/Área

Manejo de cajas o bolsas
Problema de derrame ______si ______ no
Causa del derrame
Solución
Fecha de implementación
/
/
Equipo de mezcla
Problema de derrame ______si ______ no
Causa del derrame
Solución
Fecha de implementación
/
/
Línea de procesamiento- tolvas de alimentación por extrusión
Problema de derrame ______si ______ no
Causa del derrame
Solución
Fecha de implementación
/
/

Inspeccionado por
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Fecha de inspección

/

/

INSPECCIÓN DEL SITIO
GERENCIA

Empresa

Departamento/Área

Áreas de toma demuestras
Problema de derrame ______si ______ no
Causa del derrame
Solución
Fecha de implementación
/
/
Áreas de embalaje - cajas de transporte a granel
Problema de derrame ______si ______ no
Causa del derrame
Solución
Fecha de implementación
/
/
Áreas de embalaje - bolsas
Problema de derrame ______si ______ no
Causa del derrame
Solución
Fecha de implementación
/
/
Depósito/almacén
Problema de derrame ______si ______ no
Causa del derrame
Solución
Fecha de implementación
/
/
Plataforma de embarque
Problema de derrame ______si ______ no
Causa del derrame
Solución
Fecha de implementación
/
/
Inspeccionado por

Fecha de inspección

/

/
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EQUIPO DEL EMPLEADO
GERENCIA
Empresa
Equipo del empleado
Disponible para su uso:

Departamento/Área

____Escobas
____ Recogedores
____ Cinta adhesiva para reparaciones
____ Sistema de aspirado
____ Central
____ Portátil
____ Colectores
____ Recipientes para muestras
____ Recipiente para pellets de desecho
____ Cuerda elástica
____ Recipientes para limpieza de horquilla elevadora
Inspeccionado por
Fecha de inspección

50 /

/

/

OPERACIONES DE
PROCESADOR
EMPLEADO
Empresa
Operación
Grupo/turno
Inspector
Fecha
/

Departamento/Área

/
Condición al inicio del turno
Excelente

Buena

Condición al final del turno

No aceptable

Excelente

Buena

No aceptable

Silos
Llenado de
bolsas o cajas
Tubos de
transferencia
Secador
Tolvas extrusoras

Áreas Problema
¿Se recuperaron los derrames? Si_____ No______
Si no, ¿por qué?
¿Se desecha de manera apropiada lo que se barre?

Si_____ No______

Si no ¿por qué?
Muestras tomadas: Número
Inspeccionado por

Fecha de inspección

/

/
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DEPÓSITO
EMPLEADO
Empresa
Operación
Grupo/turno
Inspector
Fecha
/

Departamento/Área

/

Área de recepción
____ Los colectores de la plataforma de carga están en su lugar para la recepción de los cargamentos en contenedor
____ Muestras tomadas en recipientes aprobados
____ Los camiones de contenedor se limpiaron después de descargarse
____ Las coberturas de válvulas de contenedores o camiones están en su lugar antes de moverse
____ Se inspeccionó todo alrededor
____ Se desatascaron o destaparon y se limpiaron los tubos de transferencia
____ El área de la plataforma de carga y descarga de materiales se limpió con escoba
____ El área de descarga de contenedores y camiones está limpia
____ El área de almacenaje de materia prima quedó limpia
____ Los pasillos están en condiciones limpias
____ No hay cajas con agujeros
____ No hay bolsas con agujeros
____ Se vaciaron los recipientes de recolección de desechos
____ Se limpiaron y se aplanaron las cajas
____ Las bolsas se vaciaron totalmente antes de desecharse
____ Los pallets rotos se repararon o se remplazaron
Inspeccionado por
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Fecha de inspección

/

/

/

TRANSFERENCIA
EMPLEADO
Empresa
Operación
Grupo/turno
Inspector
Fecha
/

Departamento/Área

/

Limpieza de camiones
____ La contención en el sistema de lavado está en buen funcionamiento
____ Los compartimientos están vacíos y limpios
1
2
3
4
____ Los tubos de salida para la descarga están totalmente limpios
Limpieza de contenedores
____ La contención en el sistema de lavado está en buen funcionamiento
____ Los compartimientos están vacíos y limpios
1
2
3
4
____ Los tubos de salida para la descarga están totalmente limpios
Transferencia (área de transferencia: Gravilla_______________Asfalto_______________ )
____ Los sellos de los vagones están en su lugar antes del inicio de la transferencia
____ Los colectores están en su lugar antes de abrirse las válvulas
____ Los tubos de transferencia están destapados y limpios después de la transferencia
____ Todas las salidas están aseguradas y selladas al terminarse la transferencia y antes de partir
Camión
____ Parte de arriba
____ Parte de abajo
____ Los derrames se limpiaron y desecharon de manera apropiada
____ Las muestras se tomaron sin pérdida de material
____ Problemas sufridos en la descarga
Inspeccionado por

Fecha de inspección

/

/

/
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