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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

Título: “Propuesta De Auditoria Ambiental Del Plan De Manejo De Desechos Sólidos 

Peligrosos, No Peligrosos y/o Especiales De La Planta Atunera Fishcorp S.A.” 

 

RESUMEN 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos no peligrosos, peligrosos y/o especiales  

representa riesgos y posibles efectos potenciales para la salud humana y contribuye a la 

generación de contaminación en los recursos agua, suelo y aire.  En una industria atunera se 

generan desechos sólidos los cuales deben ser manejados por un plan de gestión integral de 

manejo de desechos sólidos en concordancia a los lineamientos establecidos en el marco 

legal ambiental nacional aplicable. A través de la observación directa e indirecta, entrevistas 

y revisión bibliográfica se realizó una auditoría ambiental del plan de manejo de desechos 

sólidos de la empresa Fishcorp S.A. donde se identificaron ciertas fuentes de generación de 

desechos sólidos no considerados en el actual plan y por lo tanto la falta de control mitigación 

y prevención de las mismas, siendo esta una de las principales oportunidades de mejora para 

el fortalecimiento del plan vigente. 

 

Palabras claves: Auditoria, desechos sólidos, gestión, plan de manejo. 
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Abstract 

Inadequate management of non-hazardous solid waste, hazardous and/or specials  

solid waste represents risks and potential effects on human health and contributes to 

the generation of pollution in water, ground and air resources. Solid waste is generated 

in a tuna industry and it should be managed by a integral solid waste management 

plan in accordance with the guidelines established in the applicable national 

environmental legal framework. An environmental audit was carried out of the solid 

waste management plan of Fishcorp S.A company. through direct and indirect 

observation, interviews and bibliographic review, identified certain sources of solid 

waste generation not considered in the current plan and therefore the lack of control 

mitigation and prevention of them, being one of the main opportunities for improvement 

to strengthen the current plan. 

 

Key words: Audit, solid waste, management, management plan. 
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INTRODUCCIÓN 

1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

FISHCORP S.A es una empresa productora de lonjas de atún pre-cocidas empacadas 

al vacío y de conservas de atún; fue constituida en Manta en 1996 y su planta industrial 

está ubicada en la parroquia  Jaramijó, del cantón Jaramijó. 

En general, el procesamiento de lonjas pre-cocidas y conservas de atún, involucra la 

captura, el transporte, la recepción y clasificación de la materia prima, el lavado, la 

cocción, el corte, eviscerado y despellejado, empacado en contenedores adecuados, 

la esterilización, el etiquetado, almacenamiento y la distribución del producto 

terminado. 

La elaboración de conservas de atún genera distintos tipos de residuos líquidos y 

sólidos que necesitan ser tratados de forma adecuada para  evitar impactos negativos 

al ambiente y a la comunidad cercana al área de influencia de la empresa. Entre los 

impactos ambientales más importantes están los malos olores provenientes de los 

residuos sólidos y líquidos en el procesamiento del atún.  

En abril del 2014 se implementó en la empresa un Plan de Manejo Ambiental para 

mitigar, reducir y minimizar aquellos impactos ambientales significativos generados 

por los aspectos ambientales identificados en la operación de FISHCORP S.A. 

2. PROBLEMA 

Las medidas identificadas en el Programa actual de manejo de residuos, desechos 

sólidos no domésticos del Plan de Manejo Ambiental de Fishcorp S.A. se presentan 

como enfoques  generales a las acciones pertinentes al manejo de los desechos 

sólidos no peligrosos y peligrosos, teniéndose como consecuencia inconvenientes en 

efectuar un seguimiento acertado de estas medidas y verificar el cumplimiento de lo 



4 
 

estipulado en la normativa ambiental vigente; complementario a lo anterior, la falta de 

identificación de varios residuos sólidos peligrosos que se generan de las actividades 

de la empresa, la carencia de cuantificación de todos los residuos, y primordialmente 

la inexistencia de estrategias de minimización de los residuos sólidos no peligrosos, 

peligrosos y/o especiales, componen más aspectos que permiten calificar los 

enfoques actuales que mantiene la empresa como incompletos. 

Bajo este contexto, la falta de una gestión integrada de residuos oportuna en Fishcorp 

S.A. a través de un plan de manejo de desechos, arremete contra el cumplimiento de 

las normas técnicas ambientales; ésta situación expone a la empresa a una posible 

suspensión de la actividad o conjunto de actividades específicas que pudieran generar 

el incumplimiento, y por consiguiente la suspensión de la licencia ambiental otorgada. 

 

3. ANTECEDENTES 

En el 2010 el Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE) creó el Programa Nacional 

para la Gestión Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS) con la finalidad de ofrecer 

asesoría y soporte a los Gobiernos Autónomos descentralizados (GADs) en el manejo 

de sus residuos sólidos; aun así, de acuerdo a Pérez et al. (2014) el 80% de los GAD 

disponen sus residuos a cielo abierto, quebradas y orillas de cuerpos de agua, 

mientras que tan solo el 20% dispone sus residuos en rellenos sanitarios manuales, 

mecanizados y mancomunados, que en general no garantizan un manejo sustentable 

y una gestión integral de los residuos. Con una producción anual en el 2014 de 

4.139.512 toneladas de residuos, integradas por un 61,4% de residuos orgánicos, 

25,2% de residuos inorgánicos, y 13,3% de otros residuos, el PNGIDS sostiene como 

uno de sus objetivos principales el de iniciar de carácter urgente un mejoramiento en 
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el manejo de los residuos sólidos que procure el aprovechamiento de este tipo de 

desechos con el propósito de aminorar la cantidad de los mismos que llegan a los 

destinos de disposición final.   

El manejo inadecuado de los residuos sólidos no peligrosos, peligrosos y/o especiales 

no solo representa riesgos y posibles efectos potenciales para la salud humana, sino 

que además contribuye a la generación de contaminación en los recursos agua, suelo 

y aire; sin embargo, de acuerdo a Villacís (s.f.) el 80% de las empresas ecuatorianas 

no registran gastos de índole en protección ambiental, y del 20% que sí se registra, 

únicamente se identifican gastos  o inversiones en 9,3% para la reducción de la 

generación de desechos. 

 

4. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un plan de gestión integral de manejo de desechos sólidos no peligrosos, 

peligrosos y/o especiales en Fishcorp S.A. en concordancia a los lineamientos 

establecidos en el marco legal ambiental aplicable.  

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los puntos de generación y tipo de desechos sólidos no peligrosos y 

peligrosos y/o especiales en las distintas etapas productivas de Fishcorp S.A.  

 

 Validar las medidas adoptadas en el Plan de manejo de desechos sólidos no 

peligrosos, peligrosos y/o especiales con el cumplimiento de las normas 

ambientales aplicables en las distintas etapas productivas de Fishcorp S.A. 
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6. HIPÓTESIS 

Mediante la reestructuración del plan de manejo de desechos sólidos no peligrosos, 

peligrosos y/o especiales, y el desarrollo de un plan de minimización de desechos se 

podrá prevenir, minimizar y controlar los impactos ambientales negativos inherentes 

al procesamiento de lonjas pre-cocidas y conservas de atún en FISHCORP S.A. 

 

7. VARIABLES E IMPACTOS DE LA TESIS. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Restructuración del Plan De Manejo de desechos sólido no peligrosos y/o especiales. 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

Prevención, minimización y control de los impactos ambientales negativos. 
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CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO 

GESTIÓN Y TIPOS DE RESIDUOS 

De acuerdo a Martínez (2005) todos los residuos deben ingresar a un sistema de 

gestión que incluya manejo, tratamiento, transporte, disposición final y fiscalización. 

El sistema de gestión depende del tipo de residuo que se considere, debiéndose 

prestar especial atención a la gestión de los residuos peligrosos por su capacidad 

inherente de provocar efectos adversos. Los residuos pueden ser clasificados 

utilizando diferentes criterios, así tenemos por ejemplo: estado, origen, tipo de 

tratamiento al que serán sometidos o potenciales efectos derivados del manejo. 

Bajo el concepto anterior, los residuos pueden clasificarse de acuerdo al estado físico 

en que se encuentra en: sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos; muchas veces en 

la categoría líquidos se incluyen únicamente los acuosos diluidos y no otros como los 

aceites usados, solventes orgánicos, ácidos o álcalis, los cuales suelen incluirse 

dentro de la categoría de residuos sólidos. Esto responde a un tema de gestión, ya 

que los residuos acuosos diluidos generalmente serán tratados en una planta de 

tratamiento de efluentes líquidos, mientras que el resto tendrá un tratamiento 

particular. (Martínez, 2005) 

Por otro lado, los residuos pueden clasificarse también por su origen en: domiciliarios, 

urbanos o municipales, industriales, agrícolas, ganaderos y forestales, mineros, 

hospitalarios o de centros de atención de salud, de construcción, portuaria, radiactiva. 

Los residuos se podrán distribuir en base a los potenciales efectos derivados del 

manejo en lo siguiente:  

 Residuos peligrosos: son aquellos residuos que por su naturaleza son 
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inherentemente peligrosos, pudiendo generar efectos adversos para la salud o 

el ambiente. Estos residuos serán motivo de un análisis minucioso 

 Residuos peligrosos no reactivos: son residuos peligrosos que han sufrido 

algún tipo de tratamiento por medio del cual han perdido su naturaleza de 

peligrosos. 

 Residuos inertes: son los residuos que no experimentan transformaciones 

físicas, químicas o biológicas significativas. 

 Residuos no peligrosos: son los que no pertenecen a ninguna de las tres 

categorías anteriores. Como ejemplos de esta categoría podemos mencionar a 

los residuos domésticos, los residuos de poda y los de barrido. 

De acuerdo a lo indicado en el Acuerdo Ministerial 061 (2015) un residuo sólido no 

peligroso se denomina a cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido, que 

no presenta características de peligrosidad en base al código C.R.T.I.B., como 

producto del agotamiento de un bien en actividades domésticas, industriales, 

comerciales, institucionales o de servicios, que no tiene valor para quien lo genera, 

pero que es susceptible de aprovechamiento y transformación en un nuevo bien con 

un valor económico agregado; por otro lado, describe a los desechos peligrosos como 

los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de 

producción, extracción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que 

contengan alguna sustancia que tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas, 

inflamables, biológico- infecciosas y/o radioactivas, que representen un riesgo para la 

salud humana y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y 

también aquellos que se encuentran determinados en los listados nacionales de 

desechos peligrosos.  
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CONTAMINANTES EN EL MEDIO 

Martínez (2005) resalta que la contaminación ambiental producida por los residuos 

peligrosos puede ocurrir en cualquiera de las fases de gestión de los mismos 

(generación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final); señalando 

que liberación directa de residuos al medio a través de descargas no controladas o 

accidentales provocará principalmente la contaminación de las aguas y el suelo por 

escurrimiento e infiltración. La velocidad con que ocurran estos procesos dependerá 

de las propiedades físicas del residuo y de las condiciones del lugar.  

Para determinar el comportamiento de un contaminante una vez que es liberado al 

medio es necesario conocer las propiedades fisicoquímicas del contaminante y su 

comportamiento ambiental, así como las características del medio físico donde se 

ubica la fuente y el receptor. El análisis del comportamiento de un contaminante una 

vez que es liberado al medio involucra el conocimiento profundo de los procesos 

físicos, químicos y biológicos que pueden ocurrir. 

MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS 

Cardona (2007) describe a la minimización de residuos, emisiones y vertidos de un 

proceso productivo en una industria, como la adopción de medidas que organicen y 

operen con el objetivo de disminuir hasta niveles económica y técnicamente factibles 

la cantidad y peligrosidad de los subproductos y contaminantes generados, que 

precisan un tratamiento o eliminación final.  
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MARCO LEGAL 

El desarrollo de presente tesis contempla el marco legal aplicable para las actividades 

de producción de pescados y filetes de pescado, frescos refrigerados, congelados y 

enlatados: 

 La Constitución de la República del Ecuador (Registro Oficial No. 449 del 

20 de octubre de 2008), los Art.14, Art. 17, Art. 72, Art. 73, Art. 74, Art. 396 y 

397. 

 Ley de Gestión Ambiental (publicada en el Registro Oficial No. 245, 30 de julio 

de 1999 y codificada mediante Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 10 

de septiembre de 2004) 

Debe remarcarse el Capítulo I dedicado a la evaluación de impacto ambiental 

y del control ambiental, en los artículos Art. 19, Art. 21, Art. 22, Art. 23 Art. 24, 

art. 26, Art. 28. Art. 41 

Al respecto, su Art.23 establece que la evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, 

el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas 

presentes en el área previsiblemente afectada; 

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, 

emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental 

derivado de su ejecución; y, 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que 

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 
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 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (Codificación 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 10 de 

septiembre de 2004). 

Esta Ley trata sobre la prevención y control de la contaminación de los recursos 

aire, aguas y suelos y establece la prohibición de expeler y descargar cualquier 

tipo de agente contaminante que pueda perjudicar la salud y vida humana, flora 

y fauna. 

 Ley Orgánica de Salud: Art. 6, Art. 95, Art. 103 

 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del ambiente 

(TULSMA) 

 Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la prevención y control de 

la contaminación ambiental. 

 Libro VI de la Calidad Ambiental del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente (Edición Especial Año II No. 316 

del Registro Oficial del 4 de Mayo del 2015). 

Expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 061 del 4 de Mayo del 2015, publicado  en 

el Registro Oficial No. 316, derogando el Libro VI Del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio de Ambiente publicado Acuerdo Ministerial No. 028 del 13 

de Febrero del 2015, publicado   en el Registro Oficial No. 270, donde se destacan las 

siguientes disposiciones legales, aplicables a las instalaciones de Fishcorp S.A. en el 

caso de Calidad Ambiental: 

 El Sistema Único de Manejo Ambiental, SUMA, Título III del Libro VI de Calidad 

Ambiental. 
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 El Sistema Único de Manejo Ambiental, SUMA, Título III del Libro VI de Calidad 

Ambiental. 

o Del Régimen Institucional del Capítulo I del Libro VI de Calidad 

Ambiental.: Art. 6 

 
o Del Sistema Único de Información Ambiental del Capítulo II del Libro VI 

de Calidad Ambiental: Art. 12, Art. 14,  Art. 15. 

 
o De la Regularización Ambiental del Capítulo III del Libro VI de Calidad 

Ambiental: Debe remarcarse el Capítulo III dedicado a la regularización 

ambiental, en los artículos Art. 23, Art. 24, Art. 25. 

o De los estudios ambientales del Capítulo IV del Libro VI de Calidad 

Ambiental: Debe remarcarse el Capítulo IV dedicado a los estudios 

ambientales, en los artículos Art. 31, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 

37, Art. 38. 

o Gestión Integral de residuos sólidos no peligrosos y desechos peligrosos 

y/o especiales del Capítulo VI del Libro VI de Calidad Ambiental: En su 

Art. 49, establece que las políticas generales de la gestión integral de los 

residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales son 

de cumplimiento obligatorio tanto para las instituciones del Estado, en 

sus distintos niveles de gobierno, como para las personas naturales o 

jurídicas públicas o privadas, comunitarias o mixtas, nacionales o 

extranjeras, las siguientes: 

a) Manejo integral de residuos y/o desechos;  

b) Responsabilidad extendida del productor y/o  importador;  

c) Minimización de generación de residuos y/o desechos;  
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d) Minimización de riesgos sanitarios y ambientales;  

e) Fortalecimiento de la educación ambiental, la participación 

ciudadana y una mayor conciencia en relación con el manejo de los 

residuos y/o desechos;  

f) Fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los 

residuos y/o desechos, considerándolos un bien económico, 

mediante el establecimiento de herramientas de aplicación como el 

principio de jerarquización:  

1. Prevención  

2. Minimización de la generación en la fuente  

3. Clasificación  

4. Aprovechamiento y/o valorización, incluye el reúso y reciclaje  

5. Tratamiento y  

6. Disposición Final.  

g) Fomento a la investigación y uso de tecnologías que minimicen los 

impactos al ambiente y la salud; 

h) Aplicación del principio de prevención, precautorio, responsabilidad 

compartida, internalización de costos, derecho a la información, 

participación ciudadana e inclusión económica y social, con 

reconocimientos a través de incentivos, en los casos que aplique; 

i) Fomento al establecimiento de estándares mínimos para el manejo 

de residuos y/o desechos en las etapas de generación, 

almacenamiento temporal, recolección, transporte, 

aprovechamiento, tratamiento y disposición final; 
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j) Sistematización y difusión del conocimiento e información, 

relacionados con los residuos y/o desechos entre todos los 

sectores; 

k) Aquellas que determine la Autoridad Ambiental Nacional a través 

de la norma técnica correspondiente. 

Debe atenderse a la Sección I para la Gestión Integral de residuos y/o 

desechos sólidos  no peligrosos, el cual está dirigido a la implementación 

de las fases de manejo de los residuos sólidos no peligrosos que son: la 

minimización de su generación, separación en la fuente, 

almacenamiento, recolección, transporte, acopio, y/o transferencia, 

tratamiento, aprovechamiento y disposición final. 

Debe atenderse a la Sección II para la Gestión Integral de desechos 

peligrosos y/o especiales en sus fases: generación, almacenamiento, 

recolección, transporte y sistemas de eliminación y disposición final. 

o Gestión de Sustancias Químicas peligrosas del Capítulo VII del 

Libro VI de Calidad Ambiental. 

En su Art. 154 menciona que: “El importador, formulador, fabricante y/ 

acondicionador al igual que el titular y/o propietario de las sustancias 

químicas peligrosas, debe responder conjunta y solidariamente con las 

personas naturales o jurídicas que hayan  sido contratadas por ellos 

para efectuar la gestión de cualquiera de sus fases, en cuanto al 

cumplimiento de la normativa ambiental aplicable antes de la entrega 

de la sustancia y en caso de incidentes que involucren manejo 

inadecuado, contaminación y/o daño ambiental….(…)...” 
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Debe remarcarse el capítulo VII, dedicado a la gestión de sustancias 

químicas peligrosas, los artículos Art. 156, Art. 159, Art. 163. 

o Calidad de los componentes bióticos y abióticos del Capítulo VIII 

del Libro VI de Calidad Ambiental. 

En su Art. 192 establece que: “Todas las personas naturales o jurídicas 

o privadas, comunitarias o mixtas, nacionales o extranjeras están en la 

obligación de someterse a las normas contenidas en este Libro, previo 

al desarrollo de una obra o actividad o proyecto que pueda alterar 

negativamente los componentes bióticos y abióticos con la finalidad de 

prevenir y minimizar los impactos tanto si dicha obra, actividad o 

proyecto está a su  cargo, como cuando es ejecutada por un tercero.” 

o Producción limpia, consumo sustentable y buenas prácticas 

ambientales del Capítulo IX del Libro VI de Calidad Ambiental. 

En el Art. 238 menciona que: “Todas las instituciones del Estado y las 

personas naturales, jurídicas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

se obligan, según corresponda a: 

a) Incorporar en sus estructuras administrativas, técnicas y de gestión 

programas, proyectos y actividades; basándose en la normativa y 

principios generales relacionados con la prevención de la 

contaminación, establecidos en este Libro y demás normativa 

aplicable y enmarcados en el respeto de los derechos de la 

naturaleza y los derechos ambientales de las personas; 

b) Propender a la optimización y eficiencia energética; 
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c) Prevenir y minimizar la generación de cargas, contaminantes, 

considerando el ciclo de vida del producto; 

d) Fomentar procesos de mejoramiento continuo que disminuyan 

emisiones y descargas; y 

e) Minimizar y aprovechar los desechos, considerando el principio de 

la cuna a la cuna, que implica que el residuo de un producto, 

proceso o servicio es materia prima de otros productos, procesos o 

servicios. 

o Control y Seguimiento Ambiental del Capítulo X del Libro VI de 

Calidad Ambiental: 

En su Art. 247 indica que el seguimiento ambiental se efectuará, a través 

de la Autoridad Ambiental Competente, a las actividades no 

regularizadas o regularizadas por medio de mecanismos de control y 

seguimiento, a los planes de manejo ambiental aprobados durante el 

proceso de licenciamiento y al cumplimiento de la Normativa Ambiental 

aplicable. 

El Art. 248 establece que: “El control y seguimiento ambiental de una 

obra, actividad o proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento de la 

normativa ambiental y de las obligaciones ambientales contenidas en los 

permisos ambientales correspondientes, en base del monitoreo de la 

evolución de los impactos ambientales  y  la efectividad de las medidas 

de prevención, mitigación de impactos, restauración y compensación en 

el tiempo.” 

En su Art. 249 establece que el control y seguimiento ambiental puede 

efectuarse, entre otros, por medio de los siguientes mecanismos: 
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a) Monitoreos 

b) Muestreos 

c) Inspecciones 

d) Informes Ambientales de Cumplimiento 

e) Auditorías Ambientales 

f) Vigilancia Ciudadana 

g) Mecanismos establecidos en los reglamentos de actividades 

específicas 

h) Otros que la Autoridad Ambiental Competente disponga 

Los documentos y estudios ambientales que se desprenden de los 

mecanismos de control y seguimiento establecidos en el presente Libro, 

deberán ser remitidos a la Autoridad Ambiental Competente para su 

respectiva revisión y pronunciamiento. 

Para el caso de actividades regularizadas, la Autoridad Ambiental 

Competente determinará el alcance de los mecanismos de control y 

seguimiento ambiental, en base a las características propias de la 

actividad y conforme lo establezca la normativa ambiental nacional. 

 Anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de 

Ambiente del Acuerdo Ministerial 097 del 30 de Julio del 2015  

Las normativas técnicas ambientales son dictadas bajo el amparo de la Ley de 

Gestión Ambiental y del Reglamento de Gestión Ambiental para la prevención 

y control de la contaminación ambiental. 

o Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes del Recurso agua, 

(Anexo 1, Libro VI, De la Calidad Ambiental). 
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o Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación 

para Suelos Contaminados, (Anexo 2, Libro VI, De la Calidad Ambiental). 

o Norma de emisiones de aire desde fuentes fijas (Anexo 3, Libro VI, de la 

Calidad Ambiental). 

o Anexo 2 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria 

del Ministerio de Ambiente: Norma de calidad ambiental del recurso 

suelo y criterios de remediación para suelos contaminados 

En su numeral 4.2.1 del epígrafe 4.2 de la Prevención de Contaminación al Recurso 

Suelo, establece que: Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no 

peligrosos, deberá implementar una política de reciclaje o reúso de los desechos. Si 

el reciclaje o reúso no es viable, los desechos deberán ser dispuestos de manera 

ambientalmente aceptable. 

El numeral 4.2.2 señala que “Los desechos peligrosos y especiales que son 

generados en las diversas actividades industriales, comerciales, agrícolas o de 

servicio, deberán ser devueltos a sus proveedores o entregados a un gestor ambiental 

calificado por la autoridad ambiental competente, quienes se encargarán de efectuar 

la disposición final del desecho mediante métodos de eliminación establecidos en las 

normas técnicas ambientales y regulaciones expedidas para el efecto.” 

En el epígrafe 4.3 menciona que los talleres mecánicos y lubricadoras, así como 

estaciones de servicio o cualquier otra actividad industrial, comercial o de servicio que 

dentro de sus operaciones maneje y utilice hidrocarburos o sus derivados, deberá 

realizar sus actividades en áreas pavimentadas e impermeabilizadas y por ningún 

motivo deberán verter los residuos aceitosos o disponer sobre el suelo los recipientes, 

piezas o partes que hayan estado en contacto con estas sustancias y deberán ser 

eliminados mediante los métodos establecidos en las Normas Técnicas y 
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Reglamentos Ambientales aplicables y vigentes en el país. Los aceites minerales 

usados y los hidrocarburos desechados serán considerados sustancias peligrosas y 

nunca podrán ser dispuestos directamente sobre el recurso suelo, tal como lo 

establece la normativa ambiental vigente. 

En su numeral 4.3.1.4 especifica que cuando por cualquier causa se produzcan 

derrames, infiltraciones, descargas o vertidos de residuos o materiales peligrosos de 

forma accidental sobre el suelo, áreas protegidas o ecosistemas sensibles, se debe 

aplicar inmediatamente medidas de seguridad y contingencia para limitar la afectación 

a la menor área posible, y paralelamente poner en conocimiento de los hechos a la 

Autoridad Ambiental de Control, aviso que debe ser ratificado por escrito dentro de las 

24 horas siguientes al día en que ocurrieron los hechos. 

 Acuerdo Ministerial 142: Listados Nacionales de sustancias químicas 

peligrosas, desechos peligrosos y especiales. 

De acuerdo con el articulo 1 serán consideradas sustancias químicas 

peligrosas, las establecidas en el Anexo A del presente acuerdo. 

De acuerdo al artículo 2 serán consideradas desechos peligrosos, los 

establecidos en el Anexo B del presente acuerdo. 

De acuerdo al artículo 3 se detalla que serán consideradas desechos 

especiales, los establecidos en el Anexo C del presente acuerdo. 

 Ordenanza que crea y regula la Gestión Ambiental del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Jaramijó: Art. 14, Art. 15, Art. 16, 

Art. 18, Art. 20, Art. 31. 

Se establece en el artículo  16 que todo establecimiento industrial y de servicios, 

presentara un informe técnico sobre las condiciones en que el establecimiento 
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desarrolla su actividad, de manera, que permita establecer si cumple con las 

normas técnicas de prevención, control y mitigación de la contaminación del 

agua, aire y suelo, prevista en la Normativa Ambiental Vigente. Adicional, el 

informe Técnico Demostrativo (IDT) se constituye en el principal requisito para 

la obtención del Permiso Ambiental Definitivo. 

El articulo 31 estipula que toda vivienda o local comercial deberá sacar la 

basura momentos antes de que el recolector indicado anuncie su paso, previo 

a una difusión de horarios, frecuencias y sectores programados por la Dirección 

de Gestión Ambiental. La basura deberá entregarse al recolector en fundas 

amarradas y realizando una diferenciación en la fuente (separación de 

orgánicos e inorgánicos); los tachos, baldes, tinas, tanques y todo objeto en el 

que se deposite la basura que no sea funda, será retirado junto con la basura. 

 Norma NTE INEN 2 266-2010: Transporte, almacenamiento, y manejo de 

materiales peligrosos. 

Se considerará de forma particular las disposiciones de esta normativa 

contenidas en los siguientes numerales: 6.1.1.3, 6.1.1.5, 6.1.1.7, 6.1.5.1 literal 

a, b, i, j, m,  6.1.7.10 literal a,b,c2, c3, c4, 6.1.7.10 Literal d1, d3, d5, d8, d9, 

d10, e1, f3, f6, f9, f15, f16, f19, g2, h2, h3, h6, 6.1.7.12 Literal b.1.1, b.1.2, b.1.3, 

b.1.4, b.1.6.  

 Norma NTE INEN 2 288: 2000: Productos químicos industriales 

peligrosos. Etiquetado de precaución. Requisitos. 

 Norma INEN- ISO 3864-1: 2013 Símbolos Gráficos, Colores de Seguridad 

y Señales de Seguridad.  Parte 1: Principios de Diseño para Señales de 

Seguridad e indicaciones de Seguridad. 
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 CAPITULO II: MARCO METODOLÓGICO 

1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describe la metodología usada en el desarrollo de esta tesis de 

postgrado. El método usado describe la obtención de información para la revisión y 

verificación de cumplimiento de las medidas del plan de manejo de desechos sólidos 

no peligrosos y/o especiales así como su conformidad de acuerdo a lo que establece 

la legislación nacional y normas técnicas aplicables. 

 

2. LOCALIZACIÓN 

FISHCORP S.A se encuentra ubicado en el Km 4 ½ de la Vía Manta-Rocafuerte, 

cantón Jaramijó, Provincia de Manabí.  

Fishcorp S.A. limita al norte con la empresa atunera TECOPESCA, al sur con la 

Gasolinera MAS GAS, al este con Almacopio Hyundai y al oeste con terrenos baldíos.  

Las coordenadas de ubicación del complejo industrial en el sistema UTM DATUM 

WGS 84, son las siguientes:  

Tabla 1: Coordenadas de ubicación de Fishcorp S.A. 

COORDENADAS UTM 

X Y 

538110 9893036 

538046 9892837 

538197 9892774 

538432 9892994 

538110 9893036 

 



22 
 

De acuerdo al certificado de uso de suelo, emitido por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Jaramijó, a través de la Dirección de Planificación, 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la compañía Fishcorp S.A. posee uso de suelo: 

Múltiple Industrial.  

La compañía se encuentra implantada en una zona industrial con una baja densidad 

poblacional, rodeado de diversas industrias como Marbelize, Asiservi y Tecopesca, 

entre otras empresas situadas en la zona. 

 

Ilustración 1Ubicación del predio de FISHCORP S.A 

Fuente: Google Earth, 2016 

 

3. MATERIALES 

 Cuaderno de apuntes 

 Bolígrafo 

 Cámara fotográfica 

 Geo-localizador 

 Laptop 
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4. METODOLOGÍA 

Para el presente trabajo se emplearon técnicas de investigación como la observación 

directa e indirecta, entrevistas y revisión bibliográfica. Con el objeto de verificar la 

conformidad de las medidas del plan de manejo de desechos sólidos no peligrosos y 

especiales se corroboró en el sitio mediante la observación, revisión documental y 

entrevistas el cumplimiento de leyes y normas aplicables a la naturaleza del negocio 

de FISHCORP S.A. 

Con esta metodología se busca determinar de una manera sistemática el grado de 

prevención, control y minimización de los impactos ambientales negativos que 

pudieran generarse de las actividades de la empresa, y determinar la necesidad de 

evaluación y nuevas propuestas en el actual Plan de manejo de desechos sólidos en 

caso de evidenciar incumplimiento. 

4.1. Metodología para evidenciar conformidad del actual Plan de manejo de 

desechos sólidos con las leyes y normativas nacionales aplicables 

Se realizará una auditoría al plan de manejo de desechos sólidos establecido en abril 

del 2014 en el estudio de impacto ambiental de Fishcorp S.A., mediante la evaluación 

del avance y cumplimiento de los programas de reparación, restauración y/o 

remediación ambiental en caso de que aplicara. La auditoría constaría de las 

siguientes etapas: 

 Pre-auditoria 

 Auditoria en campo 

 Post-auditoria 
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Posterior, se efectuará la reestructuración del plan de manejo de desechos sólidos no 

peligrosos, peligrosos y/o especiales, considerando los aspectos detallados a 

continuación: 

 Descripción de las actividades que se desarrollan en el proceso productivo de 

Fishcorp S.A., sus flujos de materiales e identificación de los puntos de 

generación de residuos no peligrosos, peligrosos y/o especiales. 

 Identificación de las características de peligrosidad de los residuos generados 

y estimación anual de cada uno de ellos 

 Análisis de alternativas de minimización de la generación de los residuos y 

justificación de la medida seleccionada. 

 Detalle de los procedimientos internos para la recolección, transportación, 

embalaje, etiquetado y almacenamiento de los residuos. 

 Definición de los equipos, rutas y señalizaciones que deberán emplearse para 

el manejo interno de los residuos. 

 Hojas de seguridad para el transporte de los diferentes tipos de residuos 

peligrosos generados en la instalación  

 Capacitación que deberá recibir el personal de la empresa referente al manejo 

de los residuos no peligrosos, peligrosos y/o especiales.  

 Plan de Contingencia 

 Identificación de los procesos de eliminación a los que serán sometidos los 

residuos peligrosos, explicando los flujos y procesos de reciclaje y reúso. 

 Sistema de registro de los residuos generados por la empresa, que incluya 

cantidad en peso/volumen e identifique las características de peligrosidad de 

los residuos peligrosos. 
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4.2. Descripción de las instalaciones  

La actividad empresarial de Fishcorp S.A. es la pesca marítima y continental de peces, 

crustáceos y moluscos, producción de pescado, filetes de pescado, pescado picado, 

troceado o molido, frescos, refrigerados o congelados. El predio de la compañía es de 

60000 mt2 en total y el área útil de trabajo son 3 galpones industriales de 1800 mt2 

c/uno.  

A continuación en la Tabla No. 1 se detallan las áreas que conforman la empresa 

FISHCORP S.A.:  

Tabla 1: Áreas que conforman las instalaciones de Fishcorp S.A. 

Área Descripción 
No. De 

Colaboradores 

Superficie 

Ocupada (m2) 

Recepción de 

materia prima y 

cámaras 

frigoríficas 

Zona de carga y descarga de 

materia prima (pescado), 

clasificación y pesado. Las dos 

cámaras de frío para el almacenaje 

del pescado operan con 

compresores de amoníaco. 

3 2546 

Compresores de 

amoníaco. 

Área de llenado de Amoniaco. 

Sistema de Refrigeración para las 

cámaras de Frío. 

1 112 

Preparación y 

cocción 

Se recepta el pescado, se clasifica 

de acuerdo al tamaño, se emparrilla 

y se cocina el pescado. Adjunto 

tiene áreas de nebulizado y lavado 

de coches y parrillas. 

8 531,90 

Producción de 

lonjas 

Se realiza el proceso de limpieza de 

pescado. Se recepta el pescado 

cocinado, se despelleja, se limpia, y 

los lomos son empaquetados en 

fundas de 7.5 kg, así mismo se 

139 560,55 
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Área Descripción 
No. De 

Colaboradores 

Superficie 

Ocupada (m2) 

realiza las inspecciones de calidad 

por cada actividad. 

Área de frío 

Almacenamiento y despacho de 

lonjas de pescado, adjunto tiene 

zona para almacenar insumos. 

8 275,05 

Producción de 

conservas 

Se realiza el proceso de limpieza de 

pescado y empaquetado en latas 

(Conservas). El pescado receptado 

es cocinado y despellejado; 

posterior, se limpia, y es colocado 

en latas en donde se dosifica aceite 

y agua, y se coloca la tapa. Por 

último, las latas son esterilizadas, 

inspeccionadas, codificadas y 

etiquetadas para ser almacenadas y 

entregadas al cliente. 

123 826,45 

Comedor 
Servicio de alimentación para el 

personal de la empresa. 
5 110,4 

Bodega de 

producto 

terminado 

Se realiza la limpieza, codificación, 

y encartonado de lata. Etiquetado y 

codificación de atún. 

13 639,60 

Control de 

Calidad 

Se realizan análisis de humedad, 

sal, histamina, y los requeridos o 

necesarios para la inocuidad del 

producto (pescado) tanto al 

receptar, procesar y producto 

terminado. 

7 48,71 

Administrativo 

Parte frontal: 

Conformada por las áreas de 

contabilidad, exportación, ventas, 

oficinas de producción, gerencia, 

presidencia y sala de junta; es 

donde se realizan todas las 

16 149,19 
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Área Descripción 
No. De 

Colaboradores 

Superficie 

Ocupada (m2) 

actividades administrativas de la 

empresa. 

Parte posterior: 

Conformada por las áreas de 

Talento Humano y Seguridad Y 

Salud Ocupacional. Es donde se 

realizan actividades de nómina de 

personal, roles, atención al personal 

y prevención de accidentes 

respectivamente. 

6 40,85 

Bodega de 

insumos 

Almacenamiento y despacho de 

productos de insumos (guantes, 

vasos, botas, mascarillas, redecillas, 

etc.) 

1 34,06 

Departamento 

médico 

Asistencia al personal de primeros 

auxilios, valoraciones médicas, 

programas de vigilancia de la salud. 

3 22,91 

Lavandería 

Servicio de higiene y necesidades 

fisiológicas, adjunto servicio de 

lavandería 

4 134.06 

Mantenimiento 
Se realizan trabajos de soldaduras y 

mantenimiento de equipos. 
6 36,25 

Calderas 

Generador de vapor para la 

esterilización de las conservas de 

atún y para la cocción del pescado. 

1 197,31 

Compresores Generación de aire. 1 67,04 

Generadores 
Generación de corriente eléctrica a 

toda la planta. 
- 76,26 

Marmita 
Despaletizado de latas, traslado de 

latas. 
2 67,49 
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Área Descripción 
No. De 

Colaboradores 

Superficie 

Ocupada (m2) 

Almacenamiento 

de desechos 

sólidos no 

peligrosos 

Centro de acopio de desechos 

orgánicos, plásticos, de papel y 

cartón. 

- 10 

Almacenamiento 

de desechos 

sólidos 

peligrosos 

Almacenamiento de desechos 

sólidos peligrosos y/o especiales 

generados como parte de las 

actividades productivas. 

- 9 

Almacenamiento 

de desechos 

líquidos 

peligrosos 

Almacenamiento de desechos 

líquidos peligrosos y/o especiales 

generados como parte de las 

actividades productivas. 

- 18 

Lagunas de 

oxidación 

Tratamiento de las aguas residuales 

industriales. 
-  

Sala de 

capacitaciones 

Área destinada para el nuevo 

comedor y espacio para 

implantación de capacitaciones. 

- 287,402 

Fuente: Fishcorp S.A. 

 

4.3. Materia prima, insumos y productos auxiliares. 

En la tabla No. 3 se especifican las cantidades anuales empleadas de materia prima 

para la producción de conservas de atún (latas y pouch) y lonjas pre-cocidas. 

Tabla 2: Consumo de materia prima en Fishcorp S.A. 

Materia prima Uso/Destino Cantidad (TON/año) 

Atún Skip jack Enlatados 1169,229 

Atún Skip jack Lonjas 5004,451 

Lonjas congeladas Pouch 73,04 

Fuente: Fishcorp S.A. 
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Los insumos y productos químicos industriales empleados en Fishcorp S.A. se 

muestran en la Tabla No. 3 a continuación: 

Tabla 3: Listado de insumos y productos químicos auxiliares de Fishcorp S.A. 

No
. 

Área Insumo 

Promedio consumo 
mensual 

Cantidad Unidades 

1 GENERACION DE 
VAPOR 

SAL EN GRANO 60 kg 

SULFITO P/CALDERA 40 kg 

FOSFONATO 17 lt 

DIESEL 10800 gal 

GLP 9 cilindros 

ACEITE LUBRICANTE 240 lt 

2 GENERADORES DE 
EMERGENCIA 

DIESEL 61 gal 

3 SANITIZACION TOALLAS DESECHABLES 
SCOTT Z. 

10 paquetes 

PAÑOS LIMPION WYPALL * 
80 AZUL* 25 

40 Unidades 

PAPEL HIGIENICO JUMBO 200 rollos 

JABON LÍQUIDO NEUTRO 880 kg 

JABON P/LAVADO DE 
LATAS 

660 kg 

MASCARA RESPIRADOR 
3M 8210 

1 unidad 

FUNDAS VERDES  39.5*55 50 Unidades 

FUNDA ROJA BASURA 
23*28 

40 Unidades 

FUNDAS DE BASURA 
VERDES 30 x 36 

40 Unidades 

HIDROXIDO DE SODIO 100 kg 

4 PRODUCCION/ 
SANITIZACIÓN 

PARES DE GUANTES 
NEGROS 

100 pares 

5 PRODUCCION SELLOS STRAP DE 
SEGURIDAD 

300 Unidades 

ROLLO STRECH 80 unidades 

SOLVENTE CODIFICAR 
W/T 77001-00030 

2 1,9 lt 

PARES DE GUANTES 
VERDES 

30 pares 

REDECILLAS COFIA 
DESECHABLE 3M'' PA 

40 paquetes 

MANDILES 
IMPERMEABLES 

AMARILLOS 

60 Unidades 

MASCARILLAS 80 Unidades 

BOTAS AMARILLAS 5 pares 

LAMINAS ADHESIVAS 50 Unidades 

LATAS 2640000 Unidades 
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No
. 

Área Insumo 

Promedio consumo 
mensual 

Cantidad Unidades 

GAVETA 20 LTR AMARILLA 5 Unidades 

CAJAS 55000 Unidades 

ALCOHOL 60 kg 

JABON YODADO 120 kg 

6 TUNELES DE 
CONGELACION 

REFRIGERANTE 404 A 0,4 gal 

REFRIGERANTE ROJO 0,4 gal 

PARES DE GUANTES DE 
LANA ROJOS 

20 Unidades 

FREON 22 (reposición) 20 kg 

AMONIACO (reposición) 10 kg 

7 MANTENIMIENTO. 
TORRES DE 

ENFRIAMIENTO 

FOSFONATO POLIMERO 1 caneca 

8 MANTENIMIENTO CANECA DE GRASA 1,25 gal 

DILUYENTE CORRIENTE 
GAL. 

5 gal 

ACEITE VALVOLINE 90 
CANECA 

5 gal 

ACEITE SINTETICO 
VISCOSIDAD 150 BVA 

5 gal 

GRASA ROJA 17 lb 

GAS LICUADO DE 
PETROLEO 

35 cilindros 

WAIPE P/LIMPIAR 10 lb 

10 LABORATORIO 
CONTROL DE 

CALIDAD 

ACIDO CLORHIDRICO 110 gal 

HIDROXIDO DE SODIO 
0,1N 

1 kg 

NITRATO DE PLATA 1200 gr 

CROMATO DE POTASIO 300 gr 

ACIDO FOSFORICO 2 lt 

RESINA 1 kg 

METANOL 400 lt 

AGUA DESTILADA 600 lt 

11 CODIFICACIÓN 611 Make- Up (solvente) 2,85 lt 

34i (tinta) 0,95 lt 

3060-Q (removedor de tinta) 19 lt 

Tinta negra (70000-00195) 0,95 Lt 

Solvente para tinta (77001-
00030) 

1,9 Lt 

12 TODAS LAS AREAS CLORO LIQUIDO 480 lt 

13 ADMINISTRATIVAS DESINFECTANTE DE PISO 30 kg 

TONERS 2 Unidades 

Fuente: Fishcorp S.A. 
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4.4. Productos terminados 

En la tabla No. 4 se muestran los productos elaborados por Fishcorp S.A., seguido 

por su descripción, y cantidad de producción anual.  

Tabla 4: Productos elaborados en Fishcorp S.A. 

Producto Descripción Cantidad Unidades 

Conservas -latas 175 gr 24693 Cajas/año 

Conservas -latas 170 gr 116883 Cajas/año 

Lonjas pre-cocidas lomos 1857,36 TON/año 

Lonjas pre-cocidas trozos 172,43 TON/año 

Lonjas pre-cocidas miga 206,505 TON/año 

Pouch 1 kg 93153 Unidades/año 

Fuente: Fishcorp S.A. 
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4.5. Descripción de los procesos productivos 

Descripción de la producción de lonjas 

Tabla 5 Descripción de la producción de lonjas 

ETAPA DE PROCESO DESCRIPCIÓN 

INSPECCIÓN EN 

MUELLE, PLANTA Y 

FRIGORÍFICO (1) 

 

1. Recibir notificación de arribo del barco. 

2. Movilizar al personal de Control de Calidad al muelle y/o 

planta frigorífica a fin de verificar las condiciones de la 

materia prima. 

3. Chequear que la temperatura de la materia prima sea 

menor o igual a -9°C. 

4. Tomar muestras al azar de las cubas, para realizar análisis 

físico-químicos y organolépticos.  

5. Verificar que la materia prima se encuentran dentro de los 

parámetros establecidos, registrar en  FORMATO 

ANALISIS DE HISTAMINA; SAL Y HUMEDAD  COD: 

FSCR-MN-GL-5-P1-F1. 

6. Aprobar o rechazar la materia prima. 

7. Descargar la materia prima que haya sido aprobada. 

8. Identificar y documentar posición y procedimientos de 

lavado de cubas en las que se hayan almacenado 

combustible. 

9. La gestión de controles es documentadas en FORMATO: 

PRELIMINAR DE DESCARGA: COD: FSCR-MN-GCC-4-

P26-F4 

NOTA: En el caso de pesca fresca se recibirá de conformidad 

con la ficha técnica de esta materia prima. 

MATERIA PRIMA EN 

TRANSPORTE (2) 

 

1. Trasladar el pescado a la planta en contenedores cerrados, 

en tanques o en camiones plataformas. 

 

NOTA: los contenedores y/o tanques  se inspeccionarán previo 

a su utilización en planta, si cumplen requisitos son liberados y 

transportados al muelle. FORMATO: CONTROL DE LIMPIEZA 

DEL TRANSPORTE COD:  FSCR-MN-GCC-4-P26-F1 

RECEPCION Y 

CLASIFICACIÓN DE 

MATERIA PRIMA (3) 

1. La materia prima transportada es clasificada  por talla y 

especie  y colocada en taques numerados. Según 

INSTRUCTIVO RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y 
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ETAPA DE PROCESO DESCRIPCIÓN 

 DESPACHO DE MATERIA PRIMA EN CAMARA DE 

MANTENIMIENTO COD:FSCR-MN-CPC-3-I1 y se registra 

en  FORMATO: REGISTRO UNICO DE DESCARGA COD: 

FSCR-M-CPC-3-F1 

Se realiza muestreo según PROCEDIMIENTO RECEPCION 

DE MATERIA PRIMA COD: FSCR-MN-GCC-4-P26  y se 

registra en  FORMATO ANALISIS DE HISTAMINA; SAL Y 

HUMEDAD  COD: FSCR-MN-GL-5-P1-F1 y FORMATO: 

ANALISIS ORGANOLEPTICO DE LA MATERIA PRIMA COD: 

FSCR-MN-GCC-4-P26-F3. 

PESADO (4) 

 

1. Los baldes llenos de atún son llevados a la balanza 

plataforma para el proceso de pesaje y registro de datos en 

el sistema de materia prima. 

2. Los datos son ingresados al sistema a través de los 

digitadores. 

FORMATO: REPORTE DE GUIAS DE DESCARGA DE 

MATERIA PRIMA COD: FSCR-M-CPC-3-F1 

ALMACENAMIENTO EN 

CAMARA (5) 

 

1. Los tanques son estibados por talla y especie en cámara de 

almacenamiento entre -18°C  +/- 2°C. El control de 

temperatura es monitoreado y se registra según FORMATO 

CONTROL DE TEMPERATURA DE CAMARAS COD:  

FSCR-MN-GMPC-15-P1-I9-F1 

ENTREGA Y 

DESCONGELADO (6) 

 

1. El pescado es trasladado al área de descongelado según 

requerimiento de producción, FORMATO: PROGRAMA DE 

PRODUCCION COD: FSCR-M-CPC-3-F3. 

2. Se registra la cantidad de materia prima despachada según 

FORMATO: REPORTE DE GUIA DE EGRESO DE 

MATERIA PRIMA COD: FSCR-M-CPC-3-F3. 

3. Se procede a realizar la descongelación de la materia sin 

que esta supere los - 4°C en un tiempo no mayor a 12 

horas. Los controles efectuados son registrados en 



34 
 

ETAPA DE PROCESO DESCRIPCIÓN 

FORMATO CONTROL DE DESCONGELADO DE 

MATERIA PRIMA  COD: FSCR-MN-GCC-4-P1-F1. 

PREPARACION (7) 

 

1. Antes de ingresar a cocina el pescado es volteado en una 

tolva para que un grupo de personas procedan a 

emparrillarlo.  

2. Una vez emparrillado se aplica abundante agua potable a 

los coches con pescado, quedando listo para la cocción con 

temperaturas que no superen los 0°C.  

3. El agua utilizada para este proceso debe tener un nivel de 

cloro de 0.3 a 1.5 ppm. 

4. El pescado que sobrepasa las 20 lb es  cortado en varios 

trozos para adaptarlo lo mejor posible en las canastas en 

las cuales se va a proceder a la cocción.  

Se registrara en el FORMATO: REGISTRO  DE 

PREPARACION DE MATERIA PRIMA COD: FSCR-M-CPC-3-

F5 

COCCION (8) 

 

1. Luego del emparrillado los coches pasan al cocinado de 

vapor libre a una temperatura de cocción de 100° C.  El 

tiempo de cocción se programa de acuerdo a la talla, las 

tendencias de los tiempos y temperaturas se registran 

automáticamente en  CHART. Según INSTRUCTIVO DE 

COCCION COD: FSCR-MN-CPC-3-I3. 

2. Una vez culminado el ciclo se asegura que la temperatura 

en el centro de la espina   dorsal del pescado ha alcanzado 

un mínimo de 60° C.Y se controlara mediante el 

INSTRUCTIVO  FSCR-MN-GCC-4-P2-I1 y se registra en el 

FORMATO: ENTRADA Y SALIDA DE COCHES DE 

COCINA: COD: FSCR-MN-GCC-4-P2-F1 La operación de 

cocción se controla según FORMATO: REPORTE DE 

COCCION COD: FSCR-M-CPC-3-F6 

ENFRIAMIENTO Y 

ROCIADO (9) 

 

1. Retirar los carros de los cocinadores una vez culminada la 

cocción. 

2. En esta etapa del proceso  se acelera el enfriamiento del 

producto a través de un choque térmico con agua a 

temperatura ambiente con el objetivo de parar la cocción y 

disminuir la temperatura.  Según INSTRUCTIVO  DE 

COCCION COD: FSCR-MN-CPC-3-I3. 
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ETAPA DE PROCESO DESCRIPCIÓN 

3. Para evidenciar la  etapa de enfriamiento y rociado se 

registra en el FORMATO: REPORTE DE COCCION COD: 

FSCR-M-CPC-3-F6. 

Se controla los tiempos y temperaturas en esta etapa mediante 

el FORMATO TEMPERATURAS EN PROCESO DE ROCIADO 

Y NEBULIZADO COD: FSCR-MN-GCC-4-P2-F2. 

NEBULIZADO.(10) 

 

1. Ingresar  los coches con temperaturas inferiores a 38°C al 

cuarto de nebulizado, mediante una mezcla de agua y aire 

a presión se logra que la piel no se adhiera a la carne del 

pescado y se mantenga en condiciones que faciliten su 

limpieza, los pescado pasan a sala de proceso cuando 

alcancen la temperatura <= 37°C se controla mediante 

FORMATO: CONTROL DE TEMPERATURA DEL 

PESCADO PARA INGRESO A PRODUCCION: COD:  

FSCR-MN-GCC-4-P2-F3 

LIMPIEZA DE PESCADO 

(11) 

 

1. Ingresar el pescado a sala de limpieza. 

2. Realizar el despellejado que consiste en: retirar la cabeza, 

la piel y vísceras.  

3. Retirar las panzas y los cachos que luego son enviadas a 

las mesa de limpieza designadas. 

4. Colocar los pescados despellejados en la mesa designada 

para continuar con el proceso de limpieza. 

5. Limpiar los lomos según las especificaciones del cliente.  

6. Enviar los lomos limpios y trozos que  se generan, 

colocados en bandejas plásticas, hacia el área de 

empaque. 

7. Recoger las migas por separado para luego ser revisadas 

y limpiadas. 

8. Limpiar las panzas retirando la piel y cualquier otro defecto.  

9. Enviar las panzas limpias al área de empaque para ser 

incluidas en los lomos como trozos (tallas grandes) o para 

ser enviadas como migas. También se pueden empacar 

como panzas por separado. 

10. Enviar las migas que se generaron en la fase de limpieza 

de lomos a una mesa designada en donde se retiran los 

defectos.  

11. Se verifica la conformidad de los requisitos del cliente en el 

producto, en el línea de proceso según FORMATO: 
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ETAPA DE PROCESO DESCRIPCIÓN 

EVALUACION DE LOMOS EN BANDEJAS COD: FSCR-

MN-GCC-4-P3-F1,  

12. El tiempo de exposición en esta etapa se controla mediante 

el FORMATO: 

CONTROL DE TIEMPO DE SEGURIDAD DEL PESCADO 

COD  FSCR-MN-GCC-4-P3-F4.  

Controles de producción:  

FORMATO: REPORTE DE PIEZAS POR LINEA DE 

PRODUCCION COD: FSCR-M-CPC-3-F7 

FORMATO: CONTROL DE DESPELLEJADO COD: FSCR-M-

CPC-3-F8 

FORMATO: CONTROL DE HUESOS COD: FSCR-M-CPC-3-

F9 

 

SEPARADOR DE 

ESPINAS (12) 

1. Las migas  que se generaron en la fase de limpieza son 

enviadas al molino deshuesador el cual separa las espinas 

de las migas. 

EMPAQUE Y SELLADO 

(13) 

1. Empacar y pesar los lomos, migas y trozos de acuerdo a lo 

requerido por el cliente. 

2. Colocar las fundas plásticas con producto en la máquina de 

vacío donde se extrae el aire y posteriormente se sella.  

3. Realizar evaluaciones del producto a fin de verificar el 

cumplimiento con parámetros de limpieza establecidos, 

este proceso lo realiza personal del departamento de 

calidad según FORMATO: EVALUACION DE LONJAS 

COD: FSCR-MN-GCC-4-P3-F2.  

NOTA: Dependiendo de los requerimientos del cliente también 

se puede incluir un porcentaje de trozos. Caso contrario, los 

trozos se empacan por separado. 

TERMOENCOGIDO (14) 

 

1. Someter las fundas a un proceso de termo encogido 

mediante inmersión en agua caliente (85°C +/-5°C). Este 

proceso ayuda a mejorar el vacío y permite evidenciar fallas 

en el sellado de las fundas, según FORMATO: CONTROL 

DE TERMOENCOGIDO, SELLADORA AL VACIO Y 

MEDIDAS DE LONJAS COD: FSCR-MN-GCC-P3-F3. 

DETECTOR DE METALES 

(15) 

 

1. Pasar los lomos ya enfundados y sellados a través de un 

equipo detector de elementos ferrosos, no ferrosos y acero 

inoxidable, para cada una de ellas existen valores 
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ETAPA DE PROCESO DESCRIPCIÓN 

2. Predeterminados.  

3. Se controla según INSTRUCTIVO: VERIFICACIÓN  

DETECTOR  DE METALES COD: FSCR-MN-GCC-4-P4-I1. 

Y se registra según  FORMATO: VERIFICACIÓN DE 

DETECTOR DE METALES COD: FSCR-MN-GCC-4-P4-

F1.   

4. En caso de evidenciar contaminación se registra en 

FORMATO: EVALUACION DE LONJAS COD: FSCR-MN-

GCC-4-P3-F2. 

NOTA: Cuando el equipo detecte un fragmento metálico, una 

alarma sonora se encenderá deteniendo la marcha de la banda 

alimentadora. En este caso, el operador retira la funda afectada 

y la entrega a la Supervisora del Área para que sea revisada. 

Una vez revisados, los lomos, migas o trozos se vuelven a 

enfundar y sellar, continuando con el proceso. 

El supervisor de empaque realiza un conteo de fundas para 

determinar control de masas y se registra  FORMATO: 

REPORTE DE EMPAQUE LONJAS COD: FSCR-M-CPC-3P1-

F2. 

 

CONGELACION (16) 

 

1. Ingresar las fundas a los túneles de congelación.  

2. Liberar el producto realizando verificaciones  de la 

temperatura de congelación de que debe ser menor o igual 

a –23ºC para ser paletizado, caso contrario mantener en los 

túneles hasta que complete su ciclo de congelación, este 

control es realizado por la persona encargada del 

departamento de calidad. Se controla con FORMATO 

CONTROL Y LIBERACION DE PALETIZADO COD: FSCR-

M-CC-7P5 

Control de calidad realiza la verificación de tiempo de 

exposición desde su limpieza hasta el ingreso de túnel de 

congelación  y registra sus controles en FORMATO: CONTROL 

DE TIEMPO DE SEGURIDAD DEL PESCADO COD: FSCR-

MN-GCC-4-P3-F4. 

EMBALAJE (17) 1. Paletizar el producto en box-pallets, rollo stretch o cajas 

individuales dependiendo del destino y del cliente, se 

registra en FORMATO: REPORTE DE  CONGELACION 
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ETAPA DE PROCESO DESCRIPCIÓN 

DE PRODUCTO TERMINADO COD: FSCR-M-CPC-3P1-

F3 

2. dentificar cada pallet, declarando lo especificado por el 

cliente. Identificar cada pallet para facilitar su trazabilidad, 

Según  FORMATO: ESTIBA LONJAS COD: FSCR-M-CPC-

3-P1-F4, el inspector de control de calidad realiza un control 

de temperatura para verificar cumplimiento de requisito (-

18°C) en caso de no cumplir se mantendrá en túnel hasta 

alcanzar la temperatura mencionada se controla con  

FORMATO CONTROL Y LIBERACION DE PALETIZADO 

COD: FSCR-M-CC-7P5 

ALMACENAMIENTO (18) 

 

1. Almacenar el producto en cámaras de mantenimiento con 

la finalidad de que el producto se mantenga a -18°C.  

El dpto. de mantenimiento es el encargado de verificar la 

temperatura ambiente cada hora se registra en FORMATO:  

REGISTRO DE CONTROL DE TEMPERATURA DE CÁMARA 

FSCR-MN-GMPC-15-P1-I9 

DESPACHO Y 

ETIQUETADO (19) 

 

1. Etiquetar cada pallet, el personal de control de calidad 

verifica esta operación. 

2. Control de Calidad antes de iniciar la estiba verifica limpieza 

y Temperatura de contenedor  y del producto terminado. 

3. Realizar el despacho en contenedores  refrigerados 

isotérmicos, los cuales son enviados vía terrestre hasta el 

puerto de embarque y luego son transportados vía marítima 

hasta el puerto de destino.  

Se registra en FORMATO CONTROL DE EMBARQUES 

LOMOS CONGELADOS COD:  FSCR-MN-GCC-4-P5-F2 

Fuente Fishcorp S.A. 
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Diagrama de flujo del proceso de lonjas de atún
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Ilustración 2 Diagrama de flujo del proceso de lonjas de atún 

Fuente Fishcorp S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Descripción de la producción de conservas (latas) 

Tabla 6 Descripción del proceso de producción de conservas (latas) 

ETAPA PROCESO DESCRIPCIÓN 

INSPECCIÓN EN MUELLE, 

PLANTA Y FRIGORÍFICO (1) 

 

1. Recibir notificación de arribo del barco. 

2. Movilizar al personal de Control de Calidad al muelle y/o planta 

frigorífica a fin de verificar las condiciones de la materia prima. 

3. Chequear que la temperatura de la materia prima sea menor o 

igual a -9°C. 

4. Tomar muestras al azar de las cubas, para realizar análisis 

físico-químicos y organolépticos.  

5. Verificar que la materia prima se encuentran dentro de los 

parámetros establecidos, registrar en  FORMATO ANALISIS 

DE HISTAMINA; SAL Y HUMEDAD  COD: FSCR-MN-GL-5-

P1-F1. 

6. Aprobar o rechazar la materia prima. 

7. Descargar la materia prima que haya sido aprobada. 

8. Identificar y documentar posición y procedimientos de lavado 

de cubas en las que se hayan almacenado combustible. 

9. La gestión de controles es documentadas en FORMATO: 

PRELIMINAR DE DESCARGA: COD: FSCR-MN-GCC-4-P26-

F4 

NOTA: En el caso de pesca fresca se recibirá de conformidad con 

la ficha técnica de esta materia prima. 

MATERIA PRIMA EN 

TRANSPORTE (2) 

 

1. Trasladar el pescado a la planta en contenedores cerrados, en 

tanques o en camiones plataformas. 

 

NOTA: los contenedores y/o tanques  se inspeccionarán previo a 

su utilización en planta, si cumplen requisitos son liberados y 

transportados al muelle. FORMATO: CONTROL DE LIMPIEZA 

DEL TRANSPORTE COD:  FSCR-MN-GCC-4-P26-F1  

 

RECEPCION Y 

CLASIFICACIÓN DE 

MATERIA PRIMA (3) 

 

1. La materia prima transportada es clasificada  por talla y 

especie  y colocada en taques numerados. Según 

INSTRUCTIVO RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y 

DESPACHO DE MATERIA PRIMA EN CAMARA DE 

MANTENIMIENTO COD:FSCR-MN-CPC-3-I1 y se registra en  



42 
 

FORMATO: REGISTRO UNICO DE DESCARGA COD: FSCR-

M-CPC-3-F1 

2. Se realiza muestreo según PROCEDIMIENTO RECEPCION 

DE MATERIA PRIMA COD: FSCR-MN-GCC-4-P26  y se 

registra en  FORMATO ANALISIS DE HISTAMINA; SAL Y 

HUMEDAD  COD: FSCR-MN-GL-5-P1-F1 y FORMATO: 

ANALISIS ORGANOLEPTICO DE LA MATERIA PRIMA COD: 

FSCR-MN-GCC-4-P26-F3.P1-F1 y FORMATO: ANALISIS 

ORGANOLEPTICO DE LA MATERIA PRIMA COD: FSCR-

MN-GCC-4-P26-F3. 

PESADO (4) 

 

1. Los baldes llenos de atún son llevados a la balanza plataforma 

para el proceso de pesaje y registro de datos en el sistema de 

materia prima. 

2. Los datos son ingresados al sistema a través de los 

digitadores. 

3. FORMATO: REPORTE DE GUIAS DE DESCARGA DE 

MATERIA PRIMA COD: FSCR-M-CPC-3-F1 

ALMACENAMIENTO EN 

CAMARA (5) 

 

1. Los tanques son estibados por talla y especie en cámara de 

almacenamiento entre -18°C  +/- 2°C. El control de 

temperatura es monitoreado y se registra según FORMATO 

CONTROL DE TEMPERATURA DE CAMARAS COD:  FSCR-

MN-GMPC-15-P1-I9-F1 

ENTREGA Y 

DESCONGELADO (6) 

 

1. El pescado es trasladado al área de descongelado según 

requerimiento de producción, FORMATO: PROGRAMA DE 

PRODUCCION COD: FSCR-M-CPC-3-F3. 

2. Se registra la cantidad de materia prima despachada según 

FORMATO: REPORTE DE GUIA DE EGRESO DE MATERIA 

PRIMA COD: FSCR-M-CPC-3-F3. 

3. Se procede a realizar la descongelación de la materia sin que 

esta supere los - 4°C en un tiempo no mayor a 12 horas. Los 

controles efectuados son registrados en FORMATO 

CONTROL DE DESCONGELADO DE MATERIA PRIMA  

COD: FSCR-MN-GCC-4-P1-F1. 

PREPARACION (7) 

 

1. Antes de ingresar a cocina el pescado es volteado en una tolva 

para que un grupo de personas procedan a emparrillarlo.  

2. Una vez emparrillado se aplica abundante agua potable a los 

coches con pescado, quedando listo para la cocción con 

temperaturas que no superen los 0°C.  

3. El agua utilizada para este proceso debe tener un nivel de cloro 

de 0.3 a 1.5 ppm. 
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4. El pescado que sobrepasa las 20 lb es  cortado en varios 

trozos para adaptarlo lo mejor posible en las canastas en las 

cuales se va a proceder a la cocción.  

5. Se registrara en el FORMATO: REGISTRO  DE 

PREPARACION DE MATERIA PRIMA COD: FSCR-M-CPC-3-

F5 

COCCION (8) 

 

1. Luego del emparrillado los coches pasan al cocinador de vapor 

libre a una temperatura de cocción de 100° C.  El tiempo de 

cocción se programa de acuerdo a la talla, las tendencias de 

los tiempos y temperaturas se registran automáticamente en  

CHART. Según INSTRUCTIVO DE COCCION COD: FSCR-

MN-CPC-3-I3. 

2. Una vez culminado el ciclo se asegura que la temperatura en 

el centro de la espina   dorsal del pescado ha alcanzado un 

mínimo de 60° C.Y se controlara mediante el INSTRUCTIVO  

FSCR-MN-GCC-4-P2-I1 y se registra en el FORMATO: 

ENTRADA Y SALIDA DE COCHES DE COCINA: COD: FSCR-

MN-GCC-4-P2-F1 La operación de cocción se controla según 

FORMATO: REPORTE DE COCCION COD: FSCR-M-CPC-3-

F6 

ENFRIAMIENTO Y ROCIADO 

(9) 

 

 

 

 

 

1. Retirar los carros de los cocinadores una vez culminada la 

cocción. 

2. En esta etapa del proceso  se acelera el enfriamiento del 

producto a través de un choque térmico con agua a 

temperatura ambiente con el objetivo de parar la cocción y 

disminuir la temperatura.  Según INSTRUCTIVO  DE 

COCCION COD: FSCR-MN-CPC-3-I3. 

3. Para evidenciar la  etapa de enfriamiento y rociado se registra 

en el FORMATO: REPORTE DE COCCION COD: FSCR-M-

CPC-3-F6. 

4. Se controla los tiempos y temperaturas en esta etapa mediante 

el FORMATO TEMPERATURAS EN PROCESO DE 

ROCIADO Y NEBULIZADO COD: FSCR-MN-GCC-4-P2-F2. 

NEBULIZADO.(10) 

 

1. Ingresar  los coches con temperaturas inferiores a 38°C al 

cuarto de nebulizado, mediante una mezcla de agua y aire a 

presión se logra que la piel no se adhiera a la carne del 

pescado y se mantenga en condiciones que faciliten su 

limpieza, los pescado pasan a sala de proceso cuando 

alcancen la temperatura <= 37°C se controla mediante 

FORMATO: CONTROL DE TEMPERATURA DEL PESCADO 
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PARA INGRESO A PRODUCCION: COD:  FSCR-MN-GCC-4-

P2-F3 

LIMPIEZA DE PESCADO (11) 

 

1. Ingresar el pescado a sala de limpieza. 

2. Realizar el despellejado que consiste en: retirar la cabeza, la 

piel y vísceras.  

3. Retirar las panzas y los cachos que luego son enviadas a las 

mesa de limpieza designadas. 

4. Colocar los pescados despellejados en la mesa designada 

para continuar con el proceso de limpieza. 

5. Limpiar los lomos según las especificaciones del cliente.  

6. Enviar los lomos limpios y trozos que  se generan, colocados 

en bandejas plásticas, hacia el área de empaque. 

7. Recoger las migas por separado para luego ser revisadas y 

limpiadas. 

8. Limpiar las panzas retirando la piel y cualquier otro defecto.  

9. Enviar las panzas limpias al área de empaque para ser 

incluidas en los lomos como trozos (tallas grandes) o para ser 

enviadas como migas. También se pueden empacar como 

panzas por separado. 

10. Enviar las migas que se generaron en la fase de limpieza de 

lomos a una mesa designada en donde se retiran los defectos.  

11. Se verifica la conformidad de los requisitos del cliente en el 

producto, en el línea de proceso según FORMATO: 

EVALUACION DE LOMOS EN BANDEJAS COD: FSCR-MN-

GCC-4-P3-F8,  

12. El tiempo de exposición en esta etapa se controla mediante el 

FORMATO: 

CONTROL DE TIEMPO DE SEGURIDAD DEL PESCADO COD  

FSCR-MN-GCC-4-P3-F4.  

Controles de producción:  

FORMATO: REPORTE DE PIEZAS POR LINEA DE 

PRODUCCION COD: FSCR-M-CPC-3-F7 

FORMATO: CONTROL DE DESPELLEJADO COD: FSCR-M-

CPC-3-F8 

FORMATO: CONTROL DE HUESOS COD: FSCR-M-CPC-3-F9 
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 SEPARADOR DE ESPINAS 

(12) 

1. Las migas  que se generaron en la fase de limpieza son 

enviadas al molino deshuesador el cual separa las espinas de 

las migas. 

DETECTOR DE METALES 

(13) 

 

1. Pasar las bandeja con lomos a través de un equipo detector de 

elementos ferrosos, no ferrosos y acero inoxidable.  

2. Para cada una de ellas existen valores predeterminados y 

también dependiendo del tipo de producto que se esté 

trabajando (Lomos o Migas). 

3. Se controla según INSTRUCTIVO: VERIFICACIÓN  

DETECTOR  DE METALES COD: FSCR-MN-GCC-4-P4-I1. Y 

se registra según  FORMATO: VERIFICACIÓN DE 

DETECTOR DE METALES COD: FSCR-MN-GCC-4-P4-F2   

NOTA: Cuando el equipo detecte un fragmento metálico, una 

alarma sonora y visual se encenderá deteniendo la marcha de la 

banda alimentadora. En este caso, el operador retira la bandeja 

afectada y la entrega a la Inspector de control de calidad para que 

sea revisada. Una vez revisada, la bandeja pasa al siguiente 

proceso. 

LIBERACIÓN DE LOMOS 

CONGELADOS PARA 

CONSERVAS 

(14) 

1. En caso de utilizar  producto congelado este es trasladado al 

área de conservas para su descongelado según Programa de 

producción  FSCR-MN-CPC-3-F2  y se registra en GUIA DE 

EGRESO DE PRODUCTO TERMINADO. 

2. Muestrear el producto para realizar análisis de histamina, sal y 

temperatura.* (Lomos, migas, trozos congelados). 

3. Verificar que el producto se encuentran dentro de los 

parámetros establecidos. 

ALIMENTACION DE LATAS 

VACIAS 

(15) 

1. A través del FORMATO: PROGRAMA DE PRODUCCION 

COD: FSCR-MN-CPC-3-F2 , para controlar los insumos 

utilizados por línea de proceso se registran datos en 

FORMATO: REPORTE DE CONSUMO DE INSUMOS DE 

ENLATADOS COD:  FSCR-M-CPC-3-P3-F1 

2. Despaletizar y colocar los envases en la banda transportadora 

que los dirige a la máquina llenadora.  

NOTA: En el trayecto hacia la llenadora, las latas vacías se  

desinfectan a través de una inyección de vapor. 

LLENADO 

(16) 

1. Colocar los lomos, trozos y/o migas manualmente en la 

máquina llenadora cuyo sistema introduce el pescado en las 

latas vacías. 

2. Controlar el peso del producto a fin de cumplir los rangos 

requeridos por producción. FSCR-MN-GCC-4-P7 FORMATO: 
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CONTROL DE PESO EN LA PASTILLA DE ATUN COD. 

FSCR-MN-GCC-4-P7-F2. 

PREPARACION LIQUIDOS 

DE COBERTURA 

(17) 

 

1. Preparar la proteína vegetal (según especificación) 

adicionando agua y/o aceite  a la misma, para luego ser 

dosificada en el producto enlatado.* 

NOTA: *Esto aplica solo en casos en que sea requerido por el 

cliente. 

DOSIFICACION LIQUIDOS 

DE COBERTURA 

(18) 

 

1. Dosificar los líquidos de cobertura en las latas con el producto, 

esto es aceite o agua o combinación de ambos. 

2. Controlar la temperatura de los líquidos además del peso o 

volumen  dosificado. FORMATO: VERIFICACION DE 

CONTROL DE PESOS Y TEMPERATURA DE LIQUIDOS DE 

COBERTURA DE CONSERVAS DE ATUN  COD: FSCR-

MN.GCC-4-P7-F4. 

CERRADO 

(19) 

 

1. Pasar las latas a la máquina selladora  donde se coloca la tapa 

y se realiza la operación de doble cierre del envase.  

2. Realizar monitoreo y verificación de la condición del doble 

cierre, tanto visual como destructivo. Estos son realizados por 

el departamento de calidad según PROCEDIMIENTO DE 

DOBLE CIERRE: FSCR-MN-GCC-4-P6 FORMATOS: 

INSPECCION VISUAL DE DOBLE CIERRE. COD: FSCR-

MN.GCC-4-P6-F1. Y  REPORTE DE INSPECCION DE 

DOBLE CIERRE. COD: FSCR-MN.GCC-4-P6-F2. 

LAVADO Y ENJAULADO 

(20) 

 

1. Pasar las latas selladas por la máquina lavadora que contiene 

una mezcla de agua caliente y detergente desengrasante para 

eliminar los residuos de grasa y aceite. Ordenar las latas en 

carros de esterilizado.  

2. Identificar cada carro con una tarjeta que contiene la 

información de proceso  se registra en FORMATO: REPORTE 

DE LATAS CERRADAS  FSCR-M-CPC-3-P3-F2 y se coloca 

cinta indicadora para verificación  del esterilizado. 

ESTERILIZADO 

(21) 

 

1. Ingresar los carros con latas en las autoclaves para su proceso 

de esterilización de acuerdo con instructivo FSCR-MN-CPC-3-

I11. 

2. Se registra en formato FSCR-MN-CPC-3-P3-F8, REPORTE 

DE AUTOCLAVES  FSCR-MN-CPC-3-P2-F11. 

3. Ingresar agua potable al autoclave para enfriar las latas.  

4. Luego de salida de autoclaves el producto se enfría a 

temperatura ambiente en un área con acceso controlado  para 
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Fuente Fishcorp S.A. 

evitar contaminación del producto mientras los sellos están 

dilatados. 

NOTA: Esto se lo realiza una vez culminado el proceso de 

esterilización.  

LIMPIEZA CODIFICACION 

ETIQUETADO Y 

ENCARTONADO 

(22) 

1. Se verifica  las latas para retirar cualquier residuo de agua y/o 

grasa que no haya sido eliminado. 

2. Separar las latas que por el proceso propio, presenten exceso 

de golpes, ralladuras  y/o  abolladuras 

3. Imprimir la información correspondiente al producto y la 

requerida por el cliente, con el uso de una codificadora. 

4. Se registra en formato REPORTE DE LIMPIEZA Y 

ENCARTONADO DE LATAS FSCR-MN-CPC-3-P3-F4 y 

CONTROL DE COCHES E INSPECCION DE PRODUCTO 

TERMINADO. COD: FSCR-MN-GCC-4-P9-F1 

5. Confirmar que las latas estén codificadas.  

6. Colocar la respectiva etiqueta de acuerdo al tipo y clase de 

producto en donde se reflejara el alérgeno para el público 

sensible (Atún) 

7. Colocar en  cajas de cartón, previamente identificadas. 

8. Paletizar las cajas. Se registra en formato : REGISTRO DE 

PRODUCTO TERMINADO ESTIBADO – CONSERVAS  

FSCR-MN-CPC-3-P3-F5 

 

ALMACENAMIENTO 

PRODUCTO TERMINADO 

(23) 

 

1. Colocar el producto terminado en las áreas destinadas para 

almacenamiento hasta su despacho de la planta. Registro en 

GUIA DE INGRESO A BODEGA DE PRODUCTO 

TERMINADO  

2. Realizar pruebas de incubación al  producto en  el laboratorio 

de Control de Calidad según PROCEDIMIENTO INCUBACIÓN 

DE PRODUCTO TERMINADO  FSCR-MN-GL-5-P14 

FORMATO REPORTE DE INCUBACION FSCR-MN-GL-5-

P15-P2. 

DESPACHO Y EMBARQUE 

(24) 

 

1. En coordinación con el departamento comercial y de 

exportación Realizar el despacho en contenedores y/o 

plataformas  no refrigerados, los cuales son enviados vía 

terrestre hasta el puerto de embarque y luego son 

transportados vía marítima hasta el puerto de destino. Se 

registra en FSCR-MN-GCC-4P11-F1. NOTA: En el caso de 

distribuciones locales se utilizan camiones apropiados. 
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Diagrama de flujo de la producción de conservas (latas) 
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Fuente Fishcorp S.A. 
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Descripción de la producción de pouch 

Tabla 7 Descripción de la producción de pouch 

ETAPA PROCESO DESCRIPCIÓN 

INSPECCIÓN EN 

MUELLE, PLANTA Y 

FRIGORÍFICO (1) 

 

1. Recibir notificación de arribo del barco. 

2. Movilizar al personal de Control de Calidad al muelle y/o planta 

frigorífica a fin de verificar las condiciones de la materia prima. 

3. Chequear que la temperatura de la materia prima sea menor o 

igual a -9°C. 

4. Tomar muestras al azar de las cubas, para realizar análisis 

físico-químicos y organolépticos.  

5. Verificar que la materia prima se encuentran dentro de los 

parámetros establecidos, registrar en  FORMATO ANALISIS DE 

HISTAMINA; SAL Y HUMEDAD  COD: FSCR-MN-GL-5-P1-F1. 

6. Aprobar o rechazar la materia prima. 

7. Descargar la materia prima que haya sido aprobada. 

8. Identificar y documentar posición y procedimientos de lavado de 

cubas en las que se hayan almacenado combustible. 

9. La gestión de controles es documentadas en FORMATO: 

PRELIMINAR DE DESCARGA: COD: FSCR-MN-GCC-4-P26-

F4 

NOTA: En el caso de pesca fresca se recibirá de conformidad con la 

ficha técnica de esta materia prima. 

MATERIA PRIMA EN 

TRANSPORTE (2) 

 

1. Trasladar el pescado a la planta en contenedores cerrados, en 

tanques o en camiones plataformas. 

NOTA: los contenedores y/o tanques  se inspeccionarán previo a su 

utilización en planta, si cumplen requisitos son liberados y transportados 

al muelle. FORMATO: CONTROL DE LIMPIEZA DEL TRANSPORTE 

COD:  FSCR-MN-GCC-4-P26-F1  

 

RECEPCION Y 

CLASIFICACIÓN DE 

MATERIA PRIMA (3) 

 

1. La materia prima transportada es clasificada  por talla y especie  y 

colocada en taques numerados. Según INSTRUCTIVO RECEPCION, 

ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE MATERIA PRIMA EN 

CAMARA DE MANTENIMIENTO COD:FSCR-MN-CPC-3-I1 y se 

registra en  FORMATO: REGISTRO UNICO DE DESCARGA COD: 

FSCR-M-CPC-3-F1 

2. Se realiza muestreo según PROCEDIMIENTO RECEPCION DE 

MATERIA PRIMA COD: FSCR-MN-GCC-4-P26  y se registra en  



51 
 

FORMATO ANALISIS DE HISTAMINA; SAL Y HUMEDAD  COD: 

FSCR-MN-GL-5-P1-F1 y FORMATO: ANALISIS ORGANOLEPTICO 

DE LA MATERIA PRIMA COD: FSCR-MN-GCC-4-P26-F3.P1-F1 y 

FORMATO: ANALISIS ORGANOLEPTICO DE LA MATERIA PRIMA 

COD: FSCR-MN-GCC-4-P26-F3. 

PESADO (4) 

 

1. Los baldes llenos de atún son llevados a la balanza plataforma para 

el proceso de pesaje y registro de datos en el sistema de materia 

prima. 

2. Los datos son ingresados al sistema a través de los digitadores. 

FORMATO: REPORTE DE GUIAS DE DESCARGA DE MATERIA 

PRIMA COD: FSCR-M-CPC-3-F1 

ALMACENAMIENTO EN 

CAMARA (5) 

 

1. Los tanques son estibados por talla y especie en cámara de 

almacenamiento entre -18°C  +/- 2°C. El control de temperatura es 

monitoreado y se registra según FORMATO CONTROL DE 

TEMPERATURA DE CAMARAS COD:  FSCR-MN-GMPC-15-P1-I9-

F1 

ENTREGA Y 

DESCONGELADO (6) 

 

1. El pescado es trasladado al área de descongelado según 

requerimiento de producción, FORMATO: PROGRAMA DE 

PRODUCCION COD: FSCR-M-CPC-3-F3. 

2. Se registra la cantidad de materia prima despachada según 

FORMATO: REPORTE DE GUIA DE EGRESO DE MATERIA PRIMA 

COD: FSCR-M-CPC-3-F3. 

3. Se procede a realizar la descongelación de la materia sin que esta 

supere los - 4°C en un tiempo no mayor a 12 horas. Los controles 

efectuados son registrados en FORMATO CONTROL DE 

DESCONGELADO DE MATERIA PRIMA  COD: FSCR-MN-GCC-4-

P1-F1. 

PREPARACION (7) 

 

1. Antes de ingresar a cocina el pescado es volteado en una tolva para 

que un grupo de personas procedan a emparrillarlo.  

2. Una vez emparrillado se aplica abundante agua potable a los coches 

con pescado, quedando listo para la cocción con temperaturas que 

no superen los 0°C.  

3. El agua utilizada para este proceso debe tener un nivel de cloro de 

0.3 a 1.5 ppm. 

4. El pescado que sobrepasa las 20 lb es  cortado en varios trozos para 

adaptarlo lo mejor posible en las canastas en las cuales se va a 

proceder a la cocción.  

5. Se registrara en el FORMATO: REGISTRO  DE PREPARACION DE 

MATERIA PRIMA COD: FSCR-M-CPC-3-F5 
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COCCION (8) 

 

1. Luego del emparrillado los coches pasan al cocinador de vapor libre 

a una temperatura de cocción de 100° C.  El tiempo de cocción se 

programa de acuerdo a la talla, las tendencias de los tiempos y 

temperaturas se registran automáticamente en  CHART. Según 

INSTRUCTIVO DE COCCION COD: FSCR-MN-CPC-3-I3. 

2. Una vez culminado el ciclo se asegura que la temperatura en el centro 

de la espina   dorsal del pescado ha alcanzado un mínimo de 60° C.Y 

se controlara mediante el INSTRUCTIVO  FSCR-MN-GCC-4-P2-I1 y 

se registra en el FORMATO: ENTRADA Y SALIDA DE COCHES DE 

COCINA: COD: FSCR-MN-GCC-4-P2-F1 La operación de cocción se 

controla según FORMATO: REPORTE DE COCCION COD: FSCR-

M-CPC-3-F6 

ENFRIAMIENTO Y 

ROCIADO (9) 

 

 

 

 

 

1. Retirar los carros de los cocinadores una vez culminada la cocción. 

2. En esta etapa del proceso  se acelera el enfriamiento del producto a 

través de un choque térmico con agua a temperatura ambiente con el 

objetivo de parar la cocción y disminuir la temperatura.  Según 

INSTRUCTIVO  DE COCCION COD: FSCR-MN-CPC-3-I3. 

3. Para evidenciar la  etapa de enfriamiento y rociado se registra en el 

FORMATO: REPORTE DE COCCION COD: FSCR-M-CPC-3-F6. 

4. Se controla los tiempos y temperaturas en esta etapa mediante el 

FORMATO TEMPERATURAS EN PROCESO DE ROCIADO Y 

NEBULIZADO COD: FSCR-MN-GCC-4-P2-F2. 

NEBULIZADO.(10) 

 

1. Ingresar  los coches con temperaturas inferiores a 38°C al cuarto de 

nebulizado, mediante una mezcla de agua y aire a presión se logra 

que la piel no se adhiera a la carne del pescado y se mantenga en 

condiciones que faciliten su limpieza, los pescado pasan a sala de 

proceso cuando alcancen la temperatura <= 37°C se controla 

mediante FORMATO: CONTROL DE TEMPERATURA DEL 

PESCADO PARA INGRESO A PRODUCCION: COD:  FSCR-MN-

GCC-4-P2-F3 

LIMPIEZA DE 

PESCADO (11) 

 

1. Ingresar el pescado a sala de limpieza. 

2. Realizar el despellejado que consiste en: retirar la cabeza, la piel y 

vísceras.  

3. Retirar las panzas y los cachos que luego son enviadas a las mesa 

de limpieza designadas. 

4. Colocar los pescados despellejados en la mesa designada para 

continuar con el proceso de limpieza. 

5. Limpiar los lomos según las especificaciones del cliente.  

6. Enviar los lomos limpios y trozos que  se generan, colocados en 

bandejas plásticas, hacia el área de empaque. 
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7. Recoger las migas por separado para luego ser revisadas y limpiadas. 

8. Limpiar las panzas retirando la piel y cualquier otro defecto.  

9. Enviar las panzas limpias al área de empaque para ser incluidas en 

los lomos como trozos (tallas grandes) o para ser enviadas como 

migas. También se pueden empacar como panzas por separado. 

10. Enviar las migas que se generaron en la fase de limpieza de lomos a 

una mesa designada en donde se retiran los defectos.  

11. Se verifica la conformidad de los requisitos del cliente en el producto, 

en el línea de proceso según FORMATO: EVALUACION DE LOMOS 

EN BANDEJAS COD: FSCR-MN-GCC-4-P3-F8.  

El tiempo de exposición en esta etapa se controla mediante el 

FORMATO: 

CONTROL DE TIEMPO DE SEGURIDAD DEL PESCADO COD  FSCR-

MN-GCC-4-P3-F4.  

Controles de producción:  

FORMATO: REPORTE DE PIEZAS POR LINEA DE PRODUCCION 

COD: FSCR-M-CPC-3-F7 

FORMATO: CONTROL DE DESPELLEJADO COD: FSCR-M-CPC-3-F8 

FORMATO: CONTROL DE HUESOS COD: FSCR-M-CPC-3-F9 

SEPARADOR DE 

ESPINAS (12) 

1. Las migas  que se generaron en la fase de limpieza son enviadas al 

molino deshuesador el cual separa las espinas de las migas. 

DETECTOR DE 

METALES (13) 

 

1. Pasar las bandeja con lomos a través de un equipo detector de 

elementos ferrosos, no ferrosos y acero inoxidable.  

2. Para cada una de ellas existen valores predeterminados y también 

dependiendo del tipo de producto que se esté trabajando (Lomos o 

Migas). 

3. Se controla según INSTRUCTIVO: VERIFICACIÓN  DETECTOR  DE 

METALES COD: FSCR-MN-GCC-4-P4-I1. Y se registra según  

FORMATO: VERIFICACIÓN DE DETECTOR DE METALES COD: 

FSCR-MN-GCC-4-P4-F2   

NOTA: Cuando el equipo detecte un fragmento metálico, una alarma 

sonora y visual se encenderá deteniendo la marcha de la banda 

alimentadora. En este caso, el operador retira la bandeja afectada y la 

entrega a la Inspector de control de calidad para que sea revisada. Una 

vez revisada, la bandeja pasa al siguiente proceso. 

LIBERACIÓN DE 

LOMOS CONGELADOS 

PARA CONSERVAS 

(14) 

1. En caso de utilizar  producto congelado este es trasladado al área de 

conservas para su descongelado según Programa de producción  

FSCR-MN-CPC-3-F2  y se registra en GUIA DE EGRESO DE 

PRODUCTO TERMINADO. 
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2. Muestrear el producto para realizar análisis de histamina, sal y 

temperatura.* (Lomos, migas, trozos congelados). 

3. Verificar que el producto se encuentran dentro de los parámetros 

establecidos. 

CORTE DE LOMOS (15) 

 

1. Los  cortes se realizarán de forma manual o con máquina cortadora, 

de acuerdo al tipo producto. 

PESADO Y MEZCLADO 

CON INGREDIENTES 

(16) 

 

2. Preparación de formulación de producto en base a las 

especificaciones de  la ficha técnica del cliente.  

3. Pesar por separado todos los ingredientes. 

4. Mezclar el pescado con los ingredientes según programa de 

Producción.  

Nota: Agregar caldo vegetal según requerimiento de cliente. 

VERIFICACION DE CONTROL DE PESOS Y TEMPERATURAS DE 

INGREDIENTES POUCH  FSCR- MN-GCC-4-P17-F4. 

LLENADO Y PESADO 

(17) 

 

1. El llenado de pouch se lo realiza de forma manual colocando la 

cantidad de pescado según especificación. 

2. Realizar limpieza en los bordes de la funda tanto interno como externo 

con ayuda de toalla desechable. Se controla según el FORMATO: 

CONTROL DE TOALLA POUCH COD: FSCR-MN-CPC-3-P2-F7. 

SELLADO (18) 

 

1. El sellado se realiza con selladoras al vacío, para extraer el aire de 

las bolsas proporcionando las condiciones de vacío requeridas, luego 

del mismo por acción del calor se realiza la acción del cierre, es 

importante realizar una buena limpieza de los bordes de la funda  a 

sellar. 

2. Se realiza una inspección de los sellos. Las bolsas con defectos 

mayores y críticos son abiertas y nuevamente el producto es 

empacado, las fundas que presentan defectos menores continúan 

con el proceso normal. Se realiza el control mediante el FORMATO 

INSPECCION VISUAL DEL SELLO DE LA BOLSA COD: FSCR-MN-

GCC-4-P17-F1. 

COMPACTACIÓN (19) 

 

1. Se compactan las fundas para proporcionar el espesor adecuado del 

producto según el Estudio de Distribución y Penetración de Calor 

establecido por la Autoridad de Proceso. Esto permitirá cumplir con 

un correcto esterilizado. INSTRUCTIVO DE ELABORACIÓN DE 

CONSERVAS DE ATÚN POUCH. COD; FSCR-MN-CPC-3-I8;  

FORMATO REPORTE DE FUNDAS DE POUCH SELLADOS FSCR-

M-CPC-3-P2-F1; REPORTE DE VERIFICACION DE ESPESORES Y 

ANCHO DEL SELLO POUCH. COD: FSCR-MN-GCC-4-P17-F3. 
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2. En esta etapa de proceso se realiza el control de peso neto de las 

fundas. Se controla mediante el  FORMATO: FSCR-MN-GCC-4-P17-

F2. 

ESTERILIZADO (20) 

 

1. Ingresar los carros con Pouch en las autoclaves para su proceso de 

esterilización de acuerdo al tiempo, temperatura y presión 

determinado en los procesos programados y definidos por la 

autoridad de proceso.  

2. Se controla mediante el Instructivo de Esterilización COD: FSCR-MN-

CPC-3-I11. FORMATO COD: REPORTE DE AUTOCLAVES FCSR-

MN-CPC-3-P2-F11- 

LIMPIEZA, 

CODIFICACIÓN Y 

CUARENTENA (21) 

 

1. Antes de someter al período de cuarentena por 10 días el producto es 

sometido a una limpieza y secado de cada una de las bolsas (revisión 

de todas las fundas del lote de forma visual). 

2. Posteriormente mediante la inyección de tinta se realiza la impresión 

del código en la bolsa. 

3. Se controla según  FORMATO: REPORTE DE LIMPIEZA Y 

ENCARTONADO DE POUCH  COD: FSCR-M-CPC-3-P2-F2 

INSPECCIÓN MANUAL 

DE PRODUCTO (22)  

 

1. Luego de terminada la cuarentena se realiza una nueva revisión visual  

de lote de  fundas. 

2. Las fundas con defectos críticos son rechazadas. 

ETIQUETADO Y  

ENCARTONADO Y 

ESTIBA (23) 

 

1. En caso de requerir por ficha técnica de cliente se colocará etiqueta, 

en donde se declarara la presencia de alérgenos para el público 

sensible (Atún) 

2. Producto etiquetado se empacan en cajas de cartón de acuerdo a 

ficha técnica del cliente. REGISTRO DE ESTIBA POUCH FSCR-M-

CPC-3-P2-F3 

3. Se controla mediante PROCEDIMIENTO PARA ETIQUETADO Y 

ENCARTONADO DE CONSERVAS COD: FSCR-MN-GCC-4-P9. 

FORMATO: CONTROL DE COCHES E INSPECCION DE 

PRODUCTO TERMINADO POUCH. COD: FSCR-MN-GCC-4-P9-F2 

ALMACENAMIENTO DE 

PRODUCTO 

TERMINADO (24) 

 

1. Almacenar en la  Bodega de Producto Terminado hasta su despacho 

de la planta.  

2. Realizar pruebas de incubación al producto en  el laboratorio y se 

registra en FORMATO REPORTE DE PRUEBAS DE INCUBACION. 

COD: FSCR-MN-GL-5-P14-F2. 

3. El ingreso a la bodega se registra en GUÍA DE INGRESO DE 

PRODUCTO TERMINADO. 

 DESPACHO Y 

EMBARQUE (25) 

1. Realizar el despacho en contenedores y/o plataformas  secos, los 

cuales son enviados vía terrestre hasta el puerto de embarque y luego 
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Fuente Fishcorp S.A. 

Diagrama de flujo del proceso de pouch 

 

 son transportados vía marítima hasta el puerto de destino. Se registra 

en FORMATO LISTA DE EMPAQUE; CONTROL DE EMBARQUE 

POUCH: COD: FSCR-MN-GCC-4-P11-F2. 

NOTA: En el caso de distribuciones locales se utilizan camiones   

apropiados. 
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Ilustración 3 Diagrama de flujo de la producción de pouch 

Fuente Fishcorp S.A. 
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4.6. Servicios Auxiliares 

Flota de vehículos  

La empresa cuenta con cinco vehículos para fines de gestiones exteriores tales como 

compras de suministros, mantenimiento de maquinaria, etc.; estos son dos 

camionetas, 2 autos pequeños y un camión de capacidad de 4 toneladas. 

Sistema contra incendios  

El sistema contra incendios de Fishcorp S.A. está compuesto según lo descrito a 

continuación en la tabla No. 8, por 10 extintores PQS de pesos varios, 6 extintores de 

CO2 de pesos varios y 2 extintores de espuma química de 10 lb que están ubicados 

estratégicamente en áreas que lo requieren. También cuenta con 6 luces de 

emergencia y letreros reflectivos de salida.  

Tabla 8: Listado de los extintores implantados en Fishcorp S.A. 

No. Ubicación Capacidad Tipo Cantidad 

1 Garita 5LB PQS 1 

2 Bodega de Químicos 10LB CO2 1 

3 Comedor 10LB PQS 1 

4 Área de frio 20LB PQS 1 

5 Sala de Producción de 

Lonjas 

10LB FOAM 1 

6 Área de preparación 20LB PQS 1 

7 Laboratorio de Control de 

Calidad 

10LB CO2 1 

8 Área de Calderos 10LB CO2 1 

9 Taller mecánico 20LB PQS 1 

10 Área de Generación 

Eléctrica 

20LB PQS 1 
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No. Ubicación Capacidad Tipo Cantidad 

11 Sala de Producción de 

Conservas 

10LB FOAM 1 

12 Área de Enlatado 10LB CO2 1 

13 Área de Autoclaves 20LB PQS 1 

14 Área de encartonado 20LB CO2 1 

15 Área de compresores 10LB PQS 1 

16 Oficinas Administrativas 1 10LB PQS 1 

17 Oficinas Administrativas 2 10LB PQS 1 

18 Compresores de 

Amoniaco 

20LB PQS 1 

Fuente: Fishcorp S.A. 

 

Área de comedor 

El comedor cuenta con su respectiva área de servidor de comida, lavado y esterilizado 

de utensilios y varias mesas en donde todos los empleados comparten la hora del 

almuerzo. Los alimentos son provistos por un servicio externo de catering, aunque los 

alimentos son preparados en la empresa. 

4.7. Equipos utilizados en la actividad productiva 

En la tabla a continuación se presenta el resumen del número de equipos, maquinarias 

e instalaciones implantados por área.  

Tabla 9 Listado de equipos, maquinarias e instalaciones de Fishcorp S.A. 

No. Área 
No. de Equipos/Maquinarias e 

instalaciones 

1 Control de Calidad 84 

2 Compras 6 

3 Gerencia General 11 

4 Mantenimiento 90 
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No. Área 
No. de Equipos/Maquinarias e 

instalaciones 

5 Producción 108 

6 SSO 5 

7 Talento Humano 11 

8 Financiero 11 

9 Administración 6 

10 Temporal / Alquiler 1 

Fuente: Fishcorp S.A. 

4.8. Servicios básicos 

Energía Eléctrica  

La energía eléctrica, necesaria para el funcionamiento de la empresa es provista por 

la Corporación Nacional de Electricidad S.A. CNEL. 

De la información analizada en el periodo Julio del 2015 a Abril del 2016 se establece 

que Fishcorp S.A. ha consumido un promedio mensual de 170414 kWh. En la Tabla 

No. 10 se detallan dichos consumos: 

Tabla 10: Consumo de energía eléctrica de Fishcorp S.A. 

Mes Año Consumo kWh 

Julio 2015 133496 

Agosto 2015 169767 

Septiembre 2015 193280 

Octubre 2015 176960 

Noviembre 2015 174323 

Diciembre 2015 204808 

Enero 2016 165192 

Febrero 2016 171838 

Marzo 2016 179858 

Abril 2016 134618 

PROMEDIO 170414 

Fuente: Fishcorp S.A. 
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Abastecimiento y uso de agua potable 

El abastecimiento del agua potable es distribuida y comercializada por la Empresa 

Pública Aguas de Manta (EPAM), la que a su vez por medio de tubería, alimenta a 

dos tanques de 36 mt3 y a una cisterna de 60 mt3 de capacidad ubicadas dentro del 

predio; utilizando un sistema de bombeo, el agua es distribuida a las diversas áreas 

de la empresa. Debido a la demanda del consumo de agua potable, la empresa 

adicionalmente debe comprar agua potable a través de tanqueros.  

A continuación se muestra un promedio de consumo mensual de agua potable 

mediante la red pública. 

Tabla 11: Consumo de Agua Potable de Fishcorp S.A. 

Mes Año Volumen (m3) 

Julio 2015 320 

Agosto 2015 320 

Septiembre 2015 320 

Octubre 2015 320 

Noviembre 2015 - 

Diciembre 2015 375 

Enero 2016 - 

Febrero 2016 926 

Marzo 2016 490 

Abril 2016 - 

Mayo 2016 665 

Junio 2016 771 

PROMEDIO 500,77 

Fuente: Fishcorp S.A. 
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Uso del agua por actividad doméstica.- El uso de agua por actividad doméstica está 

dado por el personal que elabora en la empresa, lo que se calcula otorgándole una 

dotación diaria de acuerdo a su actividad: 

Tabla 12: Usos del agua por actividad doméstica 

No. De personas Dotación (lts/día) Consumo (lts/día) 

250 personal de planta 70 17500 

15 administrativos 20 300 

5 Calidad 40 200 

TOTAL 18000 

Fuente: Fishcorp S.A. 

 

Uso total de agua doméstica: 18000 lts/día x 20 días /mes= 360000 lts/mes = 360 

mt3/mes 

Uso de agua industrial.- El uso de agua industrial corresponde principalmente al 

consumo de agua para el enfriamiento del autoclave, generación de vapor para los 

calderos y cocción del pescado.  

Tabla 13: Usos del agua 

Usos del agua Flujo (m3/día) 

Producción (Autoclave) 50 

Generación de vapor 30 

Cocción del pescado 20 

Agua doméstica (sanitario, lavado de 
manos, etc.) 

18 

Lavado de pisos, paredes 10 

Cámaras de refrigeración 10 

Total 138 

Fuente: Fishcorp S.A. 
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Tabla 14: Consumo total del agua en Fishcorp S.A. 

Agua potable Cantidad m3/mes 

Red pública 500,77 

Tanqueros 2260 

Total 2760,77 

Fuente: Fishcorp S.A. 

Sistema de aguas domésticas. 

Las aguas domésticas generadas como producto del uso de sanitarios y lavado de 

manos del personal de la planta de Fishcorp S.A. son enviadas a un pozo séptico 

localizado en el predio. Se realiza mantenimiento de limpieza del pozo. 

 

4.9. Desechos generados en Fishcorp S.A.  

Desechos sólidos no peligrosos 

Los desechos sólidos no peligrosos generados de la limpieza del pescado son 

comercializados a industrias productoras de harina de pescado, las cuales lo usan 

como ingrediente de alimentos para aves, aves ponedoras, cerdos, rumiantes, vacas 

lecheras, ganado vacuno, ovino, y animales acuáticos (camarón, pescado y otros). 

Los desechos sólidos orgánicos, plásticos, papeles y cartones, generados como 

producto de las actividades administrativas e industriales, y los desechos orgánicos 

del comedor se recolectan y almacenan en el centro de acopio de la empresa; estos 

desechos son desalojados dos veces a la semana por los carros recolectores de 

desechos del cantón Jaramijó, y posteriormente son evacuados en el relleno sanitario 

del cantón. 

Los desechos sólidos metálicos no peligrosos generados en el taller de 

mantenimiento, son reciclados para su comercialización.  



64 
 

Desechos sólidos peligrosos y/o especiales. 

Los desechos peligrosos y/o especiales generados en Fishcorp S.A. no provienen 

directamente como resultado de los procesos de producción de lonjas y conserva de 

pescados, por el contrario, son generadas de las actividades asociadas a las mismas 

(taller de mantenimiento, tratamiento de aguas residuales, otros). 

La identificación de estos desechos se realizó en base a lo estipulado en el Acuerdo 

Ministerial 142 que contiene el listado nacional de los desechos peligrosos y 

especiales (Anexo B y C). 

Los desechos peligrosos sólidos son almacenados en un área y los desechos 

peligrosos-pastosos son almacenados en un área distinta; estos desechos son 

retirados en las instalaciones de Fishcorp S.A. por un gestor autorizado por el 

Ministerio de Ambiente. La tabla No. 15 presenta el listado de los desechos peligrosos 

generados en la empresa.  

Tabla 15: Listado de los desechos peligrosos y/o especiales generados en Fishcorp S.A. 

Desecho peligroso Origen 

Cantidades 
estimadas 
(toneladas 
anuales) 

Código 
del MAE 

Aceites, grasas y ceras 
usadas o fuera de 
especificaciones 

Grasas removidas 
del pozo séptico 

2 NE-34 

Aceites minerales usados o 
gastados 

Taller mecánico 0,1 NE-03 

Desechos químicos de 
laboratorio de análisis y 

control de calidad 
Calidad 0,9 NE-23 

Desechos bio-peligrosos 
activos resultantes de la 

atención médica 
Centro Médico 0,012 NE-10 
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Desecho peligroso Origen 

Cantidades 
estimadas 
(toneladas 
anuales) 

Código 
del MAE 

Luminarias, lámparas, tubos 
fluorescentes, focos 

ahorradores usados que 
contengan mercurio 

Mantenimiento 0,108 NE-40 

Envases y contenedores 
vacíos de materiales tóxicos 

sin previo tratamiento 

Codificación (Área 
de bodega) 

0,0324 NE-29 

Baterías usadas plomo-ácido Taller mecánico 0,01 NE-07 

Material adsorbente 
contaminado con 

hidrocarburos 
Taller mecánico 0,02 NE-42 

Material adsorbente 
contaminado con sustancias 

químicas 

Codificación (Área 
de bodega) 

0,02 NE-43 

Lodos de sistema de 
tratamiento de las aguas 

residuales 
STARI 4 NE-37 

Cartuchos de impresión de 
tinta o tóner usado 

Oficinas 0,0513 NE-53 

Filtro usados de aceite mineral Taller mecánico 0,014 NE-32 

Fuentes: Fishcorp S.A. 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

5. HALLAZGOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN 

AMBIENTAL, PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y 

LICENCIA AMBIENTAL. 

 

5.1. Evaluación del cumplimiento y descripción de los hallazgos. 

Con el fin de verificar el cumplimiento del Plan de manejo de residuos sólidos, 

legislación ambiental y observaciones realizadas en la Licencia Ambiental se 

revisó toda la información documentada y objetiva. 

Por tal motivo se realizaron matrices que abarcan artículos legales que están 

sujetos a las actividades que se ejecutan en Fishcorp S.A., así como las medidas 

del Plan de Manejo de residuos sólidos dentro del PO aprobadas en el Estudio de 

Impacto Ambiental y los requisitos establecidos en la Licencia Ambiental otorgada 

por el Ministerio del Ambiente. 

Adicionalmente, se dispone del registro fotográfico levantado como evidencia de 

las actividades que se realizan en la empresa; de esta manera, se determinaron 

las posibles acciones que podrían ocasionar impactos negativos sobre el entorno. 

De acuerdo al Acuerdo Ministerial 061 (2015), en la sección de Hallazgos, se 

considera una No Conformidad Menor (NC-), cuando por primera vez se determina 

lo siguiente: 

 El incumplimiento de los límites permisibles, retraso o no presentación de 

documentos administrativos de control y seguimiento; incumplimientos de las 

especificaciones técnicas descritas en los estudios ambientales, plan de 
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manejo y otras establecidas por la autoridad competente; la realización de 

cualquier actividad en materia de gestión integral de desechos  sin autorización 

y/o sin cumplir las condiciones administrativas y técnicas  establecidas en la 

normativa ambiental aplicable; incumplimiento parcial del programa de 

remediación; incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente; 

realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos 

presentados para la emisión de la licencia ambiental; el incumplimiento de 

actividades detalladas en los documentos habilitantes, y la normativa ambiental 

que permitan el seguimiento, monitoreo y control  requeridos por la Autoridad 

Ambiental Competente; manejo inadecuado de productos y/o elementos 

considerados como peligrosos de acuerdo a la legislación ambiental aplicable; 

la gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases sin 

cumplir con la norma técnica expedida para el efecto y/o sin la autorización 

previa de la Autoridad Ambiental Competente; generación, almacenamiento 

eliminación y disposición final de  desechos especiales sin cumplir con la norma 

técnica expedida para el efecto y sin la autorización de la Autoridad Ambiental 

Competente; otros considerados en la legislación ambiental y que sean afines 

a la actividad del proyecto. 

 

En el caso de las No Conformidades Mayores (NC+) a continuación los criterios de 

calificación: 

 Reiteración durante el periodo evaluado de una No Conformidad Menor; más 

del 30 % de incumplimientos determinados en muestreos durante el periodo 

auditado; determinación de hallazgos identificados y notificados por la 

autoridad competente tal como incumplimiento relativo consecutivo de los 
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límites permisibles, alteración de las condiciones naturales que requieren 

remediación a largo plazo, incumplimiento total del programa de remediación, 

incumplimiento de las actividades contenidas en el plan de contingencia, 

realización de las actividades adicionales o distintas a las descritas en los 

documentos presentados para la emisión de licencia ambiental; disposición 

final o temporal e escombros, residuos  y/o desechos de cualquier naturaleza 

o clase en cuerpos hídricos, incluyendo a la zona marino costera; abandono de 

infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con aprobación 

de la Autoridad competente;  movimiento transfronterizo de residuos sólidos no 

peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales sea por importación, 

exportación o transito incluyendo el tráfico no autorizado de los mismos, sin 

cumplir con la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa 

de la autoridad competente; ejecución de las prohibiciones expresas en la 

legislación aplicable; determinación de daño ambiental mediante resolución 

firme, entre otros de acuerdo a lo expuesto en la respectiva normativa 

ambiental y que sean afines al proyecto. 

 

A continuación en la Tabla No. 16, 17 y 18 se presenta la matriz de identificación 

de los hallazgos de acuerdo al cumplimiento o no cumplimiento de la legislación 

ambiental vigente aplicable, el plan de manejo de residuos sólidos aprobado en el 

PMA de la empresa y los requisitos de la licencia ambiental: 

5.2. Matriz de verificación de cumplimiento de la normativa ambiental 

aplicable. 
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Tabla 16 Matriz de verificación de cumplimiento de la normativa ambiental aplicable 

MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE 

ITEM 
REGLAMENTO/ 

NORMA 
Art. CONTENIDO HALLAZGO/EVIDENCIA 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACION C 

NA NC+ 

NC- 

 

1.1 

DE LOS ESTUDIOS 
AMBIENTALES DEL 
ACUERDO 
MINISTERIAL 061, 
QUE REFORMA EL 
LIBRO VI DEL 
TULSMA, R.O. 316 
DEL 4 DE MAYO 
DEL 2015 

32 

Del Plan de Manejo Ambiental. El 
Plan de Manejo Ambiental 
contendrá los  sub planes (Plan de 
Prevención y Mitigación de 
Impactos; Plan de Contingencias; 
Plan de Capacitación; Plan de 
Seguridad y Salud Ocupacional; 
Plan de Manejo de Desechos; Plan 
de Relaciones Comunitarias; Plan 
de Rehabilitación de áreas 
afectadas; Plan de Abandono y 
entrega de área; Plan de Monitoreo 
y Seguimiento) con sus respectivos 
programas, presupuestos, 
responsables, medios de 
verificación y cronograma. 

El PMA de Fishcorp S.A. 
Aprobado en 2015 
cuenta con los sub-
planes mencionados. 

C   

Se efectúa la actualización del PMA de 
Fishcorp S.A., en donde se incluyen 
todos los sub-planes indicados en la 
normativa. 

1.2 38 

Del establecimiento de la póliza o 
garantía del cumplimiento del Plan 
de Manejo Ambiental.- 
La regularización ambiental para los 
proyectos, obras o actividades que 
requieran de licencias ambientales 
comprenderá, entre otras 
condiciones, el establecimiento de 
una póliza o garantía del 
cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental, equivalente al cien por 
ciento (100%) del costo del mismo 

Fishcorp S.A. Efectuó la 
renovación de la póliza 
de cumplimiento del Plan 
de Manejo Ambiental 
con Seguros Equinoccial 
(vigencia hasta 7 de Abril 
del 2017) 

C   
Se adjunta copia de póliza de la 
compañía. 
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MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE 

ITEM 
REGLAMENTO/ 

NORMA 
Art. CONTENIDO HALLAZGO/EVIDENCIA 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACION C 

NA NC+ 

NC- 

 

1.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
DE LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS Y/O 
DESECHOS 
SÓLIDOS NO 
PELIGROSOS DEL 
ACUERDO 
MINISTERIAL 
061,QUE REFORMA 
EL LIBRO VI DEL 
TULSMA, R.O. 316 
DEL 4 DE MAYO 
DEL 2015 

60, 
literal 
e 

Del Generador.- Los grandes 
generadores tales como industria, 
comercio y de servicios deben 
disponer de instalaciones 
adecuadas y técnicamente 
construidas para el almacenamiento 
temporal de residuos sólidos 
no peligrosos, con fácil accesibilidad 
para realizar el traslado de los 
mismos.  

La compañía no cuenta 
con una edificación con 
suelo y techado 
apropiado para el 
almacenamiento de los 
desechos no peligrosos; 
sin embargo si se ha 
designado un área para 
el almacenamiento de 
dichos desechos 
identificado como centro 
de acopio. 

NC-   
Se adjunta registro fotográfico del centro 
de acopio.  

1.4 
60, 
literal 
f 

Del Generador.-  Los grandes 
generadores tales como industria, 
comercio y de servicios, deberán 
llevar un registro mensual del tipo y 
cantidad o peso de los residuos 
generados. 

No se evidencia el 
control mensual del tipo 
y cantidad de los 
residuos o desechos no 
peligrosos generados en 
la empresa.  

NC-   - 

1.5 
60, 
literal 
g 

                                                                                                            
Del Generador.- Los grandes 
generadores tales como industria, 
comercio y de servicios deberán 
entregar los residuos sólidos no 
peligrosos ya clasificados a 
gestores ambientales autorizados 
por la Autoridad Ambiental 
Nacional o de Aplicación 
Responsable acreditada para 
su aprobación, para garantizar su 
aprovechamiento y /o correcta 
disposición final, según sea el caso.   

Fishcorp S.A. Gestiona 
los residuos sólidos no 
peligrosos con el gestor 
autorizado por la 
Municipalidad de 
Jaramijó; el carro 
recolector de basura 
ingresa a las 
instalaciones de la 
empresa para efectuar el 
desalojo de los desechos 
no peligrosos. 

C   
Se adjunta registro fotográfico del 
desalojo de basura. 



71 
 

MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE 

ITEM 
REGLAMENTO/ 

NORMA 
Art. CONTENIDO HALLAZGO/EVIDENCIA 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACION C 

NA NC+ 

NC- 

 

1.6 
60, 
literal 
i 

Del Generador.- Colocar los 
recipientes en el lugar de 
recolección, de acuerdo con el 
horario establecido. 

El recolector de basura 
ingresa a las 
instalaciones de 
Fishcorp S.A. 2 veces 
por semana para realizar 
el desalojo de la basura.  

  X 
Se anexa registro fotográfico del 
desalojo de basura.  

1.7 61 

De las prohibiciones.- No depositar 
sustancias líquidas, pastosas o 
viscosas, excretas, ni desechos 
peligrosos o de manejo especial, en 
los recipientes destinados para la 
recolección de residuos sólidos no 
peligrosos. 

Se evidencia que los 
contenedores destinados 
para el almacenamiento 
temporal de los 
desechos orgánicos, 
plásticos, de papel y 
cartón, se encuentran 
libres de desechos 
peligrosos u otros que no 
sean para lo que 
permanecen destinados.  

C   
Ver registro fotográfico del centro de 
acopio de la empresa.  

1.8 62 

De la separación en la fuente.- El 
generador de residuos sólidos no 
peligrosos está en la obligación de 
realizar la separación en la fuente, 
clasificando los mismos en función 
del Plan Integral de Gestión de 
Residuos, conforme lo establecido 
en la normativa ambiental aplicable. 

Fishcorp S.A. Realiza la 
clasificación de los 
residuos sólidos entre 
papel y cartón, orgánicos 
y plásticos. 

C   
Ver registro fotográfico del centro de 
acopio de la empresa.  



72 
 

MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE 

ITEM 
REGLAMENTO/ 

NORMA 
Art. CONTENIDO HALLAZGO/EVIDENCIA 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACION C 

NA NC+ 

NC- 

 

1.9 
64, 
literal 
c 

Del almacenamiento temporal en  
actividades comerciales y/o 
industriales.- 
Deberán estar separados de áreas 
de producción, servicios, o cinas y 
almacenamiento de materias 
primas o productos terminados. 

El área designada para 
el almacenamiento de 
los residuos sólidos no 
peligrosos se localiza 
alejado de las áreas de 
producción, servicios, 
almacenamiento de 
materias primas o 
productos terminados.  

C   Se adjunta registro fotográfico. 

1.10 
64, 
Literal 
e 

Del almacenamiento temporal en  
actividades comerciales y/o 
industriales.- Contarán con 
iluminación adecuada y tendrán 
sistemas de ventilación, ya sea 
natural o forzada; de prevención 
y control de incendios y de 
captación de olores. 

La iluminación y 
ventilación en el área del 
centro de acopio de 
desechos no peligrosos 
es natural; esta área no 
genera malos olores, sin 
embargo carece de 
extintores u otro sistema 
para el control en caso 
de incendios. 

NC-   - 

1.11 
64, 
literal 
g 

Del almacenamiento temporal en  
actividades comerciales y/o 
industriales.- El acceso deberá ser 
restringido, únicamente se admitirá 
el ingreso de personal autorizado y 
capacitado. 

El centro de acopio 
temporal de los residuos 
sólidos no peligrosos no 
se encuentra restringido, 
y no cuenta con 
señalética de ingreso de 
personal autorizado. 

NC-   - 

1.12 

DE LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE  
DESECHOS 
PELIGROSOS Y/O 
ESPECIALES DEL 
ACUERDO 
MINISTERIAL 

88, 
literal 
b 

Responsabilidades.- Obtener 
obligatoriamente el registro de 
generador de desechos peligrosos 
y/o especiales ante la Autoridad 
Ambiental Nacional o las 
Autoridades Ambientales 
de Aplicación responsable. 

La compañía no cuenta 
con el registro de 
generador de desechos 
peligrosos y/o 
especiales, sin embargo 
Fishcorp S.A. ya dio 
inicio al trámite 
correspondiente y 

NC-   
Se adjunta captura de pantalla del portal 
del SUIA que muestra estado del 
trámite. 
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MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE 

ITEM 
REGLAMENTO/ 

NORMA 
Art. CONTENIDO HALLAZGO/EVIDENCIA 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACION C 

NA NC+ 

NC- 

 

061,QUE REFORMA 
EL LIBRO VI DEL 
TULSMA, R.O. 316 
DEL 4 DE MAYO 
DEL 2015 

actualmente se 
encuentra en estado de 
revisión por parte de un 
técnico del MAE 

1.13 
88, 
literal 
c 

Responsabilidades.-Tomar medidas 
con el fin de reducir o minimizar la 
generación de desechos peligrosos 
y/o especiales, para lo cual 
presentarán ante la Autoridad 
Ambiental Competente, el Plan de 
Minimización de Desechos 
Peligrosos, en el plazo de 90 días, 
una vez emitido el respectivo 
registro. 

Esta medida aplicará 
una vez la compañía 
cuente con el registro de 
generador de desechos 
peligrosos y/o 
especiales, lo cual se 
encuentra sujeto al 
tiempo de revisión de la 
documentación 
ingresada en el SUIA.  

  X - 

1.14 
88, 
literal 
e 

Responsabilidades.- Disponer de 
instalaciones adecuadas y 
técnicamente construidas para 
realizar el almacenamiento de los 
desechos peligrosos y/o especiales, 
con accesibilidad  los vehículos que 
vayan a realizar el traslado de los 
mismos. 

Fishcorp S.A. Aún 
cuenta con dos áreas 
adecuadas para el 
almacenamiento de los 
desechos peligrosos y/o 
especiales; en una de 
las áreas se almacenan 
los sólidos peligrosos 
(toners usados, filtros 
usados de aceite, 
luminarias, baterías 
usadas, otros) y en otra 
área se almacenan los 
desechos líquidos y 
pastosos peligrosos 
(aceites minerales 

C   
Ver registro fotográfico de las áreas de 
almacenamiento temporal de los 
desechos peligrosos y/o especiales.  
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MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE 

ITEM 
REGLAMENTO/ 

NORMA 
Art. CONTENIDO HALLAZGO/EVIDENCIA 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACION C 

NA NC+ 

NC- 

 
usados, grasas, lodos de 
STARI) 

1.15 
88, 
literal 
f 

Responsabilidades.-Identificar y/o 
caracterizar los desechos peligrosos 
y/o especiales generados, de 
acuerdo a la norma técnica 
aplicable. 

Todos los desechos 
peligrosos y/o especiales 
generados en las 
instalaciones de la 
empresa han sido 
identificados en los 
contenedores que los 
almacenan de manera 
temporal.  

C   

Ver registro fotográfico de la señalética 
implantada en los 
contenedores/envases de los desechos 
peligrosos y/o especiales. 

1.16 
88, 
literal 
g 

Responsabilidades.-Realizar la 
entrega de los desechos peligrosos 
y/o especiales para su adecuado 
manejo, únicamente a personas 
naturales o jurídicas que cuenten 
con el permiso ambiental 
correspondiente emitido por la 
Autoridad Ambiental Nacional o por 
la Autoridad Ambiental de 
Aplicación responsable. 

Se evidenció la entrega 
a la empresa 
INCINEROX de 660 kg 
de grasa (NE-34) y 58 kg 
de aceite mineral usado 
(NE-03) 

C   

Se adjunta la cadena de custodia y 
certificado de destrucción de los 
desechos peligrosos otorgado por 
INCINEROX. 

1.17 
88, 
literal 
k 

Responsabilidades.- Declarar 
anualmente ante la Autoridad 
Ambiental Competente para su 
aprobación, la generación y 
manejo de desechos peligrosos y/o 
especiales realizada durante el año 
calendario. 

Fishcorp S.A. dio inicio al 
trámite del registro de 
generadores de 
desechos peligrosos y/o 
especiales y actualmente 
se encuentra en revisión 
por el técnico ambiental 
asignado al caso; una 
vez la empresa cuente 
con el registro, la medida 
será aplicada. 

  X - 
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MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE 

ITEM 
REGLAMENTO/ 

NORMA 
Art. CONTENIDO HALLAZGO/EVIDENCIA 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACION C 

NA NC+ 

NC- 

 

1.18 
88, 
literal 
l 

Responsabilidades.-Mantener un 
registro de los movimientos de 
entrada y salida de desechos 
peligrosos y/o especiales en su área 
de almacenamiento, en donde se 
hará constar la fecha de los 
movimientos que incluya entradas y 
salidas, nombre del desecho, su 
origen, cantidad transferida 
y almacenada, destino, 
responsables y firmas de 
responsabilidad; 

Se evidencia un formato 
de control de los 
residuos peligrosos y/o 
especiales. 

C   
Se adjunta formato de control de 
residuos peligrosos No. 100 

1.19 89 

Del reporte.- El generador reportará 
a la Autoridad Ambiental 
Competente, en caso de producirse 
accidentes durante la generación y 
manejo de los desechos peligrosos 
y/o especiales, en un máximo de 24 
horas del suceso.  

En las instalaciones de 
Fishcorp S.A. No se han 
presentado accidentes 
inherentes al manejo de 
los desechos peligrosos 
y/o especiales. 

  X - 

1.20 
93, 
literal 
b 

De los lugares para el 
almacenamiento de desechos 
peligrosos.- Estar separados de las 
áreas de producción, servicios, 
oficinas y de almacenamiento de 
materias primas o productos 
terminados. 

Ambos almacenes 
temporales de los 
desechos líquidos-
pastosos y sólidos 
peligrosos y/especiales 
se encuentran 
separados de las áreas 
de producción, oficinas, 
almacenamiento de 
materia prima y producto 
terminado. El almacén 
destinado únicamente 
para los desechos 
hospitalarios se 
encuentra así mismo 

C   
Ver registro fotográfico de las áreas de 
almacenamiento de los desechos 
peligrosos. 
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MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE 

ITEM 
REGLAMENTO/ 

NORMA 
Art. CONTENIDO HALLAZGO/EVIDENCIA 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACION C 

NA NC+ 

NC- 

 
separado de las áreas 
mencionadas 
previamente. 

1.21 
93, 
literal 
c 

De los lugares para el 
almacenamiento de desechos 
peligrosos.- No almacenar 
desechos peligrosos con sustancias 
químicas peligrosas. 

Las sustancias químicas 
empleadas en la 
empresa se almacenan 
en una bodega 
únicamente destinada 
para este uso, por lo que 
ésta área no es usada 
para el almacenamiento 
de desechos peligrosos 
y/o especiales. 

C   - 

1.22 
93, 
literal 
f 

De los lugares para el 
almacenamiento de 
desechos peligrosos.- Contar con 
un equipo de emergencia y personal 
capacitado en la aplicación de 
planes de contingencia. 

Fishcorp S.A. Cuenta 
con un equipo de 
emergencias capacitado. 

C   
Ver listado de brigadistas; se necesitará 
reforzar la capacitación referente al 
manejo de los desechos peligrosos.  

1.23 
93, 
literal 
h 

De los lugares para el 
almacenamiento de desechos 
peligrosos.- Para el caso de 
almacenamiento de desechos 
líquidos, el sitio debe contar con 
cubetos para contención de 
derrames o fosas de retención de 
derrames cuya capacidad sea del 
110% del contenedor de mayor 
capacidad, además deben contar 
con trincheras o canaletas para 
conducir derrames a las fosas de 
retención con capacidad para 

El almacén temporal de 
los desechos peligrosos 
líquidos de Fishcorp S.A. 
cuenta con fosas de 
contención en caso de 
derrames de desechos 
líquidos peligrosos. 

C   
Ver registro fotográfico del área de 
almacenamiento de los desechos 
peligrosos líquidos-pastosos.  
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NORMA 
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CUMPLIMIENTO 

OBSERVACION C 

NA NC+ 

NC- 

 
contener una quinta parte 
de lo almacenado. 

1.24 
93, 
literal 
i 

De los lugares para el 
almacenamiento de desechos 
peligrosos.- Contar con señalización 
apropiada con letreros alusivos 
a la peligrosidad de los mismos, en 
lugares y formas visibles. 

El almacén temporal 
para el almacenamiento 
de los desechos sólidos 
peligrosos y el almacén 
de los líquidos-pastosos 
peligrosos cuentan con 
tarjetas de emergencia 
inherentes a la 
peligrosidad de cada uno 
de los desechos 
peligrosos almacenados 
en lugares visibles para 
el personal de 
sanitización de la 
empresa.  

C   
Se anexa registro fotográfico del 
almacén temporal de los desechos 
peligrosos y/o especiales.  

1.25 
93, 
literal 
k 

De los lugares para el 
almacenamiento de desechos 
peligrosos.-  Contar con un cierre 
perimetral que impida el libre 
acceso de personas y animales. 

El almacén en donde se 
almacenan los desechos 
sólidos peligrosos así 
como donde se 
almacenan los desechos 
líquidos peligrosos 
cuenta con un cierre 
perimetral que impide el 
libre acceso de personas 
no autorizadas.  

C   
Se anexa registro fotográfico del 
almacén temporal de los desechos 
peligrosos y/o especiales.  
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NA NC+ 

NC- 

 

1.26 95 

Del etiquetado. Todo envase 
durante el almacenamiento 
temporal de desechos peligrosos 
y/o especiales, debe llevar la 
identificación correspondiente de 
acuerdo a las normas técnicas 
emitidas por la Autoridad Ambiental 
Nacional o la Autoridad Nacional de 
Normalización y las normas 
internacionales aplicables al país. 

Los 
envases/contenedores 
de los desechos 
peligrosos y/o especiales 
cuentan con su etiqueta 
correspondiente. 

C   
Ver registro fotográfico del etiquetado 
de los contenedores/envases de los 
desechos peligrosos.  

1.27 
DE LA GESTIÓN DE 
SUSTANCIAS 
QUÍMICAS 
PELIGROSAS DEL 
ACUERDO 
MINISTERIAL 
061,QUE REFORMA 
EL LIBRO VI DEL 
TULSMA, R.O. 316 
DEL 4 DE MAYO 
DEL 2015 

170 

Del almacenamiento.- las 
sustancias químicas peligrosas 
deben permanecer envasadas, 
almacenadas y etiquetadas, 
aplicando para el efecto, las normas 
técnicas pertinentes establecidas 
por la Autoridad Ambiental Nacional 
y/o la Autoridad Nacional de 
Normalización o en su defecto, por 
las normas técnicas aceptadas a 
nivel internacional aplicables en el 
país 

Las sustancias químicas 
peligrosas identificadas 
permanecen envasadas, 
almacenadas y 
etiquetadas. 

C   Ver registro fotográfico. 

1.28 

El almacenamiento de sustancias 
químicas peligrosas debe llevar un 
Libro de registro de los movimientos 
de entrada y salida de sustancias 
químicas peligrosas, indicando el 
origen, cantidades, características y 
destino final que se dará́ a las 
mismas. 

Las sustancias químicas 
peligrosas (identificadas 
de acuerdo al A.M. 142) 
son contraladas 
mediante kardex que 
especifican fecha de 
entrada y salida, 
cantidades empleadas y 
el detalle en referencia a 
su utilización.  

C   

Se adjuntan los kardex de tintas de 
codificación 77001-00030 y solvente 
611. Ver apartado 4.3.1 sobre las 
características de las sustancias 
químicas peligrosas identificadas.  
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CUMPLIMIENTO 
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NA NC+ 

NC- 

 

1.32 

DE LAS 
AUDITORÍAS 
AMBIENTALES DEL 
ACUERDO 
MINISTERIAL 
061,QUE REFORMA 
EL LIBRO VI DEL 
TULSMA, R.O. 316 
DEL 4 DE MAYO 
DEL 2015 

268 

De la Auditoría Ambiental de 
Cumplimiento.-Incluirá la evaluación 
del cumplimiento de los Planes de 
Manejo Ambiental y de las 
normativas ambientales vigentes, 
además de la actualización del Plan 
de Manejo Ambiental, la evaluación 
del avance y cumplimiento de los 
programas de reparación, 
restauración y/o remediación 
ambiental si fuera el caso, y los 
Planes de Acción, lo cual será 
verificado por la Autoridad 
Ambiental Competente. 

El actual documento 
evidencia el 
cumplimiento de la 
inclusión de la matriz de 
evaluación del PMA y 
normativas ambientales 
vigentes, actualización 
del PMA y plan de 
acción de las no 
conformidades 
encontradas, en la 
auditoría ambiental de 
cumplimiento.  

C   
Ver matriz de evaluación del PMA  en 
apartado 5.1.2; actualización del PMA 
en y plan de acción en apartado 7 

1.35 269 

Periodicidad de la auditoría 
ambiental de cumplimiento.- Sin 
perjuicio de que la Autoridad 
Ambiental Competente pueda 
disponer que se realice una 
auditoría ambiental de cumplimiento 
en cualquier momento, una vez 
cumplido el año de otorgado el 
permiso ambiental a las actividades, 
se deberá presentar el primer 
informe de auditoría ambiental de 
cumplimento; en lo posterior, el 
Sujeto de Control, deberá presentar 
los informes de las auditorías 
ambientales de cumplimiento cada 
dos (2) años. 

Este documento 
evidencia la entrega de 
la primera auditoría 
ambiental en un lapso de 
un año posterior a la 
obtención de la licencia 
ambiental (Julio, 2015) 

C   - 
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NORMA 
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NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACION C 

NA NC+ 

NC- 

 

3.1 ANEXO 2 DEL 
LIBRO VI DEL 
TEXTO UNIFICADO 
DE LEGISLACIÓN 
SECUNDARIA: 
NORMA DE 
CALIDAD 
AMBIENTAL DEL 
RECURSO SUELO Y 
CRITERIOS DE 
REMEDIACIÓN 
PARA SUELOS 
CONTAMINADOS 
(ESTIPULADO EN 
A.M. 097) 

4.2.1 

Sobre las actividades generadoras 
de desechos sólidos no peligrosos.-
Toda actividad productiva que 
genere desechos sólidos no 
peligrosos, debe implementar una 
política de reciclaje o reusó de los 
mismos. Si el reciclaje o reúso no 
es viable, los desechos deberán ser 
dispuestos de manera 
ambientalmente aceptable. 

La empresa cuenta con 
un centro de acopio en 
donde se reciclan 
plásticos, papel y cartón.  

C   
Se anexa política/procedimiento de 
reciclaje de Fishcorp S.A. 

3.2 4.2.2 

Sobre las actividades que generen 
desechos peligrosos y especiales.- 
Los desechos peligrosos y 
especiales que son generados en 
las diversas actividades industriales, 
comerciales, agrícolas o de servicio, 
deben ser devueltos a sus 
proveedores o entregados a un 
gestor ambiental calificado por la 
Autoridad Ambiental Competente, 
quienes se encargaran de efectuar 
la disposición final del desecho 
mediante métodos de eliminación 
establecidos en las normas técnicas 
ambientales y regulaciones 
expedidas para el efecto. 

Fishcorp S.A. Gestiona 
sus desechos peligrosos 
y/o especiales con 
INCINEROX, un gestor 
ambiental calificado por 
el Ministerio de Ambiente 

C   
Cadenas de custodias de muestras de 
agua residual y monitoreo de ruido 
ambiental.  
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MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE 

ITEM 
REGLAMENTO/ 

NORMA 
Art. CONTENIDO HALLAZGO/EVIDENCIA 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACION C 

NA NC+ 

NC- 

 

3.3 4.3  

De las actividades que degradan la 
calidad del suelo.- Los talleres 
mecánicos y lubricadoras, así ́como 
estaciones de servicio o cualquier 
otra actividad industrial, comercial o 
de servicio que dentro de sus 
operaciones maneje y utilice 
hidrocarburos o sus derivados, 
deberá́ realizar sus actividades en 
áreas pavimentadas e 
impermeabilizadas y 
por ningún motivo deberán verter 
los residuos aceitosos o disponer 
sobre el suelo los recipientes, 
piezas o partes que hayan estado 
en contacto con estas sustancias y 
deberán ser eliminados mediante 
los métodos establecidos en las 
Normas Técnicas y Reglamentos 
Ambientales aplicables y 
vigentes en el país. Los aceites 
minerales usados y los 
hidrocarburos desechados serán 
considerados sustancias peligrosas 
y nunca podrán ser dispuestos 
directamente sobre el recurso suelo, 
tal como lo establece la normativa 
ambiental vigente. 

El taller mecánico de la 
empresa se encuentra 
implantado en un área 
pavimentada, y los 
aceites minerales 
usados son 
almacenados 
temporalmente en 
tanques metálicos de 55 
galones hasta el 
momento de su entrega 
al gestor ambiental 
calificado. 

C   
Ver registro fotográfico del área de 
mantenimiento de Fishcorp S.A. 
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MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE 

ITEM 
REGLAMENTO/ 

NORMA 
Art. CONTENIDO HALLAZGO/EVIDENCIA 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACION C 

NA NC+ 

NC- 

 

7.1 

ORDENANZA QUE 
CREA Y REGULA LA 
GESTION 
AMBIENTAL DEL 
GOBIERNO 
AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO 
DEL CANTON 
JARAMIJO DEL 6 DE 
NOVIEMBRE DEL 
2014. 

16 

Informe Técnico Demostrativo 
(IDT).- Todo establecimiento 
industrial y de servicios, presentara 
un informe técnico sobre las 
condiciones en que el 
establecimiento desarrolla su 
actividad, de manera, que permita 
establecer si cumple con las normas 
técnicas de prevención, control y 
mitigación de la contaminación del 
agua, aire y suelo, previstas en la 
Normativa Ambiental Vigente. 
Adicional, el informe Técnico 
Demostrativo (IDT) se constituye en 
el principal requisito para la 
obtención del Permiso Ambiental 
Definitivo. 

Se evidencia la entrega 
del Informe Técnico 
Demostrativo del 
presente año en la 
Dirección de Gestión 
Ambiental del Cantón 
Jaramijó. 

C   

Se adjunta oficio de entrega recibido en 
la Dirección de Gestión Ambiental del 
GAD de Jaramijó el 21 de Marzo del 
2016 

7.2 18 

Permiso Ambiental Definitivo (PAD) 
y Requisitos.- La renovación de este 
permiso deberá realizarse dentro de 
los tres primeros meses de cada 
año y su vigencia se relaciona a la 
duración del año fiscal. 

Fishcorp S.A. cuenta con 
el permiso ambiental 
definitivo (PAD) otorgado 
por la Dirección de 
Gestión Ambiental del 
Cantón Jaramijó.  

C   
Se anexa el PAD obtenido del año 
2016.  
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MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE 

ITEM 
REGLAMENTO/ 

NORMA 
Art. CONTENIDO HALLAZGO/EVIDENCIA 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACION C 

NA NC+ 

NC- 

 

7.4 31 

De la recolección.- Toda vivienda o 
local comercial deberá sacar la 
basura momentos antes de que el 
recolector indicado anuncie su 
paso, previo a una difusión de 
horarios, frecuencias y sectores 
programados por la Dirección de 
Gestión Ambiental. La basura 
deberá entregarse al recolector en 
fundas amarradas y realizando una 
diferenciación en la fuente 
(separación de orgánicos e 
inorgánicos); los tachos, baldes, 
tinas, tanques y todo objeto en el 
que se deposite la basura que no 
sea funda, será retirado junto con la 
basura. 

La basura es entregada 
al recolector autorizado 
del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del 
Cantón Jaramijó en 
fundas amarradas; el 
recolector ingresa a las 
instalaciones para 
realizar el desalojo de 
los desechos 2 veces 
por semana.  

C   Ver registro fotográfico.  

    

8.1 

NORMA TÉCNICA 
ECUATORIANA NTE 
INEN 2 266:2000 
TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO 
Y MANEJO DE 
PRODUCTOS 
QUÍMICOS 
PELIGROSOS. 
REQUISITOS. 

6.1.1.
7 

De los Requisitos Específicos Del 
Personal.- Todo el personal 
vinculado con la gestión de 
materiales peligrosos debe tener 
conocimiento y 
capacitación acerca del manejo y 
aplicación de las hojas de seguridad 
de materiales (Anexo B), con la 
finalidad de conocer sus riesgos, los 
equipos de protección personal y 
cómo responder en caso de 
que ocurran accidentes con este 
tipo de materiales. 

El personal vinculado 
con el manejo de los 
materiales peligrosos ha 
sido capacitado en 
técnicas de seguridad 
para la gestión de los 
mismos. 

C   

Se adjunta Registro de asistencia y 
fotográfico de la capacitación en el 
manejo de productos químicos y hojas 
de seguridad, rombos de seguridad. 
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MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE 

ITEM 
REGLAMENTO/ 

NORMA 
Art. CONTENIDO HALLAZGO/EVIDENCIA 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACION C 

NA NC+ 

NC- 

 

8.2 

6.1.5.
1 
Literal 
b 

De las Etiquetas para la 
identificación de embalajes / 
envases.- Las etiquetas deben 
ajustarse al tamaño del envase y 
dependerán del tipo de contenedor 
sobre el cual habrán de ser 
colocadas (Anexo F). La dimensión 
de las etiquetas debe ser de 100mm 
⋅ 100mm. 

(Anexo H). Para los envases 
menores a 20 litros o 25 kilogramos, 
las etiquetas deben abarcar por lo 
menos el 25% de la superficie de la 
cara lateral de mayor tamaño. 

Los envases de 
químicos de 20 lt o 25 kg 
poseen etiquetas 
adecuadas para su 
tamaño, ya que abarcan 
entre 25 y 40% de la 
superficie de la cara 
lateral del envase. Las 
etiquetas incluyen rombo 
de seguridad y 
pictogramas de 
precaución.  

C   Ver registro fotográfico. 

8.6 

6.1.7.
10 
Literal 
b 

Del Almacenamiento.-. Durante el 
almacenamiento y manejo general 
de materiales peligrosos no se debe 
mezclar los siguientes materiales: 
1) Materiales tóxicos con alimentos 
o semillas o cultivos agrícolas 
comestibles; 2) Combustibles con 
comburentes; 3) Explosivos con 
fulminantes o detonadores; 4) 
Líquidos inflamables con 
comburentes; 5) Material radioactivo 
con otro cualquiera; 6) Sustancias 
infecciosas con ninguna otra; 7) 
Ácidos con Bases: 8) Oxidantes 
(comburentes) con reductores; 9) 
Otros (ver tabla de incompatibilidad 
química en el Anexo K). 

Los materiales 
peligrosos no son 
almacenados ni 
mezclados con ninguna 
de las sustancias 
mencionadas en el 
artículo.  

C   
- 
 



85 
 

MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE 

ITEM 
REGLAMENTO/ 

NORMA 
Art. CONTENIDO HALLAZGO/EVIDENCIA 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACION C 

NA NC+ 

NC- 

 

8.7 

6.1.7.
10 
Literal 
c3 

De la localización.-El 
almacenamiento debe contar con 
señalamientos y letreros alusivos a 
la peligrosidad de los 
materiales, en lugares y formas 
visibles. 

Se visualizó señalética 
referente a la 
peligrosidad de los 
materiales en el área de 
almacenamiento de 
productos químicos.  

C   Se adjunta registro fotográfico 

8.8 

6.1.7.
10 
Literal 
c4 

De la localización.-El sitio de 
almacenamiento debe ser de 
acceso restringido y no permitir la 
entrada de 
personas no autorizadas. 

Se verificó que la 
bodega de químicos se 
mantiene cerrada con 
candado; además, se 
visualizó señalética de 
restricción al área de 
almacenamiento de 
productos químicos.  

C   Se adjunta registro fotográfico 

8.13 

6.1.7.
10 
Literal 
f6 

De los Locales.-Para facilitar una 
buena ventilación se deben instalar 
extractores de escape o 
respiraderos. 

Se observó que el 
tumbado de la bodega 
de almacenamiento de 
productos químicos 
cuenta con respiraderos, 
lo que permita que esta 
área se mantenga a 
temperatura ambiente. 

 C  - 

8.14 

6.1.7.
10 
Literal 
f15 

De los Locales.-La bodega debe 
tener puertas de emergencia, las 
mismas que se ubicarán a 30 
metros de distancia unas de otras, 
cuando el tamaño de la bodega así 
lo amerite. 

La bodega de 
almacenamiento de 
químicos posee un 
tamaño no superior a 9 
mt2. 

  X - 

8.15 

6.1.7.
10 
Literal 
f16 

De los Locales.-Las puertas de 
emergencia de las bodegas deben 
estar siempre libres de obstáculos 
que impidan salir del local, deben 
abrirse hacia fuera y con un sistema 
de abertura rápida. 

Se verificó que la puerta 
de la bodega de 
químicos se mantiene 
libre de obstáculos; la 
puerta se abre hacia 
fuera y de manera fácil.  

C   Se adjunta registro fotográfico. 
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MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE 

ITEM 
REGLAMENTO/ 

NORMA 
Art. CONTENIDO HALLAZGO/EVIDENCIA 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACION C 

NA NC+ 

NC- 

 

8.16 

6.1.7.
10 
Literal 
g2 

De las Operaciones de carga y 
descarga.- Se debe proporcionar 
información sobre los 
procedimientos para manejar fugas 
derrames, escapes de los 
materiales peligrosos y a quien se 
debe llamar en caso de emergencia 
para obtener información médica y 
técnica. 

Se contempla el 
procedimiento a llevarse 
a cabo en caso de 
derrames, en el Plan de 
Contingencias y 
Emergencias de la 
compañía, aprobado por 
el Cuerpo de Bomberos 
del Municipio de 
Jaramijó.  

C   

Se adjunta carátula del plan de 
emergencia y contingencia aprobado 
por el cuerpo de bomberos del cantón 
Jaramijó, así como el apartado del 
procedimiento correspondiente. 

8.17 

6.1.7.
10 
Literal 
h2 

De la Colocación y Apilamiento.- 
Los envases no deben estar 
colocados directamente en el suelo 
sino sobre plataformas o 
paletas. 

Se observó que los 
envases de los 
productos químicos en 
su área de 
almacenamiento  se 
encuentran sobre 
plataformas plásticas 
resistentes. 

C   Se adjunta registro fotográfico. 

8.18 

6.1.7.
10 
Literal 
h3 

De la Colocación y Apilamiento.- 
Los envases que contienen 
materiales líquidos deben 
almacenarse con los cierres hacia 
arriba. 

Todos los envases que 
almacenan en su interior 
materiales líquidos se 
observaron colocados 
con su cierre hacia 
arriba. 

C   Se adjunta registro fotográfico. 
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5.3. Matriz de verificación de cumplimiento del PMA de Fishcorp S.A. 

Tabla 17 Matriz de verificación de cumplimiento al plan de manejo ambiental Fishcorp S.A. 

MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FISHCORP S.A. 

Programa 
Aspecto 

Ambiental 
Actividades 

Frecuenci
a 

Responsable Indicador 
Medio de 

Verificación 

Nivel de 
cumplimiento 

Observación C   
NA 
  

NC+ 

NC- 

Plan de 
Manejo de 
Desechos 

Generació
n de 

desechos 
sólidos no 

domésticos 

Desechos , serán 
recolectados y 
entregados al 

Gestor 

ANUAL 

Departamento 
Médico y 

Control de 
Calidad 

(Sanitización) 

Cantidad 
peso de 
residuos 

Registro de 
desechos 

generados en 
la planta 

C  
Se presenta el registro del 

control de residuos peligrosos. 
Formato No. 100 
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5.4. Matriz de verificación de cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Licencia Ambiental 

Tabla 18 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos estipulados en la licencia ambiental de Fishcorp S.A. 

MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LA LICENCIA AMBIENTAL DE FISHCORP S.A 

Ítem 
Observación/Requisito de 

la Licencia Ambiental 
Registros Frecuencia Hallazgo/Evidencia 

Nivel de 
Cumplimiento 

Observación 
C 

NA NC+ 

NC- 

1 

Cumplir estrictamente lo 
señalado en el Estudio de 
Impacto Ambiental y Plan de 
Manejo Ambiental. 

Matriz de cumplimiento del 
PMA de la compañía 
Fishcorp S.A 

Permanente 
Durante la evaluación de la matriz de 
cumplimiento del PMA  se detectó 1 no 
conformidad menor. 

NC-   - 

2 

Implementar un programa 
continuo de monitoreo y 
seguimiento a las medidas 
contempladas en el Plan de 
Manejo Ambiental del 
proyecto, cuyos resultados 
deberán ser entregados al 
Ministerio del Ambiente de 
manera semestral. 

Oficio de entrega de 
informes de monitoreo y 
seguimiento a la autoridad 
ambiental 

Semestral 
Fishcorp S.A. No ha realizado la 
entrega de ningún informe de 
monitoreo y seguimiento del PMA. 

NC-   - 
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MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LA LICENCIA AMBIENTAL DE FISHCORP S.A 

Ítem 
Observación/Requisito de 

la Licencia Ambiental 
Registros Frecuencia Hallazgo/Evidencia 

Nivel de 
Cumplimiento 

Observación 
C 

NA NC+ 

NC- 

3 

Presentar al Ministerio del 
Ambiente las Auditorías 
Ambientales de 
Cumplimiento del Plan de 
Manejo Ambiental un año 
después de emitida la 
Licencia Ambiental y, 
posteriormente, cada 2 años 
luego de la aprobación de la 
misma, conformidad con los 
establecido en la normativa 
ambiental aplicable. 

Oficio de entrega del 
informe de la primera 
auditoría ambiental 

Al año de la 
obtención de la 
licencia 
ambiental; 
posterior, cada 
dos años. 

El presente documento comprueba el 
cumplimiento de la entrega de la 
primera auditoría ambiental. 

C   - 

4 

Proporcionar al personal 
técnico del Ministerio del 
Ambiente, todas las 
facilidades para llevar a 
efecto los procesos de 
monitoreo, control, 
seguimiento y cumplimiento 
del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado. 

Registros fotográficos de 
visita técnica. 

Permanente 

No se han efectuado procesos de 
monitoreo o seguimiento en las 
instalaciones de Fishcorp S.A., sin 
embargo la empresa proporcionará 
facilidad cuando sea el caso. 

  NA 

Fishcorp S.A. 
No ha estado 
sujeto a visitas 
por parte del 
personal 
técnico del 
Ministerio de 
Ambiente.  
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MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LA LICENCIA AMBIENTAL DE FISHCORP S.A 

Ítem 
Observación/Requisito de 

la Licencia Ambiental 
Registros Frecuencia Hallazgo/Evidencia 

Nivel de 
Cumplimiento 

Observación 
C 

NA NC+ 

NC- 

5 

Utilizar en la ejecución del 
proyecto, procesos y 
actividades, tecnologías y 
métodos que mitiguen y, en 
la medida de lo posible, 
prevengan los impactos 
negativos al ambiente. 

Política ambiental de la 
empresa; implementación 
de proceso que mitiguen los 
impactos ambientales 
negativos. 

Permanente 

La empresa cuenta con un sistema de 
pretratamiento de las aguas residuales 
industriales, ante lo cual de manera 
posterior, realiza la entrega de las 
aguas pre-tratadas a un gestor. Así 
mismo., Fishcorp S.A. dispone de sus 
desechos no peligrosos y peligrosos a 
un gestor autorizado para el transporte, 
tratamiento y disposición final de los 
mismos. Fishcorp S.A. mantiene un 
programa preventivo general de las 
instalaciones y equipos, con el fin de 
operar adecuadamente, previniendo los 
impactos negativos al ambiente. 

C   -  

6 

Cancelar anualmente los 
pagos establecidos por 
servicios de seguimiento y 
monitoreo al cumplimiento 
del Plan de Manejo 
Ambiental Aprobado en el 
Acuerdo Ministerial No. 068, 
que modifica los valores 
estipulados en el Ordinal V, 
Articulo 11, Titulo II del libro 
IX del Texto Unificado de 
Legislación Secundaria del 
Ministerio del Ambiente, 
referente a los Servicios de 

Acuerdo Ministerial No. 068  -  
 No se han establecido pagos por 
seguimiento y monitoreo al 
cumplimiento del PMA. 

  NA 

 Los pagos por 
servicios de 
seguimiento y 
monitoreo se 
efectuarán 
cuando sean 
establecidos 
por la autoridad 
competente en 
base a los 
servicios 
mencionados 
que se lleven a 
cabo. 
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MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LA LICENCIA AMBIENTAL DE FISHCORP S.A 

Ítem 
Observación/Requisito de 

la Licencia Ambiental 
Registros Frecuencia Hallazgo/Evidencia 

Nivel de 
Cumplimiento 

Observación 
C 

NA NC+ 

NC- 

Gestión y Calidad 
Ambiental. 

7 
Cumplir con la normativa 
ambiental vigente a nivel 
nacional y local. 

Matriz de cumplimiento de la 
legislación ambiental 
aplicable. 

Permanente 

Durante la evaluación de la matriz de 
cumplimiento de la legislación 
ambiental aplicable  se detectaron 
varias no conformidades en los 
hallazgos realizados. 

NC-   

Para las no 
conformidades 
detectadas en 
la evaluación se 
elaboró un Plan 
de Acción (Ver 
Apartado 7.10) 
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5.5. Resultados de la revisión del cumplimiento ambiental 

Tabla 19 Resultados de la revisión de cumplimiento ambiental 

No. Normativa ambiental, PMA y lineamientos de la 
licencia ambiental de Fishcorp S.A. 

Nivel de cumplimiento  

C NC (-) NC (+) NA 

1 
DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES DEL ACUERDO 
MINISTERIAL 061, QUE REFORMA EL LIBRO VI DEL TULSMA, 
R.O. 316 DEL 4 DE MAYO DEL 2015 

2 0 0 0 

2 

DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y/O DESECHOS 
SÓLIDOS NO PELIGROSOS DEL ACUERDO MINISTERIAL 
061,QUE REFORMA EL LIBRO VI DEL TULSMA, R.O. 316 DEL 4 
DE MAYO DEL 2015 

4 4 0 1 

3 
DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE  DESECHOS PELIGROSOS Y/O 
ESPECIALES DEL ACUERDO MINISTERIAL 061,QUE REFORMA 
EL LIBRO VI DEL TULSMA, R.O. 316 DEL 4 DE MAYO DEL 2015 

11 1 0 3 

4 
DE LA GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS DEL 
ACUERDO MINISTERIAL 061,QUE REFORMA EL LIBRO VI DEL 
TULSMA, R.O. 316 DEL 4 DE MAYO DEL 2015 

2 0 0 0 

5 
DE LAS AUDITORÍAS AMBIENTALES DEL ACUERDO 
MINISTERIAL 061,QUE REFORMA EL LIBRO VI DEL TULSMA, 
R.O. 316 DEL 4 DE MAYO DEL 2015 

2 0 0 0 

6 
ORDENANZA QUE CREA Y REGULA LA GESTION AMBIENTAL 
DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 
CANTON JARAMIJO DEL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2014. 

3 0 0 0 

7 
NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 266:2000 
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS. REQUISITOS. 

10 0 0 1 

8 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE FISHCORP S.A. 1 0 0 0 

9 
LINEAMIENTOS ESTIPULADOS EN LA LICENCIA AMBIENTAL 
DE FISHCORP S.A. 

2 3 0 2 

 

TOTAL 

37 8 0 7 

 

Se auditó un total de 52 criterios que comprenden a la normativa ambiental vigente, 

PMA y lineamientos estipulados en la licencia ambiental de Fishcorp S.A.; a partir del 

número total de los criterios aplicables en esta auditoría ambiental, se observa  en la 

Tabla No. 20 el porcentaje de cumplimiento de los criterios evaluados de la normativa 

ambiental aplicable y PMA de Fishcorp S.A.: 
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Tabla 20: Porcentaje de cumplimiento de los criterios evaluados en la legislación aplicable y 

licencia ambiental de la presente auditoría ambiental  

Descripción del resultado Cantidad Porcentaje (%) 

Conformidades 37 71,15 

No Conformidades menores 8 15,38 

No Conformidades mayores 0 0,00 

No Aplica 7 13,46 

Total 52 100,00 

 

En el gráfico que se muestra a continuación se puede apreciar el nivel de cumplimiento 

de los hallazgos que comprenden a la normativa ambiental vigente, PM de Desechos 

sólidos y lineamientos estipulados en la licencia ambiental de Fishcorp S.A. 

 

Ilustración 4 Nivel de cumplimiento de Normativa ambiental, PM de Desechos y Licencia 

Ambiental 

 

6. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

A continuación se abarcan los aspectos de identificación, valoración y evaluación de 

impactos con los cuales se pretende determinar la incidencia de las actividades de 

Fishcorp S.A.  
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El impacto ambiental es el efecto causado por las acciones del hombre sobre el 

ambiente, siendo necesario reconocer dichas afectaciones para remediarlas, 

mitigarlas o prevenirlas.  

6.1. Identificación de impactos ambientales 

La identificación de los impactos generados debe realizarse de tal forma que su 

evaluación conduzca al planteamiento de las medidas de remediación, mitigación o 

compensación a ejecutarse por parte de la industria dentro de su sistema de gestión 

ambiental.   

Para ello se toma como punto de partida el análisis de los hallazgos de cumplimiento 

de la normativa vigente  y plan de manejo ambiental, con el cual se pueda distinguir 

el nivel de los impactos presentes y el grado de afectación que estos causan acorde 

al control aplicado por la empresa.  Todo esto conlleva a la aplicación de la 

metodología de  valoración de los impactos identificados. 

 

6.2. Metodología para la identificación de los impactos ambientales 

Durante la operación de la Planta de Fishcorp S.A. se producen alteraciones a la 

calidad del ambiente, debido a las actividades que se realizan, y sus consecuentes 

desechos o efluentes.  Para poder prevenir, mitigar o equilibrar dichas afectaciones, 

se deben determinar cuáles son los impactos que atentan contra la estabilidad del 

ecosistema del área en la que se encuentra la industria.  

Para realizar el análisis de los efectos favorables y desfavorables que se generan con 

el desarrollo de las actividades productivas de la empresa, es  indispensable tomar en 

cuenta  todas las acciones y su interacción con el medio.  Este análisis permite 

determinar los tipos y grados de afectación producidos.  
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Así parte de la metodología para determinar los impactos generados, comprendió la 

identificación de las actividades productivas de la empresa, las áreas e 

infraestructuras que la conforman así como el análisis de las políticas de gestión 

ambiental y de seguridad industrial aplicadas.  

6.3. Identificación de las actividades de la industria 

Dentro del proceso de selección para las actividades de la industria que se van a 

estudiar, solo interesan las que pueden causar un efecto ambiental, tanto negativo 

como positivo, es decir las acciones que sean relevantes desde un punto de vista 

ambiental.  Además de cumplir con esta característica, las acciones que se 

seleccionen deben ser simples y concretas y causar efectos directos, ya que los 

indirectos son deducidos posteriormente. 

Tabla 21 Identificación de acciones de la planta de Fishcorp S.A. 

ÁREAS/ INFRAESTRUCTURA PROCESOS ACCIONES 

Ingreso y parqueaderos  Control de ingreso de 
vehículos,  personal que 
labora en la empresa  y 
visitantes  

Tránsito de vehículos  
Generación de emisiones 
gaseosas  
Uso de energía eléctrica  
Generación de ruido 

Control de recepción  Control de calidad a 
muestras de proveedores  

Recepción de muestras  
Generación de residuos 
sólidos  
Empleo de sustancias 
químicas  
Generación de desechos de 
laboratorio 

Procesamiento 
de lonjas  

Recepción 
materia prima  

Clasificación por talla y 
especie de la materia de 
prima para procesamiento  

Descarga de la materia prima 
Generación de ruido 
Generación de residuos 
orgánicos  
Generación de aguas 
residuales (escurrimiento) 

Pesado Pesado del pescado en 
contenedores  

Generación de residuos 
orgánicos  
Generación de ruido 

Almacenamiento 
en cámara  

Almacenamiento del 
pescado en cámara 
frigorífica de acuerdo a la 
talla y especie a -18 °C 

Empleo de sistema de 
refrigeración con amoníaco. 
Generación de ruido de 
compresores de amoníaco. 

Preparación Colocación del pescado 
en una tolva y 
posteriormente 

Generación de residuos 
orgánicos  
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ÁREAS/ INFRAESTRUCTURA PROCESOS ACCIONES 

emparrillado y aplicación 
de agua. 

Generación de aguas 
residuales (escurrimiento) 

Cocción Cocción de pescado a 
100 °C 

Generación de aguas 
residuales  

Enfriamiento y 
rociado 

Aceleración de -
enfriamiento del pescado 
para detener cocción del 
mismo. 

Generación de aguas 
residuales 

Nebulizado Condiciones de 
temperatura y presión 
propicias para evitar 
adherencia de la piel a la 
carne del pescado 

Generación de aguas 
residuales 

Limpieza de 
pescado 

Despellejado   
Selección y clasificación  

Generación de residuos 
orgánicos  
Generación de ruido   

Empaque y 
sellado 

Empaque y pesado de los 
lomos, migas y trozos en 
fundas plásticas. 

Generación de desechos 
orgánicos  
Generación de fundas 
plásticas 

Termo-encogido Proceso de termo 
encogido de las fundas 
plásticas mediante 
inmersión en agua 
caliente  

Generación de aguas 
residuales 

Congelación  Congelamiento (menor o 
igual a -23°C 

Empleo de sistema de 
refrigeración  con freón. 
Generación de ruido. 

Embalaje Colocar e identificar 
producto en pallets 

Empleo de material de 
empaque 
Generación de residuos 
sólidos (pallets, plásticos, 
papel) 

Almacenamiento Colocar producto en 
cámaras de 
mantenimiento a -18 °C 

Empleo de sistemas de 
refrigeración 
Tránsito de montacargas  
Clasificación de producto  
Generación de ruido 

Despacho y  
etiquetado 

Etiquetado de cada pallet 
y despacho en 
contenedores refrigerados 
isotérmicos. 

Tránsito de vehículos  
Generación de emisiones 
gaseosas 
Generación de ruido 

Procesamiento 
de conservas (* 
=Se repite 
procesos desde 
recepción de 
materia prima 
hasta limpieza 
de pescado) 

Liberación de 
lomos congelados 
para conservas  

Control de calidad 
(histamina, sal y 
temperatura) 

Empleo de sustancias 
químicas 
Generación de desechos de 
laboratorio 

Alimentación de 
latas vacías 

Despaletizar y colocación 
de envases en banda 
transportadora. 

Generación de residuos 
sólidos no peligrosos (pallets, 
metálicos, plásticos) 
Generación de ruido 

Llenado de 
productos y 
dosificación de 
líquidos de 
cobertura  

 Colocación de pescado 
en maquina llenadora, 
que a su vez introduce el 
pescado en las latas 
vacías 

 Generación de desechos 
orgánicos  
Generación de aguas 
residuales 
Generación de ruido 
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ÁREAS/ INFRAESTRUCTURA PROCESOS ACCIONES 

Dosificación de líquido de 
cobertura en las latas 
(aceite y agua) 

Sellado y lavado  Sellado de latas con 
doble cierre 
Lavado de las latas en 
máquina con agua 
caliente y detergente 
desengrasante para 
eliminar residuos de 
grasa y aceite 

Generación de aguas 
residuales 

Esterilizado Esterilización de las latas 
en autoclave 

Empleo de agua potable para 
enfriamiento de latas 
Generación de agua caliente 
Generación de ruido 

Limpieza, 
codificación y 
encartonado 

Limpieza de las latas para 
retiro de grasa y/o agua 
en exceso. 
Impresión de código en 
latas, colocación de 
etiquetas y empaque en 
cartones 
Colocación de cartones 
en pallets 

Empleo de waipes 
Empleo de sustancias 
químicas 
Empleo de cartones, etiquetas 
y pallets 
Generación de residuos de 
waipes, cartones, etiquetas y 
pallets. 
Generación de envases vacíos 
de sustancias químicas de 
codificación. 

Almacenamiento 
de producto 
terminado 

Almacenamiento en 
bodega de producto 
terminado  
Realización de pruebas 
de incubación. 

Empleo de montacargas 
Generación de emisiones 
gaseosas. 
Generación de ruido. 

Despacho y 
embarque 

Despacho en 
contenedores o 
plataformas no 
refrigeradas hacia el 
puerto de embarque. 

Tránsito de vehículos  
Generación de emisiones 
gaseosas  
Generación de ruido 

Control de calidad  Recolección de muestras 
de las áreas de proceso  

Toma de muestras  

Análisis organolépticos, 
físico químicos  
Análisis microbiológicos 

Empleo de sustancias 
químicas  
Empleo de material de 
laboratorio  
Generación de desechos 
sólidos  (papel, plásticos) 
Generación de envases vacíos 
de productos químicos  
 Empleo de suministros de 
oficina 
Empleo de agua  
Generación de aguas 
residuales  

Servicios 
soporte 
 

Área de calderos Generación de vapor para 
autoclaves y cocinadores. 

Empleo de agua tratada. 
Empleo de combustible 
Generación de ruido 
Generación de emisiones 
gaseosas. 
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ÁREAS/ INFRAESTRUCTURA PROCESOS ACCIONES 

Torre de 
enfriamiento 

Disminución de 
temperatura de las aguas 
de autoclave 

Condicionamiento de agua. 
Empleo de sustancias 
químicas 

Lavado de 
gavetas  

Lavado de gavetas de 
producción  

Empleo de detergentes  
Empleo de sustancias 
desinfectantes  
Uso de agua para lavado  
Generación de aguas 
residuales  
Generación de desechos 
sólidos no peligrosos  

Bodega de 
almacenamiento 
de insumos 

Recepción de insumos, 
materiales y equipos 
Almacenamiento acorde a 
clasificación y 
compatibilidad. 

Recepción de insumos, 
materiales  y equipos. 
Empleo de material de oficina 
Uso de energía eléctrica  
Generación de desechos 
sólidos  
Empleo  de sistemas y 
equipos contingentes  

Almacenamiento 
de combustibles  

Recepción, 
almacenamiento y 
despacho de 
combustibles.  

Carga de combustible.  
Despacho de combustible  
Posibles derrames menores 
sobre el suelo  

Taller de Mantenimiento Control y supervisión de 
actividades de 
mantenimiento 
Recepción, control  y 
almacenamiento de 
repuestos y piezas 
mecánicas  
Limpieza, control y 
arreglo de equipos y 
maquinaria  

Actividades de soldadura 
Empleo de insumos de oficina 
Generación de desechos 
sólidos  no peligrosos  
Generación de desechos 
peligrosos  
Generación de ruido 

Administrativas Control administrativo de 
la empresa  
Compra, facturación de 
materias primas, insumos 
y materiales varios  
Control de personal  

Empleo de material y equipos 
de oficina 
Generación de desechos 
sólidos no peligrosos 
Generación de toners usados. 
Generación de efluentes 
residuales domésticos  
Uso de energía eléctrica  

Servicios para 
el  personal 

Cocina  Cocción de alimentos 
para el personal  

Limpieza de utensilios y vajilla  
Generación de aguas 
residuales  
Generación de desechos 
sólidos  orgánicos  
Empleo de agentes para 
limpieza  

Comedores Consumo de alimentos  Tránsito de personal  
Generación de desechos 
orgánicos  (residuos de 
comida)  

Servicios 
higiénicos y 
vestidores  

Actividades generales de 
aseo personal  

Empleo de agua  
Generación de desechos 
sólidos  
Generación de efluentes 
residuales domésticos  
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ÁREAS/ INFRAESTRUCTURA PROCESOS ACCIONES 

Lavandería  Lavado y secado de 
uniformes de trabajo del  
personal de planta  

Uso de detergentes  
Empleo de agua  
Generación de aguas 
residuales  
Generación de desechos 
sólidos (envases de productos 
de limpieza) 

Dpto. Medico  Atención de emergencia y 
ambulatoria al personal 
de la empresa  

Atención a personal de la 
planta  
Uso de material de oficina  
Generación de desechos 
sólidos  
Generación de desechos corto 
punzantes  

Infraestructura 
de  servicios 
Básicos 

Abastecimiento 
de energía 
eléctrica  

Distribución y uso de 
energía eléctrica  

Mantenimiento de la 
subestación eléctrica y 
sistemas de distribución de 
energía  
Generación de desechos 
sólidos (cables, piezas 
eléctricas) 

Uso de generadores 
eléctricos 

Uso de combustible  
Actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo  
Generación de desechos 
peligrosos  
Emisión de gases de 
combustión  
Generación de ruido  

Infraestructura 
de  servicios 
Básicos 

Abastecimiento 
de agua potable  

Potabilización de agua  Aplicación de productos 
químicos para el tratamiento 
del agua  
Distribución del agua a la 
planta  

Telefonía  Distribución de servicio 
telefónico  

Mantenimiento de las redes 
telefónicas  

Infraestructura 
para manejo y 
evacuación de 
los efluentes y 
los desechos 
sólidos no 
peligrosos, y 
peligrosos. 

 Recolección y 
almacenamiento 
de desechos  

Recolección, separación 
en la fuente y disposición 
final de desechos sólidos 
no peligrosos  

Almacenamiento temporal de 
los desechos clasificados.  
Rotulación de los 
contenedores por tipo de 
desechos no peligrosos. 
Entrega a gestores 
autorizados para transporte y 
disposición final 

Recolección, separación 
en la fuente y disposición 
final de desechos sólidos 
peligrosos y/o especiales 
 

Almacenamiento de los 
desechos clasificados.  
Rotulación de los 
contenedores por tipo de 
desechos no peligrosos. 
Entrega a gestores 
autorizados para su transporte 
y disposición final. 

Recolección y entrega de 
los desechos biológicos y 
corto punzantes 

Generación de desechos 
biológicos y corto punzantes  
Inactivación de desechos corto 
punzantes. 
Entrega gestores autorizados 
ante el ministerio de ambiente.  
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ÁREAS/ INFRAESTRUCTURA PROCESOS ACCIONES 

Recolección y 
tratamiento de 
efluentes  

Recolección, tratamiento 
y descarga de aguas 
residuales domésticas. 

Recolección de efluentes 
residuales  
Generación de lodos.  

Recolección, tratamiento 
y descarga de aguas 
residuales industriales. 

Recolección de efluentes 
residuales industriales. 
Generación de malos olores. 
Separación de sólidos gruesos 
y grasas 
Tratamiento anaerobio de las 
aguas residuales. 
Tratamiento aerobio de las 
aguas residuales. 
Generación de lodos de las 
lagunas de oxidación.  

Infraestructura de Seguridad y 
contingencia 

Mantenimiento y control 
de extintores   
Instalación, 
mantenimiento y control 
de señaléticas 
Mantenimiento y control 
de botiquines  

Verificación de buen estado de 
señaléticas, extintores y 
botiquines  

 

6.4. Identificación de elementos y factores ambientales afectados. 

Con lo que respecta al proceso de identificación de impactos, es imprescindible definir 

los correspondientes elementos y factores de los sistemas ambientales, que pudiesen 

ser perjudicados por las actividades de la empresa.  Por ello se deben tener clara las 

siguientes definiciones: 

Sistema.- Es el medio que constituye el conjunto de factores biofísicos, 

socioeconómicos, culturales y de salud pública, que interactúan entre sí. Es el entorno 

en donde se manifiestan los impactos de forma directa como indirecta. 

Elemento ambiental.- Engloba los diferentes componentes del medio ambiente entre 

los cuales se desarrolla la vida en el planeta. Es el soporte de toda actividad humana; 

y susceptible de ser modificado. Estas modificaciones pueden presentar diferentes 

grados de magnitud. 
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Factor ambiental.-  Consiste en la acción o parámetros en concreto que pueden ser 

alterados o alterar el ambiente.   

 La identificación de factores ambientales se realiza con la finalidad de detectar 

aquellos aspectos del medio cuyos cambios motivados por las distintas acciones de 

la planta, supongan modificaciones positivas o negativas de la calidad ambiental del 

mismo. Para tal fin, se decidió trabajar con listas de verificación.  Este método consiste 

en una lista ordenada de acciones y factores ambientales que son potencialmente 

afectados por una acción humana.  Su principal utilidad es identificar todas las posibles 

consecuencias ligadas a la acción, asegurando que ninguna alteración relevante sea 

omitida.  

Los siguientes criterios fueron tomados en cuenta para la identificación de los factores 

ambientales afectados: 

 Ser representativos del entorno afectado, y por tanto del impacto total 

producido por la ejecución del proyecto, sobre el medio ambiente. 

 Ser relevantes, es decir, portadores de información significativa sobre la 

magnitud e importancia del impacto. 

 Ser excluyentes, es decir, sin solapamientos ni redundancias. 

 De fácil identificación tanto en su concepto como en su apreciación sobre 

información estadística, cartográfica o trabajos de campo. 

 De fácil cuantificación, dentro de lo posible. 

 

Los elementos ambientales identificados se han dividido en un determinado número 

de factores. Por medio de la interacción de los procesos con diferentes factores 

ambientales, se obtiene: 
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Tabla 22 Lista de verificación para identificar elementos y factores ambientales afectados 

IMPACTOS GENERADOS Etapa del proyecto 

Elemento Factor Funcionamiento 

Aire 
Contaminación sonora X 

Alteración de la calidad del Aire X 

Agua 

Calidad de Aguas Subterráneas  

Calidad de aguas superficiales  

Calidad del efluente X 

Suelo 
 

Relieve y Topografía  

Contaminación por desechos sólidos  no 
peligrosos 

X 

Contaminación por desechos peligrosos X 

Erosión  

Uso Agrícola  

Contaminación por derrames de 
combustibles  y derivados 

X 

Uso Forestal  

Clima 

Régimen de Temperatura  del Aire  

Régimen de Vientos  

Insolación  

Paisaje 
Calidad Visual X 

Intervisibilidad  

Flora 
Vegetación Ornamental X 

Vegetación Nativa  

Fauna Habitad de Especies X 

Procesos Ecosistemas especiales  

Población Activa Generación de Empleo X 

Evolución 
Salud y Seguridad de los Trabajadores X 

Educación  Ambiental de los trabajadores X 

Núcleos de Población Servicios básicos X 

Uso de Suelo Industrialización del sector X 

Desarrollo Urbanístico 
y Territorial 

Aumento de Lugares Recreativos X 

Patrimonio Recursos Didácticos  

Servicios 
Procesamiento y distribución de pescado X 

Actividades comunitarias con los 
moradores del sector 
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Habiendo identificado los factores ambientales afectados, estos se resumen en la 

siguiente tabla: 

Tabla 23 Listado de componentes, elementos y factores ambientales afectados 

MEDIO ELEMENTO FACTOR 

Físico 

Aire 
Contaminación Sonora 

Calidad del Aire 

Agua Calidad del efluente 

Suelo 

Contaminación por derrames de combustibles 

Contaminación por desechos sólidos no 
peligrosos 

Contaminación por desechos peligrosos 

Perceptual Paisaje Calidad Visual 

Biótico 
Flora Vegetación Ornamental 

Fauna Habitad de especies 

Socioeconómico y 
Cultural 

Población Activa Generación de Empleo 

Evolución 
Salud y Seguridad de los Trabajadores 

Educación ambiental de los trabajadores 

Uso de suelo Industrialización del sector 

Núcleos de 
población 

Provisión de servicios básicos 

Servicios Procesamiento y distribución de pescado 

 

6.5. Valoración de impactos ambientales 

Para valorar los impactos previamente identificados para el entorno de la Planta 

procesadora Fishcorp S. A.  Se recurrió a la aplicación de una matriz que relaciona 

las actividades con  los impactos que estas generan sobre el medio.  

Así habiendo establecido los factores ambientales dentro de sus elementos y sistemas 

respectivos, se asignó  valores a los  impactos identificados en base  a los siguientes 

criterios cuantitativos: 
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Tabla 24 Características de los impactos ambientales 

Características de los Impactos Ambientales 

Naturaleza Puntaje 
Intensidad (I) 

(Grado de destrucción) 
Puntaje 

Impacto Beneficioso 1 Baja 1 

Impacto Negativo -1 Media 2 

  Alta 4 

  Muy Alta 8 

  Total 12 

Extensión (EX) 
(Área de Influencia) 

Puntaje 
Momento (MO) 

(Plazo de Manifestación) 
Puntaje 

Puntual 1 Largo Plazo 1 

Parcial 2 Medio Plazo 2 

Extremo 4 Inmediato 4 

Total 8 Critico 4 

Critica 4   

Persistencia (PE) 
(Permanencia del efecto) 

Puntaje Reversibilidad (RV) Puntaje 

Fugaz 1 Corto plazo 1 

Temporal 2 Medio plazo 2 

Permanente 4 Irreversible 4 

Sinergia (SI) 
(Regularidad de la 

manifestación) 
Puntaje 

Acumulación (AC) 
(Incremento progresivo) 

Puntaje 

Sin sinergismo (simple) 1 Simple 1 

Sinérgico 2 Acumulativo 4 

Muy sinérgico 4   

Efecto (EF) 
(Relación Causa-Efecto) 

Puntaje 
Periodicidad (PR) 

(Regularidad de la manifestación) 
Puntaje 

Indirecto(secundario) 1 Irregular o periódico y discontinuo 1 

Directo 4 Periódico 2 

  Continuo 4 

Recuperabilidad (MC) 
(Reconstrucción por medios 

humanos) 
Puntaje IMPORTANCIA 

Recuperable de manera 
inmediata 

1 

𝐼 =  ±(3𝐼 + 2𝐸𝑋 + 𝑀𝑂 + 𝑃𝐸 + 𝑅𝑉 + 𝑆𝐼 + 𝐴𝐶 + 𝐸𝐹
+ 𝑃𝑅 + 𝑀𝐶) 

Recuperable a mediano 
plazo 

2 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 

 

Establecidos los criterios a continuación se presenta la matriz de valoración de la 

importancia de los impactos.  

 



105 
 

Tabla 25 Valoración de impactos identificados en Fishcorp S.A. 

 

 

 

PROCESOS ACTIVIDADES ASPECTO IMPACTO NATURALEZA I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
IMPORTANCIA DEL 

IMPACTO

Ingreso		de	vehiculos	y	personal	 Generación	de	ruido	 Contaminación	sonora Negativo 2 2 4 2 1 1 1 2 1 1 -23 Irrelevante

Transito	de	vehiculos	 Emisión	de	gases	de	combustión	 Contaminación		de	aire	 Negativo 1 2 2 2 2 1 1 1 2 4 -22 Irrelevante

Recepción	de	muestras	 Generación	de	residuos	orgánicos	 Contaminación	del	suelo	 Negativo 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 -15 Irrelevante

Empleo	de	sustancias	quimicas	 Generación	de	desechos	peligrosos Contaminación	del	suelo	 Negativo 1 1 2 2 1 1 1 1 2 4 -19 Irrelevante

Generación	de	ruido	 Contaminación	sonora Negativo 1 1 4 2 1 1 1 2 1 1 -18 Irrelevante

Generación	de	residuos	orgánicos	 Contaminación	del	suelo	 Negativo 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 -19 Irrelevante

Generación	de	aguas	residuales	industriales	 Calidad	del	cuerpo	receptor Negativo 1 1 2 2 1 2 1 4 2 4 -23 Irrelevante

Generación	de	residuos	orgánicos Contaminación	del	suelo	 Negativo 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 -16 Irrelevante

Generación	de	ruido	 Contaminación	sonora Negativo 1 2 4 2 1 1 1 1 1 4 -22 Irrelevante

Almacenamiento	en	cámara	(*L	Y	C)
Almacenamiento	del	pescado	en	cámara	frigorífica	de	

acuerdo	a	la	talla	y	especie	a	-18	°C
Generación	de	ruido	 Contaminación	sonora Negativo 4 2 4 4 4 1 1 4 4 4 -42 Moderado

Preparación	del	pescado	en	una	tolva	y	emparrillado Generación	de	residuos	orgánicos Contaminación		del	suelo	 Negativo 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 -16 Irrelevante

Empleo	de	agua	para	rociado Generación	de	aguas	residuales	industriales	 Calidad	del	cuerpo	receptor Negativo 1 1 2 2 2 2 1 4 1 4 -23 Irrelevante

Cocción	(*L	Y	C) Coches	con	pescado	se	cocinan	con	vapor	libre	a	100	°C Generación	de	aguas	residuales	industriales	 Calidad	del	cuerpo	receptor Negativo 4 1 4 2 2 2 3 2 2 2 -33 Moderado

Enfriamiento	y	rociado	(*L	Y	C) Empleo	de	agua	para	enfriamiento	del	pescado Generación	de	aguas	residuales	industriales	 Calidad	del	cuerpo	receptor Negativo 1 1 4 2 2 1 1 2 2 2 -21 Irrelevante

Nebulizado	(*L	Y	C)

Empleo	de	agua	para	lograr	condiciones	de	temperatura	y	

presión	propicias	para	evitar	adherencia	de	la	piel	a	la	

carne	del	pescado

Generación	de	aguas	residuales	industriales	 Calidad	del	cuerpo	receptor Negativo 1 1 4 2 2 1 1 2 2 2 -21 Irrelevante

Generación	de	residuos	orgánicos Contaminación		del	suelo	 Negativo 2 1 4 2 1 2 2 2 2 1 -24 Irrelevante

Generación	de	ruido		 Contaminación	sonora Negativo 2 1 4 2 2 2 1 1 2 2 -24 Irrelevante

Generación	de	residuos	orgánicos Contaminación		del	suelo	 Negativo 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 -17 Irrelevante

Generación	de	fundas	plásticas Contaminación		del	suelo	 Negativo 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 Irrelevante

Termo-encogido		(*L) Proceso	de	termo	encogido	de	las	fundas	plásticas	

mediante	inmersión	en	agua	caliente	
Generación	de	aguas	residuales	industriales	 Calidad	del	cuerpo	receptor Negativo 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 -17 Irrelevante

Congelación		(*L)
Empleo	de	sistema	de	refrigeración	para	congelamiento	

de	producto	a	una	temperatura	menor	o	igual	a	-23°C.
Generación	de	ruido Contaminación	sonora Negativo 2 2 4 4 2 1 1 1 4 4 -31 Moderado

Embalaje		(*L) Empleo	de	material	de	empaque	 Generación	de	desechos	sólidos	no	peligrosos Contaminación	del	suelo	 Negativo 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 -19 Irrelevante

Almacenamiento	de	producto		(*L) Traslado	de	producto	a	camaras	de	almacenamiento Generación	de	ruido	 Contaminación	sonora Negativo 2 1 4 2 1 2 1 1 2 4 -25 Moderado

Control	de	Calidad	a	muestras	de	proveedores	(*L	Y	C)

Preparación	(*L	Y	C)

Recepción	de	materia	prima.	Clasificacación	por	especie	y	talla	

de	la	materia	prima	para	procesamiento	(*L	Y	C)

Empaque	y	pesado	de	los	lomos,	migas	y	trozos	en	fundas	

plásticas.

Descarga	de	materia	prima

	Pesado	del	pescado	en	contenedores.	(*L	Y	C)
Contenedores	medianos	de	pescado	son	trasnportados	por	

montacargas	a	la	balanza	plataforma

Limpieza	de	pescado	(*L	Y	C) Despellejado,	selección	y	clasificación

	Empaque	y	sellado	(*L)

Control	de	ingreso	de	vehiculos,	personal	y	visitantes	a	la	

empresa	
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Generación	de	ruido Contaminación	sonora Negativo 2 2 4 1 1 1 1 1 2 4 -25 Moderado

Generación	de	emisiones	gaseosas Contaminación		de	aire	 Negativo 1 2 2 2 2 1 2 2 1 4 -23 Irrelevante

Liberación	de	lomos	congelados	para	conservas	(*C)
Empleo	de	sustancias	químicas	para	el	control	de	calidad	

(histamina,	sal	y	temperatura)
Generación	de	desechos	de	laboratorio Contaminación	del	suelo	 Negativo 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 -20 Irrelevante

Desempaque	de	latas	ubicadas	en	pallets Generación	de	desechos	sólidos	no	peligrosos Contaminación	del	suelo	 Negativo 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 -16 Irrelevante

Colocación	de	envases	en	banda	transportadora. Generación	de	ruido	 Contaminación	sonora Negativo 2 1 4 2 2 1 2 2 2 4 -27 Moderado

Generación	de	residuos	orgánicos Contaminación	del	suelo	 Negativo 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 -15 Irrelevante

Generación	de	ruido Contaminación	sonora Negativo 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 -36 Moderado

Dosificación	de	líquido	de	cobertura	en	las	latas	(aceite	y	

agua)
Generación	de	aguas	residuales	industriales	 Calidad	del	cuerpo	receptor Negativo 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 -17 Irrelevante

	Sellado	y	lavado		(*C)

Sellado	de	latas	con	doble	cierre	y	lavado	de	las	latas	en	

máquina	con	agua	caliente	y	detergente	desengrasante	

para	eliminar	residuos	de	grasa	y	aceite
Generación	de	aguas	residuales	industriales	 Calidad	del	cuerpo	receptor Negativo 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 -24 Irrelevante

Esterilización	de	las	latas	en	autoclave Generación	de	ruido		 Contaminación	sonora Negativo 1 1 4 2 1 2 1 2 2 -19 Irrelevante

Empleo	de	agua	potable	para	enfriamiento	de	las	latas	en	

autoclave
Generación	de	agua	caliente	 Calidad	del	cuerpo	receptor Negativo 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 -21 Irrelevante

	Limpieza	de	las	latas	para	retiro	de	grasa	y/o	agua	en	

exceso.
Generación	de	desechos	sólidos	no	peligrosos Contaminación	del	suelo	 Negativo 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 -16 Irrelevante

Generación	de	desechos	sólidos	no	peligrosos Contaminación	del	suelo	 Negativo 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 -16 Irrelevante

Generación	de	desechos	peligrosos Contaminación	del	suelo	 Negativo 4 1 2 2 2 1 2 2 2 2 -29 Moderado

Generación	de	emisiones	gaseosas Contaminación		de	aire	 Negativo 2 2 1 1 1 2 1 4 2 2 -24 Irrelevante

Generación	de	ruido	 Contaminación	sonora Negativo 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 -19 Irrelevante

Esterilizado		(*C)

Impresión	de	código	en	latas,	colocación	de	etiquetas	y	

empaque	en	cartones;	colocación	de	cartones	en	pallets

Limpieza,	codificación	y	encartonado	(*C)

Traslado	de	producto	terminado	a	la	bodega.Almacenamiento	de	producto	terminado			(*C)

Etiquetado	de	cada	pallet	y	despacho	en	contenedores	

refrigerados	isotérmicos.
Despacho	y	etiquetado		(*L	Y	C)

Alimentación	de	latas	vacías	(*C)

Colocación	de	pescado	en	maquina	llenadora,	que	a	su	vez	

introduce	el	pescado	en	las	latas	vacías
Llenado	y	dosificación		(*C)
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Generación	de	ruido	 Contaminación	sonora Negativo 4 2 4 2 2 2 2 4 2 4 -38 Moderado

Generación	de	emisiones	gaseosas Contaminación		de	aire	 Negativo 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 -34 Moderado

Torre	de	enfriamiento Disminución	de	temperatura	de	las	aguas	de	autoclave Condicionamiento	de	agua. Disminución	de	temperatura	del	agua Positivo 2 1 4 4 1 1 1 2 2 2 25 Moderado

Lavado	de	gavetas	 Lavado	de	gavetas	de	producción	 Generación	de	aguas	residuales	industriales	 Calidad	del	cuerpo	receptor Negativo 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 -20 Irrelevante

Bodega	de	almacenamiento	de	insumos Empleo	de	suministro	de	oficina	 Generación	de	desechos	sólidos	no	peligrosos Contaminación	del	suelo	 Negativo 1 1 4 2 1 1 1 1 2 4 -21 Irrelevante

Almacenamiento	de	combustible Despacho	de	combustible	 Derrames	menores	sobre	el	suelo	 Contaminación	del	suelo	 Negativo 1 1 2 4 2 1 1 4 1 4 -24 Irrelevante

Limpieza	de	equipos	y	piezas	 Generación	de	desechos	peligrosos	 Contaminación	del	suelo	 Negativo 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 -19 Irrelevante

Arreglos	de	equipos	y	maquinarias Generación	de	ruido	 Contaminación	sonora Negativo 1 1 4 2 1 1 1 1 1 4 -20 Irrelevante

Gestion	de	permisos	y	autorizaciones	
Funcionamiento	de	la	empresa	dentrro	de	los	

requisitos	de	ley	
Generación	de	empleo	 Postivo 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 -18 Irrelevante

Empleo	de	suministros	de	oficina	 Generación	de	desechos	sólidos	 Contaminación	del	suelo	 Negativo 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 -15 Irrelevante

Dpto.	de	Recursos	Humanos	y	capacitación	 Capacitación	 Educación	Ambiental	 Educación	de	los	trabajadores	 Positivo	 3 1 2 4 4 2 1 1 2 2 -29 Moderado

Limpieza	de	los	alimentos	 Generación	de	efluentes	residuales	domésticos Calidad	del	cuerpo	receptor Negativo 1 1 1 2 2 1 1 4 2 2 -20 Irrelevante

Preparación	de	los	alimentos	 Generación	de	residuos	orgánicos	 Contaminación	del	suelo	 Negativo 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 -18 Irrelevante

Consumo	de	alimentos	en	comedores	 Consumo	de	alimentos	 Generación	de	residuos	orgánicos	 Contaminación	del	suelo	 Negativo 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 -18 Irrelevante

Actividades	generales	de	aseo	del	personal	 Uso	de	servicios	higiénicos	y	baños	 Generación	de	aguas	residuales	domésticas	 Calidad	del	cuerpo	receptor Negativo 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 -21 Irrelevante

Lavado	y	secado	de	uniformes	de	trabajo	del	personal	de	planta	 Lavado	de		prendas	de	vestir	(uniformes	de	trabajo) Generación	de	aguas	residuales	industriales	 Calidad	del	cuerpo	receptor Negativo 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 -18 Irrelevante

Atención	en	el	Departamento	Médico	 Atención	medica	ambulatoria	al	personal	de	la	planta	 Generación	de	residuos	infecciosos	 Contaminación	del	suelo	 Negativo 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 -21 Irrelevante

Abastecimiento	y	Distribución	de	energía	eletrica	
Mantemimiento	de	los	sistemas	electricos	y	subestación	

electrica	
Generación	de	desechos	sólidos	 Contaminación	del	suelo	 Negativo 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 -16 Irrelevante

Taller	de	mantinimiento

Cocción	de	alimentos	para	el	personal	

Procesos	de	control	en	áreas	Admistrativas	

Generación	de	vapor
Operación	de	calderos	para	abastecimiento	de	vapor	de	

autoclaves	y	cocinadores.
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(*L Y C): procesamiento de lonjas y conservas 
(*L): procesamiento de lonjas 
(*C): procesamiento de conservas 
 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO 

<25 Irrelevante 

25-50 Moderado 

>50 Crítico 

 

PROCESOS ACTIVIDADES ASPECTO IMPACTO NATURALEZA I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
IMPORTANCIA DEL 

IMPACTO

Uso	y	Mantenimiento	de	generadores	eléctricos	 Encendido	de	generadores	electricos	 Emisión	de	gases	de	combustión	 Contaminación	del	aire	 Negativo 2 2 4 1 1 1 1 1 1 8 -28 Moderado

Potabilización	de	agua	 Aplicación	de	agentes	químicos	para	el	tratamiento	 Generación	de	desecho	sólidos	no	peligrosos Contaminación	del	suelo	 Negativo 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 -18 Irrelevante

Recolección,	almacenamiento	y	entrega	de	los	desechos	no	

peligrosos	a	gestores	autorizados
Generación	de	desecho	sólidos	no	peligrosos Contaminación	del	suelo	 Positivo 2 2 2 2 2 1 2 1 1 4 25 Moderado

Recolección,	almacenamiento	y	entrega	de	los	desechos	

peligrosos	a	gestores	autorizados
Generación	de	desecho	sólidos	peligrosos Contaminación	del	suelo	 Positivo 2 2 2 2 2 1 2 1 1 4 25 Moderado

Recolección	y	disposición	final	de	aguas	residuales	domésticas		 Disposición	final	de	aguas	domeésticas	en	pozo	séptico Generación	de	lodos Contaminación	del	suelo	 Negativo 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 -19 Irrelevante

Recolección	de	aguas	residuales	industriales	en	pozo	séptico Generación	de	malos	olores Contaminación		de	aire	 Negativo 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 -27 Moderado

Filtración	de	sólidos	y	separación	de	grasas	de	las	aguas	

residuales
Generación	de	lodos	y	grasas Contaminación	del	suelo.	 Negativo 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 -21 Irrelevante

Aplicación	de	agentes	químicos	para	el	tratamiento	

anaerobio	de	las	aguas	residuales
Generación	de	desecho	sólidos	 Contaminación	del	suelo	 Negativo 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 -18 Irrelevante

Tratamiento	aerobio	de	las	aguas	residuales Generación	de	malos	olores Contaminación		de	aire	 Negativo 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 -27 Moderado

Entrega	de	efluentes	pre-tratados	a	gestor Calidad	de	agua	del	cuerpo	receptor	 Calidad	del	efluente	 Postivo 2 2 2 2 4 1 1 4 2 4 -30 Moderado

Recolección,	almacenamientoy	disposición	final	de	los	desechos	

Recolección,	pre.tratamiento	y	disposición	final	de	aguas	

residuales	domésticas		
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Se puede observar que de los 62 aspectos evaluados en base a las actividades 

establecidas, el 75,81% de estas corresponden a impactos de importancia irrelevante; 

mientras que el 24,19% de estos son de tipo moderado. 

Tabla 26 Resumen de la importancia de los impactos valorados 

Importancia del impacto 
Impactos valorados 

Número Porcentaje 

Moderados 15 24,19 

Irrelevantes 47 75,18 

Total 62 100 

 

 

Ilustración 5 Porcentaje de los impactos de acuerdo a su importancia 

 

Con el análisis obtenido, se puede indicar que la empresa, es una industria pesquera 

que con el desarrollo de sus actividades genera impactos de importancia irrelevantes 

como moderados, siendo los primeros los de mayor presencia.  Sin embargo, las 

políticas de gestión de ambiente y seguridad implementadas por Fishcorp S.A., han 

permitido mantener bajo control estas afectaciones, previniendo o mitigando los 

efectos por estas producidas. 
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7. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Comprende las medidas y estrategias concretas a aplicarse en proyectos, obras o 

actividades para prevenir, tratar, reciclar/reusar y disponer los diferentes desechos 

peligrosos y no peligrosos. 

Adicional se propone el Plan de acción, una vez descritos cada uno de los hallazgos 

del tipo de observaciones y no conformidades se elaborará el plan de acción para el 

levantamiento de las mismas, el mismo que contará con el siguiente contenido:  

 Hallazgos,  

 Medidas correctivas,  

 Indicadores y medios de verificación 

 Plazo (meses) 

 Cronograma de las medidas correctivas a implementarse con costos. 

 

7.1. Plan de Manejo de Desechos (PMD)  

En el Programa de Manejo de desechos no peligrosos, peligrosos y/o especiales se 

establecen las acciones que deben ser emprendidas por el personal operativo y 

administrativo de Fishcorp S.A. para un adecuado manejo de los desechos 

mencionados generados como producto de la operación, mantenimiento y abandono 

de la actividades inherentes al procesamiento de pescado en Fishcorp S.A., esto con 

la finalidad de prevenir, reciclar y disponer los desechos en sitios autorizados.  
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Programa de Manejo de Desechos Sólidos No Peligrosos. 

Tabla 27 Plan de Manejo de Desechos Sólidos no peligrosos 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS (PMD) 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

OBJETIVOS: 
Identificar, clasificar y disponer los desechos no peligrosos de manera adecuada mediante la utilización de 
métodos alternativos aplicables a la actividad de operación y compatibles con el ambiente. 

PMD-01 LUGAR DE 
APLICACIÓN: 

INSTALACIONES DE FISHCORP S.A. 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad Industrial 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (MESES) 

Generación de 
desechos 
sólidos no 
peligrosos. 

Contaminación al 
recurso suelo. 

Identificar los puntos de generación de 
desechos sólidos no peligrosos y su 
clasificación. 

Ausencia de desechos 
no peligrosos en sitios 
inadecuados. 

Registros 
fotográficos. 

Permanente. 

Mantener los registros de control de 
generación y disposición final de 
desechos no peligrosos actualizados. 

Se mantienen 
registros organizados 
de la disposición de 
todos los desechos 
generados 

Formatos de control 
de tipo y cantidad de 
desechos no 
peligrosos 
generados. 

Permanente. 

Realizar separación y clasificación en 
la fuente de los residuos. 

Residuos estarán 
clasificados 
correctamente.  

Registros 
fotográficos. 

Permanente 

Realizar la entrega de los desechos 
sólidos no peligrosos al gestor 
autorizado por la Municipalidad de 
Jaramijó 

Guías de salida de los 
desechos sólidos no 
peligrosos. 

Guías de salida de 
los desechos sólidos 
no peligrosos. 

Semanal 
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Programa de Manejo de Desechos Sólidos Peligrosos y/o Especiales. 

Tabla 28 Plan de manejo de desechos peligrosos y/o especiales 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS (PMD) 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

OBJETIVOS: 
Identificar, clasificar y disponer los desechos peligrosos y/o especiales de manera adecuada mediante la 
utilización de métodos alternativos aplicables a la actividad de operación y compatibles con el ambiente. 

PMD-02 LUGAR DE 
APLICACIÓN: 

INSTALACIONES DE FISHCORP S.A. 

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad Industrial 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO (MESES) 

Generación de 
desechos sólidos 
peligrosos y/o 
especiales. 

Contaminación al 
recurso suelo. 
Contaminación al 
recurso agua. 

Realizar un plan de minimización de 
desechos peligrosos y/o especiales 

Una vez obtenido el 
registro de 
generadores de 
desechos peligrosos 
se observa 
minimización en la 
generación de los 
mismos.  

Oficio de entrega del 
plan de minimización 
a la autoridad 
ambiental 
competente. 

3 meses una vez 
obtenido el registro 
de generadores de 
desechos 
peligrosos. 

Realizar la declaración de la generación 
y manejo de los desechos peligrosos 
realizado durante el año calendario. 

Formatos de 
manifiesto único de 
entrega de desechos 
peligrosos. 

Oficio de entrega de 
la declaración de 
generación de 
desechos peligrosos 
y/o especiales. 

Anual 

Mantener registros de generación y 
disposición final de desechos 
peligrosos y/o especiales. 

Se tiene conocimiento 
de las cantidades y 
disposición de todos 
los desechos 
peligrosos generados 

Formatos de control 
de generación y 
disposición final de 
los desechos 
peligrosos 
actualizados. 

Permanente 

Realizar la disposición final de los 
desechos peligrosos y/o especiales con 
gestores autorizados. 

Formatos de 
manifiesto único de 
entrega de desechos 
peligrosos. 

Formatos de 
manifiesto único de 
entrega de desechos 
peligrosos. 

Semestral 
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Plan de Acción 

Tabla 29 Plan de acción para el cierre de no conformidades 

PLAN DE ACCION PARA CIERRE DE NO CONFORMIDADES 

Objetivos: Levantar las no conformidades encontradas en la verificación del cumplimiento de la normativa ambiental vigente, PMA y 
lineamientos estipulados en la licencia ambiental de Fishcorp S.A. 

PA-01 Lugar de aplicación: INSTALACIONES DE FISHCORP S.A. 

Responsable: Jefe de seguridad industrial 

HALLAZGOS MEDIDAS CORRECTIVAS  INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

PLAZO 
(MESES) 

MESES 
COSTO 

1 2 3 4 5 6 

DE LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE 

La compañía no cuenta 
con una edificación 
para el almacenamiento 
de los desechos no 
peligrosos; sin embargo 
si se ha designado una 
área para el 
almacenamiento de 
dichos desechos 
identificado como 
centro de acopio 

Para el almacenamiento de los desechos no 
peligrosos se prevé la adquisición de un 
contenedor, el cual se adecuará a 
especificaciones técnicas para el 
almacenamiento del tipo de desechos 
correspondientes.  

Adquisición de 
la estructura 
para debida 
adecuación  

Factura de la compra 
de estructura 
(contenedor); 
registros fotográficos 
del almacén de los 
desechos  no 
peligrosos 
acondicionado de 
forma adecuada para 
el almacenamiento de 
este tipo de 
desechos.  

6             $2000 

No se evidencia el 
control mensual del tipo 
y cantidad de los 
residuos o desechos no 
peligrosos generados 
en la empresa.  

Implementar un formato de control mensual 
del tipo y cantidad de los desechos no 
peligrosos generados en Fishcorp S.A. 

Conocimiento 
por parte del 
personal del 
área de 
sanitización 
acerca de los 
tipos y 
cantidades de 
desechos no 
peligrosos 
generados.  

Formatos del registro 
de control de los 
desechos no 
peligrosos 
actualizados 

1             Sin costo. 
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PLAN DE ACCION PARA CIERRE DE NO CONFORMIDADES 

Objetivos: Levantar las no conformidades encontradas en la verificación del cumplimiento de la normativa ambiental vigente, PMA y 
lineamientos estipulados en la licencia ambiental de Fishcorp S.A. 

PA-01 Lugar de aplicación: INSTALACIONES DE FISHCORP S.A. 

Responsable: Jefe de seguridad industrial 

HALLAZGOS MEDIDAS CORRECTIVAS  INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

PLAZO 
(MESES) 

MESES 
COSTO 

1 2 3 4 5 6 

El área de 
almacenamiento 
temporal de los 
residuos y/o desechos 
no peligrosos carece de 
extintores u otro 
sistema para el control 
en caso de incendios. 

Adquirir y ubicar un extintor para el área  de 
almacenamiento temporal de los residuos 
y/o desechos no peligrosos. 

Orden de 
pedido del 
extintor. 

Registro fotográfico 
del emplazamiento 
del extintor; factura de 
la adquisición del 
extintor para el área 
de almacenamiento 
de los desechos no 
peligrosos.  

2             $22 

El centro de acopio 
temporal de los 
residuos sólidos no 
peligrosos no se 
encuentra restringido, y 
no cuenta con 
señalética de ingreso 
de personal autorizado. 

Implementar señaléticas de ingreso de 
personal autorizado en el centro acopio de 
los residuos sólidos no peligrosos 

Ausencia de 
personal no 
autorizado en 
el área de 
centro de 
acopio de los 
residuos no 
peligrosos; 
orden de 
pedido de 
señaléticas. 

Registro fotográfico 
de la señalética 
implantada 

2 

            

$30 

La compañía no cuenta 
con el registro de 
generador de desechos 
peligrosos y/o 
especiales, sin embargo 
Fishcorp S.A. ya dio 
inicio al trámite 
correspondiente y 
actualmente se 
encuentra en estado de 

Dar seguimiento al trámite iniciado para 
lograr la emisión del registro de 
generadores de desechos peligrosos. 

Correos 
electrónicos 
efectuados a la 
mesa de ayuda 
del Suia con 
respecto a la 
consulta del 
estado del 
trámite MAE-
SOL-RGD-
2016-3551 

Obtención del registro 
de generadores de 
desechos peligrosos 
y/o especiales  

3             Sin costo 
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PLAN DE ACCION PARA CIERRE DE NO CONFORMIDADES 

Objetivos: Levantar las no conformidades encontradas en la verificación del cumplimiento de la normativa ambiental vigente, PMA y 
lineamientos estipulados en la licencia ambiental de Fishcorp S.A. 

PA-01 Lugar de aplicación: INSTALACIONES DE FISHCORP S.A. 

Responsable: Jefe de seguridad industrial 

HALLAZGOS MEDIDAS CORRECTIVAS  INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

PLAZO 
(MESES) 

MESES 
COSTO 

1 2 3 4 5 6 

revisión por parte de un 
técnico del MAE 

DE LOS LINEAMIENTOS ESTIPULADOS EN LA LICENCIA AMBIENTAL DE FISHCORP S.A. 

Durante la evaluación 
de la matriz de 
cumplimiento de la 
legislación ambiental 
aplicable  se detectaron 
varias no 
conformidades en los 
hallazgos realizados. 

Efectuar un seguimiento mensual de las no 
conformidades detectadas en esta auditoría 
ambiental.  

No 
conformidades 
cerradas/No 
conformidades 
detectadas. 
No 
conformidades 
cerradas en el 
plazo 
indicado/No 
conformidades 
detectadas. 

Informe mensual de 
seguimiento del 
estado de las no 
conformidades 
detectadas. 

6 

            

Costos 
administrativo
s 

COSTO TOTAL  $ 2052 
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Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental. 

Frecuencia - 

Plazos - 

 

Tabla 30 Cronograma valorado del Plan de Manejo Ambiental 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ACTUALIZADO DE FISHCORP S.A. 

No. Medidas Propuestas 
TIEMPO DE EJECUCIÓN (MESES) PRESUPUESTOE 

ESTIMADO ($) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 

Plan de Prevención y mitigación de impactos (PPM) 

Programa de mantenimiento de equipos e instalaciones 

Realizar limpieza, fumigación y 
desinfección de los contenedores que 
almacenan los desechos no peligrosos. 

                        $200 

Mantener un área adecuada para 
almacenar temporalmente los desechos 
peligrosos y/o especiales, con 
accesibilidad para los vehículos que 
realicen el traslado de los mismos. 

                        
Costos 
administrativos 

Mantener separado el almacenamiento de 
desechos peligrosos de las áreas de 
producción, servicios, oficinas, y de 
almacenamiento de materias primas o 
productos terminados. 

                        
Costos 
administrativos 

2 

Plan de Manejo de Desechos (PMD) 

Programa de manejo de desechos no peligrosos 

Identificar los puntos de generación de 
desechos sólidos no peligrosos y su 
clasificación. 

                        
Costos 
administrativos 

Mantener los registros de control de 
generación y disposición final de 
desechos no peligrosos actualizados. 

                        
Costos 
administrativos 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ACTUALIZADO DE FISHCORP S.A. 

No. Medidas Propuestas 
TIEMPO DE EJECUCIÓN (MESES) PRESUPUESTOE 

ESTIMADO ($) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Realizar separación y clasificación en la 
fuente de los residuos. 

                        
Costos 
administrativos 

Realizar la entrega de los desechos 
sólidos no peligrosos al gestor autorizado 
por la Municipalidad de Jaramijó 

                        
Costo incluido en 
planilla de luz 

Programa de manejo de desechos sólidos peligrosos y/o especiales 

Realizar un plan de minimización de 
desechos peligrosos y/o especiales 

                        Costo no estimado 

Realizar la declaración de la generación y 
manejo de los desechos peligrosos 
realizado durante el año calendario. 

                        Costo no estimado 

Mantener registros de generación y 
disposición final de desechos peligrosos 
y/o especiales. 

                        
Costos 
administrativos 

Realizar la disposición final de los 
desechos peligrosos y/o especiales con 
gestores autorizados. 

                        $2000 

2 

Plan de Rehabilitación de Áreas Contaminadas (PRA) 

Programa de Rehabilitación de áreas contaminadas 

En el caso de comprobarse algún tipo de 
afectación al componente ambiental, se 
implementará (n) programa (s) de 
remedición para su aprobación y 
seguimiento mediante la entrega de un 
informe a la Autoridad Ambiental 
Competente. El informe contendrá todos 
los apartados que se indica en la 
normativa ambiental vigente. 

                        NA 

3 Plan de acción                         $ 2052 

 TOTAL Cuatro mil cuatrocientos cincuenta y dos dólares 00/100. $ 4452 
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CONCLUSIONES 

 Como resultado de la auditoria se detectaron varias oportunidades de mejora 

para el plan de manejo de residuos sólidos no peligrosos y/o especiales, se 

considera que entre las más importantes está concluir el trámite para 

registrarse como generadores de desechos peligrosos, con lo cual se dará 

cumplimiento a la legislación nacional evitando pérdidas económicas por 

multas asociadas. Otra oportunidad de mejora para destacar es la 

implementación de un control mensual del tipo y cantidad de los residuos o 

desechos no peligrosos generados en la empresa con lo cual se podrá empezar 

a analizar las fuentes de desechos sólidos con mayor incidencia y establecer 

planes de acción para la mejora continua de su gestión. 

 Considerando cada etapa productiva de Fishcorp S.A. se identificaron los 

puntos de generación y tipos de desechos sólidos no peligrosos y peligrosos 

y/o especiales determinando a través del análisis de los impactos ambientales 

negativos generados por ellos que no hay contaminación del recurso suelo 

debido a que se cuenta con un adecuado manejo de la mayoría de los desechos 

sólidos generados. 

 Habiendo identificado a través de la auditoría ambiental realizada a Fishcorp 

S.A. se detectaron las debilidades del plan de manejo de desechos sólidos no 

peligrosos, peligrosos y/o especiales en relación al cumplimiento de las normas 

ambientales aplicables; en base a estas debilidades se propuso en el plan de 

acción medidas que fortalecerán el plan y el sistema de gestión ambiental de 

la empresa con el propósito de minimizar los impactos ambientales negativos 

y reducir los costos de su gestión. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda el estricto cumplimiento del plan de manejo de residuos sólidos 

y del plan de acción para los hallazgos encontrados durante la auditoria para 

mitigar y corregir los impactos ambientales identificados. 

 Se recomienda establecer un sistema de alertas para cuando se realicen 

actualizaciones en la legislación nacional y normativa ambiental aplicable. 
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ANEXOS 

RESPALDOS DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO: REGISTROS 
FOTOGRÁFICOS 
 
 

CENTRO DE ACOPIO 
(ÁREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE DESECHOS SÓLIDOS NO 

PELIGROSOS) 
 

 
Distancia desde el centro de acopio hasta la planta 
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Centro de Acopio de Fishcorp S.A. 

 
 

 
Desalojo de los desechos no peligrosos 

 

 
Clasificación de los residuos en el laboratorio 
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Punto de clasificación de residuos en la planta (papel y cartón) 

 

 
Punto de clasificación de residuos (plásticos) en exteriores de la planta 
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AREA DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y/O 
ESPECIALES 

 
Líquidos - Pastosos 

 

  
Almacén de desechos peligrosos líquidos-pastosos 

 

 
Fosas de contención del almacén de desechos peligrosos líquidos-pastosos 
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Señalética para los aceites minerales usados 

 
 

Sólidos 
 

 
Almacén de desechos sólidos peligrosos 

 

 
Señalética y hoja de seguridad de los toners usados 
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Señalética y hoja de seguridad de los filtros de aceite 

 

 
Señalética y hoja de seguridad de las luminarias, tubos fluorescentes y tubos 

ahorradores. 
 

 
Almacenamiento y hoja de seguridad de los desechos infecciosos (cortopunzantes) 
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TRATAMIENTO DE EFLUENTES INDUSTRIALES 

 

 
Filtro de sólidos (der.) y separador de grasas (izq.) 

 

 
Laguna anaerobia 
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Laguna aerobia 

 
Muestreo de aguas residuales 

 
 

ÁREA DE MANTENIMIENTO 
 

 
 
 

ÁREA DE CALDEROS 
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EXTINTORES IMPLEMENTADOS 
 

 
Equipo cuenta con fecha de recarga, tipo de agente extintor, capacidad, e 

instrucciones de uso 
 

 
Área de generación de vapor 

 
 

 
Área de oficinas 
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Área de Bodega de químicos 

 
 

ÁREA DE BODEGA DE QUÍMICOS 

  
   
Bodega de productos químicos con acceso únicamente a personal autorizado  

(Sanitización) 
 

 
Uso de EPP´s durante manipulación de productos químicos. 
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Almacenamiento, identificación y hoja de seguridad de hidróxido de sodio 

 

 
Almacenamiento e identificación del ácido clorhídrico. 

 

   
Almacenamiento, identificación y hojas de seguridad de los productos de limpieza. 
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Etiquetado de sustancias químicas (tintas y solventes usados en el área de 

codificación) 
 

  
Almacenamiento de sustancias químicas (tintas y solventes usados en el área de 

codificación) 
 
 

ÁREA DEL CENTRO MÉDICO 
 

   
Exterior e interior del Centro Médico 
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Contenedor empleado para la disposición de los cortopunzantes 

 
 

ÁREA DE PARQUEADERO 
 

   
Posición de salida de vehículos 

 

 
Área de circulación 
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ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 
 

 
Tanque de  almacenamiento de diésel en área de generadores de emergencia  

(1000 lt) 
 

   
Tanque de almacenamiento de diésel en área de generación de vapor (6000 gal) 

 
 

ÁREA DE GENERADORES ELÉCTRICOS 
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ÁREA DE BODEGA DE INSUMOS 
 

     
 
 

ÁREA DE COMPRESORES Y CÁMARA FRÍGORÍFICA 
 

   
Área de compresores 

 

 
Cámara frigorífica  
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ÁREAS DE PROCESOS 
 

   
            Recepción de materia prima                                  Emparrillado 
 

   
                           Cocción                                                  Nebulizado 
 

 
Limpieza 
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Lonjas: 
 

   
                 Maquina selladora al vacío                                 Lonjas 

 
 

Conservas: 
 

 Latas 
 

 

Empaque de pescado 
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Dosificación del líquido de cobertura 

 

 
Sellado de latas                                   Emparrillado 

 

   
               Esterilización de latas                                        Desenjaulado 
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Codificación 

 

   
Etiquetado, embalaje y almacenamiento 

 

 Pouch: 
 

   
                  Empaque y codificación                          Sellado de pouch 
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Codificación de pouch 

 

 
Almacenamiento 
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PÓLIZA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
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PERMISO AMBIENTAL DEFINITIVO 
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PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 
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ESTADO DE TRÁMITE DEL REGISTRO DE GENERADORES DE DESECHOS 

PELIGROSOS Y/O ESPECIALES. 
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