
RESUMEN PRÁCTICA EMPRESARIAL 

 

La elaboración del presente trabajo tiene como objetivo el cumplimiento de uno de 

los requisitos para la obtención del título de Ingeniera Ambiental, que de acuerdo 

con el “Reglamento de Obtención de Título de Ingeniero Geólogo y Ambiental”  

aprobó mediante una comisión la realización de prácticas empresariales en el área 

de Auditorías y Estudios Ambientales de la empresa IPSOMARY S.A., ubicada en 

la ciudadela 29 de Julio de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.  

  

Por lo expuesto anteriormente y una vez que el Gerente General de la empresa 

IPSOMARY S.A. aceptó mediante un oficio dirigido a la Decana de la Facultad de 

Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil mi ingreso como practicante a 

esta organización, inicié las actividades el 14 de Enero del 2011, bajo la 

supervisión de la Ing. Andrea Torres Vera en su calidad de coordinadora del Área 

de Auditorías y Estudios Ambientes de dicha empresa y como Director de 

prácticas el Ing. Geólogo José Cuenca Vargas docente de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil. 

 

Durante el período de las prácticas empresariales participé de forma activa como 

parte del Equipo Auditor de la empresa IPSOMARY S.A. quien fue contratada por 

Fideicomiso Guayhost para llevar a cabo el Proceso de Licenciamiento Ambiental 

del Hotel Howard Johnson Guayaquil cumpliendo con todos los procedimientos 

dispuestos en la Legislación Ambiental Nacional vigente para que esta 

organización obtenga la Licencia Ambiental. 

 

Dentro de este proceso desarrollé de forma planificada una serie de actividades 

que fueron supervisadas por la Ing. Andrea Torres, las cuales se resumen a 

continuación: 

 

 Visitas técnicas a las instalaciones del hotel Howard Johnson Guayaquil. 



 Revisión de la Legislación Ambiental Nacional vigente aplicable a las 

actividades desarrolladas en las instalaciones del hotel Howard Johnson 

Guayaquil. 

 Reuniones técnicas en la Dirección de Medio Ambiente de la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil. 

 Recolección de documentos requeridos como respaldos del cumplimiento 

de la Normativa Ambiental vigente. 

 Gestión de los documentos requeridos como requisitos para el desarrollo 

del Proceso de Licenciamiento Ambiental del hotel.    

 Elaboración de los Términos de Referencia del EIA Ex post del hotel 

Howard Johnson Guayaquil 

 Solicitud de Categorización de las actividades e instalaciones del hotel 

Howard Johnson Guayaquil a la AAAr. mediante el llenado del Formulario 

de  Categorización Ambiental. 

 Elaboración del Borrador del EIA Ex post y Plan de Manejo Ambiental del 

hotel Howard Johnson Guayaquil. 

 Elaboración de los formatos del Proceso de Participación Social del 

Borrador del EIA Ex post del hotel Howard Johnson Guayaquil. 

 Atención al punto de Información a la ciudadanía de los resultados del EIA 

Ex post. 

 Participación en la Audiencia Pública como expositora del Borrador EIA Ex 

Post del Hotel Howard Johnson Guayaquil. 

 Elaboración del Informe de Sistematización de Criterios del Borrador del 

EIA Ex post del hotel Howard Johnson Guayaquil. 

 Elaboración del documento definitivo del EIA Ex post y Plan de Manejo 

Ambiental y entrega de este documento al Consultor Líder (Ing. Sergio 

Rodríguez) para su revisión. 

 Seguimiento durante todas las etapas del proceso.   

 

Todas las actividades indicadas anteriormente las desarrollé mediante un 

cronograma de actividades dispuesto dentro del plan de trabajo el mismo que se 



indica posteriormente dentro de esta tesina. Además, presenté mensualmente al 

Director de prácticas los formularios 2 y 3 en los cuales se resumen las 

actividades relevantes y los avances del proceso.  

 

Durante las visitas realizadas a las instalaciones estuve en contacto permanente 

con el Ing. Osiris Guerra Jefe del Departamento de Seguridad del hotel, el mismo 

que fue el encargado de facilitarnos toda la información y documentación 

requerida. Así como también de implementar el Plan de Manejo Ambiental 

propuesto. 

 

Los datos de los capítulos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 corresponden al Estudio de Impacto 

Ambiental Ex post elaborado para cumplir uno de los requisitos del Proceso de 

Licenciamiento Ambiental de las instalaciones y actividades del hotel Howard 

Johnson Guayaquil 

 

Finalmente como parte del equipo consultor y bajo Autorización del Representante 

Legal de Fideicomiso Guay Host efectúe la entrega del EIA Ex post definitivo a la 

AAAr, para su revisión y aprobación, concluyendo así mis actividades de 

practicante en la empresa IPSOMARY S.A. el 29 de Julio del 2011. 

 

Es muy importante mencionar que una vez aprobado el EIA Ex post Definitivo se 

debía realizar los trámites administrativos y pago de tasas que le corresponde 

directamente al Representante Legal de Fideicomiso Guayhost (hotel Howard 

Johnson Guayaquil). 

 

Al haber cumplido con el tiempo dispuesto de prácticas empresariales y siguiendo 

con el proceso para la obtención del título de Ing. Ambiental pongo a 

consideración el de las Autoridades de la Facultad de Ciencias Naturales el 

presente trabajo con la finalidad de darles a conocer los resultados obtenidos.  


