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RESUMEN 
 

El presente estudio propone un Plan de Manejo Ambiental para la 
embotelladora de agua Selecta ubicada en la Parroquia Tarqui del Cantón 
Guayaquil, se estableció el marco teórico, el marco histórico, el marco 
legal, el marco conceptual, se empleó métodos de investigación,  que 
tienen como propósito conocer los impactos negativos más influyentes, en 
el cual se utilizó como base la normativa ambiental ecuatoriana que nos 
permitirá tener una visión más clara y amplia de nuestros posibles 
impactos a tratar. Para evaluar el Impacto Ambiental se utilizó la 
metodología de la matriz de Leopold la misma que permite evaluar la 
magnitud e importancia del impacto y luego identificarlo si este es positivo 
o negativo, se analizaron los componente físicos, bióticos, 
socioeconómicos y cultural  a evaluar, se realizó la evaluación y 
valoración de los impactos ambientales bajo los parámetros y criterios 
establecidos, una vez identificados los impactos se ha propuesto un Plan 
de Manejo Ambiental en el cual están contenidos  los programas y 
proyectos encaminados a ejecutarse como el Plan de prevención y 
mitigación de impactos, Plan de manejo  de desechos, Plan de 
Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental, Plan de relaciones 
comunitarias, Plan de contingencias, Plan de seguridad industrial y salud 
ocupacional, Plan de monitoreo y seguimientos, Plan de rehabilitación de 
áreas contaminadas, Plan de Cierre, Abandono y entrega del área. El 
Plan de Monitoreo y seguimiento tiene el propósito de vigilar y dar 
cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental para la embotelladora de agua 
Selecta en todo su contenido. La implementación de este Plan de Manejo 
Ambiental tiene un costo de $  14.300.  
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ABSTRACT 
 

This study proposes an environmental management plan for water 

bottling Selecta located in Tarqui Parish of Canton Guayaquil, the 

theoretical framework, the historical background, legal framework, the 

framework, research methods used was established with intended to meet 

the most influential negative impacts, in which the Ecuadorian 

environmental regulations that allow us to have a clearer and broader view 

of our potential impacts to be treated is used as a base. To evaluate the 

environmental impact methodology Leopold matrix allowing it to assess 

the magnitude and importance of the impact and then identify whether this 

is positive or negative is used, the physical component is analyzed, biotic, 

socioeconomic and cultural assessment, is conducted the evaluation and 

assessment of environmental impacts within the parameters and criteria, 

once identified impacts has been proposed environmental Management 

Plan in which are contained the programs and projects to run as the Plan 

of prevention and mitigation of impacts , waste management Plan, 

Communication Plan, Training and Environmental Education, Community 

relations Plan, contingency Plan, Plan industrial safety and occupational 

health, monitoring and follow-up Plan, Plan rehabilitation of contaminated 

areas, Closure Plan abandonment and delivery area. Monitoring Plan and 

monitoring aims to monitor and comply with the Environmental 

Management Plan for water bottling Selecta its contents. The 

implementation of the Environmental Management Plan will cost $ 14,300. 
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PRÓLOGO 

 

La presente investigación propone un Plan de Manejo Ambiental 

para la embotelladora de agua Selecta ubicada en la Parroquia Tarqui del 

Cantón Guayaquil y la cual tiene como base teórica informes 

documentados e históricos basado en la normativa ambiental ecuatoriana.  

 

El  capítulo I  nos indica el marco teórico de la tesis, el marco 

histórico, el marco legal, el marco conceptual. 

 

Capitulo II  es la descripción de la metodología  que se empleó 

métodos de investigación, tipos de investigación, hipótesis,  que tienen 

como propósito conocer los impactos negativos más influyentes, en el 

cual utilizaremos como base la normativa ambiental ecuatoriana que nos 

permitirá tener una visión más clara y amplia de nuestros posibles 

impactos a tratar. 

 

Capitulo III  es la propuesta del Plan de Manejo Ambiental, para 

culminar con las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 

 

En nuestro país se está dando mayor importancia a la 

conservación del ambiente,  recursos naturales, nuestras autoridades 

buscan fortalecer las normas la protección ambiental en todos los 

sectores productivos. La investigación de esta problemática es de 

carácter legal, social y natural y se realizó por el interés de conocer los 

impactos ambientales en la embotelladora de agua con el fin de 

prevenirlos, mitigarlos y/o controlarlos proporcionando así un desarrollo 

sustentable o sostenible. 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Planteamiento del problema 

 

 La embotelladora de agua Selecta no dispone de un Plan de 

Manejo Ambiental para el control de los impactos ambientales, debido a 

que carece de una estructura orgánica en el área Ambiental, a pesar que 

la legislación ambiental ecuatoriana obliga a regularizarse 

ambientalmente según acuerdo ministerial 061 del MAE. 

  

Las consecuencias principales de no mantener un Plan de Manejo 

Ambiental adecuado para el control y prevención de los riesgos 

ambientales, se puede traducir en afectaciones al medio ambiente,  

accidentes de trabajo o enfermedades laborales, producto de la mala 

gestión ambiental por parte de los colaboradores de la embotelladora de 

agua Selecta, lo que además de afectar al medio ambiente, merma la 

productividad de la empresa y calidad del producto. 

 

Las embotelladoras de agua como resultados de sus actividades, 

sus procesos siguen generando impactos ambientales por la falta de: 

medidas ambientales las que permitan minimizar, mitigar afectaciones al 

medio ambiente. 

 

Esto significa, que si la embotelladora de agua Selecta no mejora 

su gestión ambiental para la prevención de impactos ambientales, puede 

verse afectada en sanciones contundentes, lo que también tendrá un 

impacto negativo en la satisfacción de los clientes, de allí la importancia 

de implementar un Plan de Manejo Ambiental basado en la normativa 

ambiental ecuatoriana y de esta manera contribuir al cuidado al medio 

ambiente generando conciencia de producción más limpia. 
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Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los impactos ambientales que se presentan en el 

proceso de una planta purificadora y embotelladora de agua? 

 

Sistematización del problema 

 

 ¿Cómo afecta a la embotelladora de agua Selecta la no aplicación de 

un método para la identificación de los principales impactos 

ambientales?  

 

 ¿Cómo afecta a la empresa el no haber planificado las mediciones de 

los principales factores de riesgo ambientales? 

 

 ¿Cómo se puede diseñar un Plan de Manejo Ambiental para minimizar 

los impactos causados en la productividad de la embotelladora de agua 

Selecta? 

 

 ¿Cuáles serán las medidas apropiadas para el Plan de Manejo 

ambiental? 

 

Delimitación del problema 

 

 Se detalla el campo de acción de la investigación: 

 Campo: Medio Ambiente. 

 Área: Gestión Ambiental de Impactos. 

 Aspecto: Plan de Manejo Ambiental basado en la normativa ambiental 

ecuatoriana. 

 Lugar: Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, 

Mapasingue Este. 

 Empresa: Embotelladora de agua Selecta. 

 Tiempo: Desde abril hasta noviembre del 2015. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 Analizar la Gestión Ambiental de la embotelladora de agua Selecta, 

para proponer un Plan de Manejo Ambiental basado en la normativa 

ambiental ecuatoriana, para prevenir, mitigar los impactos ambientales y 

mejorar las condiciones inseguras de la planta. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar los impactos ambientales negativos positivos y negativos  

2. Establecer las medidas de mitigación para los impactos 

ambientales dentro del estudio a realizarse. 

3. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental de acuerdo a la normativa 

ambiental ecuatoriana para que la embotelladora pueda iniciar su 

proceso de regulación ambiental. 

 

Justificación de la investigación 

 

 El creciente interés de  organizaciones en la implementación de un 

Plan de Manejo Ambiental, sistemas de gestión ambiental ISO 14001, 

basados en normas reconocidas a nivel nacional e internacionalmente, 

obliga a las organizaciones como la embotelladora de agua Selecta a 

buscar un enfoque integral que permita: un mejor uso de los recursos, 

simplicidad en el diseño de los sistemas, facilidad en la implementación y 

mantenimiento de los mismos así como la búsqueda de la mejora 

continua de su desempeño. 

 

El interés de la planta por implementar un  Plan de Manejo 

Ambiental, es poder contar con herramientas que permitan a la 

organización una respuesta y cumplimiento a factores entre los que se 

puede mencionar: 
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 Acciones gubernamentales de promoción hacia su autorregulación 

y responsabilidad por parte de la embotelladora. 

 Aumento creciente en las exigencias de la legislación relacionada 

con los aspectos ambientales. 

 Creciente conciencia pública sobre los problemas ambientales y 

mayor interés de las organizaciones en exigir sistemas de gestión a 

sus proveedores. 

 Incremento de las expectativas de los empleados por un ambiente 

de trabajo seguro, saludable y libre de contaminación. 

 Ausencia de regulaciones y/o estándares mínimos que sirvan de 

guía para generar mejoras en el desempeño ambiental. 

 

El compromiso ambiental de la embotelladora de agua Selecta, 

hace viable la aplicación de un Plan de Manejo Ambiental por lo que 

justifica que esta organización, necesite de este sistema de gestión para 

un mejor desempeño y cumplimiento.  

 

Campo de acción 

 

Espacio:  

 

 Este proyecto se llevará a cabo en Ecuador, Región Costa, 

Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui.  

 

Alcance 

 

El alcance de la presente investigación se encuentra fijada en el 

análisis de los principales impactos generados en el proceso de 

producción de las embotelladoras de agua, como es el caso de la 

empresa Selecta, considerando los datos del año 2015 para llevar a cabo 

el análisis técnico y científico, 

 



 

 
 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1      Introducción a la Gestión Ambiental 

 

 En la economía global actual las iniciativas de los gobiernos de los 

países industrializados están creando presiones de mercado tanto para 

las grandes compañías como para las pequeñas que adopten medidas en 

sus modelos de producción teniendo muy cuenta el medioambiente 

natural, ya que nosotros dependemos de este factor para vivir, y por ello 

se debe conocer los impactos que se pudieran generar en ella, además 

de buscar el aprovechamiento eficiente y responsable de estos recursos. 

 

Las normas ISO organizan un sistema que puede ser usado por 

empresas de todos los tamaños y tipos, en todo el mundo. Estos 

estándares pueden ser aplicables a todos los sectores de la Empresa por 

lo que pueden ser implementados en toda la organización o solo en 

partes específicas de la misma (producción, ventas, administración, 

depósitos, transporte, desarrollo, etc.). No hay una actividad industrial o 

de servicios específica o excluyente para aplicar estas normas. 

 

Los riesgos ambientales son una nueva preocupación que debe 

estar  presente  en  las  decisiones  de  los  empresarios  y  en  los 

programas de imagen institucional de las empresas. La legislación 

ambiental ecuatoriana se orientará a sancionar severamente a las 

empresas que transgredan los padrones de calidad en sus descargas o 

que introduzcan modificaciones indeseadas en el medioambiente que 

puedan afectar el entorno socio ambiental. 
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No obstante, estos impactos deben ser plenamente 

independientemente de su complejidad, para así establecer medidas 

preventivas, mitigadoras, controladoras, correctivas y/o compensatorias, 

en lo que sea pertinente, con el fin de proporcionar el desarrollo de la 

humanidad también conocido como desarrollo sustentable o sostenible, 

garantizando la mejor calidad posible y una esperanza de vida para todos 

los seres vivos. 

 

Por ello es necesario que todas las industrias y por ende las 

personas se responsabilicen y comprometan con los tres tipos de medio 

ambientes, que según el Biólogo Marino y Ambientalista Facò, Paolo. 

(2014), son “Medio Ambiente Natural, Medio Ambiente Construido y 

Medio Ambiente Social”, con el fin de adoptar procesos más efectivos y 

eficientes, que no solo cumplan sus expectativas económicas, sino que 

también se preocupen por el medio ambiental natural que los rodea ya 

que es el motor fundamente para la vida en nuestro planeta. Hay dos 

razones para introducir la gestión medioambiental en la empresa: 

 

 Penalización legal (cada día más exigentes). 

 Mecanismo con garantías de credibilidad ante posibles clientes, es 

una fuente de venta y por lo tanto una ventaja que debe ser 

ampliamente difundida. 

 

No es suficiente tener una imagen publicitaria de compromiso con 

el medio ambiente, es necesario demostrarlo con pruebas serias y 

objetivas. Estas pruebas se obtienen incluyendo los criterios 

medioambientales en la gestión de la empresa y definiendo un sistema 

que le permita demostrar ante los demás su conformidad, adecuación y 

eficacia mediante las auditorías. 

 

 El estudio que hemos planteado en este proyecto nos ayudará a 

proponer al representante de la embotelladora de agua Selecta una 
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opción a determinados problemas, específicamente con la identificación 

de impactos ambientales negativos, el cual tiene por objeto implementar 

medidas que nos permitan prevenir, mitigar y/o controlar la contaminación 

al medio ambiente. 

 

1.2     Embotelladoras de agua en Ecuador 

 

El negocio del agua natural sin gas embotellada en el Ecuador, 

nace en Guayaquil alrededor de mediados de la década de los 80 con la 

primera planta industrial AGUA CRISTAL.  Esta planta sale al mercado 

con el envase de botellón de 5lts.   

 

Hasta el año de 1993 Tesalia era la única empresa fuerte que 

dominaba las ventas de agua con gas y sin gas en el mercado 

ecuatoriano; luego de este año aparecieron nuevos competidores como 

son: All Natural, Vivant, Agua Cielo, Dasani, Manantial, entre otras que 

expandieron el mercado y a su vez equilibraron el nivel de ventas.  

 

En Ecuador las compañías que envasan productos líquidos 

disfrutan de la variabilidad de las temperaturas que se registran en las 

diferentes regiones del país, pues hay razones para ello, el calor propio 

de ciertas temporadas mueve el consumo de bebidas; además de la 

seguridad de contar con agua pura y proveniente de los manantiales de 

agua que se encuentran en nuestra cordillera, motiva a las industrias 

embotelladoras incluso a lanzar nuevos productos al mercado.  

 

A nivel nacional existen empresas nacionales y extranjeras en el 

mercado de la industria embotelladora, que por medio del uso de 

tecnología, innovación, variación de la capacidad instalada y publicidad 

realizan inversiones para la producción y comercialización de agua 

embotellada, siendo las principales empresas: The Tesalia Springs 

Company con su producto Tesalia, Ecuador Bottling Company con 



Marco Teórico   9 

 
 

Dasani, All Natural, Pure Water, Cervecería Nacional con su producto 

Manantial, Zhumir con Vivant,  Industrias Lácteas Toni, Alpes, San Felipe; 

entre otras. 

 

1.3      Derecho Ambiental 

  

 El Derecho Ambiental es parte fundamental de la Gestión 

Ambiental y viene de tiempos muy remotos que ha evolucionado a 

grandes escalas a través del tiempo y catalogado por Mancilla (2010) de 

la siguiente manera: 

 

 Período antiguo o Pre-ambiental, 

 La Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano de 1972, 

 La Convención de la ONU sobre el derecho del mar de 1982, 

 La Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo, 

 La Conferencia de Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo 

de 1992, 

 La Declaración de los Objetivos del Milenio de la ONU, y 

 La Cumbre de la Tierra sobre Desarrollo Sostenible de 2002. 

(Mancilla, 2010 pág. 2) 

1.4.     Norma ISO 14001 

 

 Esta Norma está estructurada en base a un ciclo de mejora 

continua, y especifica los requisitos para el uso de un Sistema de Gestión 

Ambiental que permite a una organización desarrollar e implementar una 

política ambiental, establecer objetivos y procesos tomando en cuenta los 

requisitos legales y la información sobre los aspectos ambientales 

significativos. Esta Norma es de carácter voluntario, aplicable y ajustable 

a todos los tipos y tamaños de organizaciones independientemente de 

sus condiciones geográficas, culturales y sociales. El éxito del sistema 

depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la 

organización y especialmente de la alta dirección. Cabe resaltar que 
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muchos de los requisitos pueden ser aplicados simultáneamente, o 

reconsiderados en cualquier momento, y todas las compañías se 

certifican en esta Norma. 

 

 La Economía Globalizada hace que casi todos los diferentes 

procesos productivos a nivel mundial se estandaricen, con el fin de 

mejorar continuamente su calidad. En la actualidad hay organizaciones 

que buscan la certificación para acceder a un determinado mercador 

competitivo internacional, en el cual le exigen esta certificación (ISO 

14001), provocando sin duda una presión en ellas.  

 

Hay indicios que las empresas ya certificadas pueden manifestar 

una preferencia por proveedores también certificados. 

 

1.5      Estudio de Impacto Ambiental 

 

 Los Estudios de Impacto Ambientales (EsIA) comenzaron a ser 

utilizados en 1960 como parte de un proceso de toma de decisiones 

racionales y la cual se trataba de un estudio (evaluación) técnico que 

conducía a la toma de decisiones objetivas. 

 

 Los EsIA se hicieron formales en los Estados Unidos con la Ley de 

Política Ambiental Nacional de 1969, conocidas por sus siglas en inglés 

como NEPA, y desde entonces ha ido evolucionando en muchos Estados 

alrededor de mundo. 

 

1.6 Marco Conceptual 

 

a) Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el 

aire, agua, suelo, los recursos naturales, flora, fauna, seres 

humanos y sus interrelaciones con el medio ambiente y su proceso 

de producción. 
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b) Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o 

servicios de una organización que puede interactuar con el 

ambiente. 

 

c) Contaminación Ambiental. “Es la introducción en un medio 

cualquiera de un agente contaminante, es decir, la introducción de 

cualquier sustancia o forma de energía que puede provocar algún 

desequilibrio, irreversible o no, en el medio inicial.”. (Gestión 

Ambiental, 2014). 

 

d) Degradación Ambiental. Es un fenómeno que aparece cuando la 

sociedad ha hecho de sus recursos de tal manera que pierde capacidad 

de reproducirse socialmente, por lo tanto es un fenómeno de escala 

humana que encuentra sus raíces en contexto cultural, es decir, en el 

modo en que se realiza la relación sociedad – naturaleza. (Luque, y 

otros, 2006 pág. 103). 

 

e) Derecho Ambiental. “Es una normativa de carácter público con un 

área de influencia casi tan amplia como el Derecho constitucional, 

en el sentido que sus normas a más de ser administrativas – 

ambientales, son penales, tributarias, civilistas, internacionales, 

etc.”. (Narváez, y otros, 2012 pág. 279). 

 

f) Desarrollo Sustentable. “Es el mejoramiento de la calidad de la 

vida humana dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas; 

implica la satisfacción de las necesidades actuales sin 

comprometer la satisfacción de las necesidades de las futuras 

generaciones.”. (Honorable Congreso Nacional, 2004 pág. 12). 

 

g) Ecosistema.  “Es la unidad básica de integración organismo - 

ambiente, que resulta de las relaciones existentes entre los 

elementos vivos e inanimados de una área dada.”. (Honorable 

Congreso Nacional, 2004 pág. 12) 
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h) Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Es el estudio técnico, de 

carácter interdisciplinario, que incorporado en el procedimiento de 

EIA, está destinado a predecir, identificar, valorar y corregir, las 

consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones 

puedes causar sobre la calidad de vida del hombre y su entorno. 

(Fernandez, 2003 pág. 27). 

 

i) Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Es un procedimiento 

jurídico administrativo que tiene por objeto la identificación, 

predicción e interpretación de los impactos ambientales que en un 

proyecto o actividad produciría en caso de ser ejecutado, así como 

la prevención,  corrección y valoración de los mismos, todo ello con 

el fin de ser aceptado, modificado o rechazado por partes de las 

distintas Administraciones Públicas competentes. (Fernandez, 

2003 pág. 26). 

 

j) Gestión Ambiental. “Conjunto de políticas, normas, actividades 

operativas y administrativas de planeamiento, financiamiento y 

control estrechamente vinculadas, que deben ser ejecutadas por el 

Estado y la sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y 

una óptima calidad de vida.”. (Honorable Congreso Nacional, 2004 

pág. 12). 

 

k) Plan de Manejo Ambiental (PMA). Es la ejecución de actividades 

enmarcadas dentro de la eficiencia operacional y la conservación 

del medio ambiente. 

 

l) Impacto Ambiental. También se la conoce como Afectación 

Ambiental. “Es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, 

provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en 

una área determinada.”. (Mancheno, 2005 pág. 132).  Dicho de 

otras maneras “es toda modificación del ambiente ocasionada por 
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la acción del hombre o de la naturaleza.”. (Ballesteros, y otros, 

2008 pág. 31) 

 

1.7 Proceso de producción  del  agua purificada y embotellada. 

 

En Ecuador cada vez  más  frecuente observar el  aumento en  la  

demanda de agua embotellada  en el mercado,  lo que  hace necesario 

exigir  un mejor  y tecnificado proceso de  producción de  agua,  de modo  

que   dicho  proceso se lo puede  dividir en tres fases:     

                

 Proceso de purificación del agua. 

 Proceso de embotellado. 

 Proceso de embalaje. 

 

1.7.1 Proceso de purificación del agua. 

 

Este proceso se realiza con el propósito de eliminar los posibles 

elementos extraños que contaminan el agua que la convierten en un 

producto no apto para el consumo humano. Para que el agua a ser 

embotellada alcance el grado de pureza requerido ésta debe pasar por  

los siguientes elementos de purificación: 

 Almacenamiento  

 Filtro de arena 

 Filtro de carbón activado 

 Filtro pulidor 

 Luz ultravioleta 

 Ozonizador 

 

El ciclo se inicia en el  elemento de  Almacenamiento el mismo  que  

puede ser una Cisterna o un Tanque donde el agua es tratada con  

Hipoclorito de Sodio en concentraciones de 3 a 4 ppm;  ésta clorinación 
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impide la formación de microorganismos en el agua almacenada; en ésta 

etapa  el agua debe permanecer  mínimo 2 horas. Luego,  mediante el 

uso de bombas el agua pasa a Filtros de Arena y Grava en los que se 

detienen los sólidos en suspensión o partículas más grandes; el agua 

filtrada es ahora obligada a pasar por un Filtro de Carbón Activado el cual 

elimina los olores y sabores  presentes en el agua producidos por la 

materia orgánica y el cloro presente. En estas condiciones el agua es  

conducida a los Filtros Pulidores  que son elementos de cartuchos 

sintéticos con micro perforaciones que  retienen  cualquier partícula de 

carbón presente  en  el agua.  

 

El siguiente paso consiste en hacer pasar el agua a  través de una 

Lámpara Ultravioleta que inhibe la capacidad de reproducción de las 

bacterias que pudiera haber en los procesos anteriores, quedando el agua 

totalmente pura. 

 

Finalmente para mantener el agua en su estado de pureza e 

impedir la formación de microorganismos contaminantes se aplica al agua 

una fuente de Ozono es decir, el agua ingresa a un tanque mezclador en 

la que también se inyecta O3 el cual tiene propiedades bactericidas, la  

misma que ayuda a que el agua continúe pura hasta su paso por un 

Tanque Pulmón justo antes de entrar a la Llenadora y comenzar el 

proceso de embotellado.  

 

1.7.2 Proceso de  embotellado  

 

Independiente  del proceso de filtrado se requiere que la botella  

sea  etiquetada y  tratada antes  de completar el  proceso de embotellado. 

Este proceso está determinado por los siguientes elementos: 

 

 Enjuagadora 

 Llenadora 
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 Tapadora  roscadora 

 

Los Envases  que  llegan de los proveedores son  desempacados y  

enfajillados o  etiquetados  cerca  de la Enjuagadora. Al pasar los envases  

a través  de  la enjuagadora se garantiza  su  limpieza  antes  de  entrar a  

la  llenadora. 

 

Paralela  a la etapa de enjuagado  de los  envases el  embotellado 

continua cuando el agua purificada es bombeada y alimentada al tanque 

de la Llenadora; equipo en el cual ingresan los envases previamente 

limpios a través de un transportador. Una vez ubicados los envases bajo 

la válvula de llenado respectiva, ésta se abre y el envase es llenado hasta 

una medida predeterminada. Luego el envase lleno sigue su camino a la 

Taponadora Roscadora de manera tal, que una tapa es colocada en la 

boca del envase para evitar que este se derrame o que ingresen 

elementos contaminantes que resten la pureza del agua. La tapa 

colocada es ajustada, consiguiéndose un sellado hermético y en esta 

condición el producto pasa a ser embalado. 

 

1.7.3 Proceso de Embalaje  

 

Esta es la última etapa del proceso de producción de agua 

embotellada previo a ser comercializada. En esta etapa se definen los 

siguientes pasos: 

 Codificado 

 Encajonado 

 Termoencojido 

 

Mediante un transportador las botellas llenas de agua son 

trasladadas desde la llenadora  a la  siguiente fase, que es el Codificado 

de los envases. El codificado se logra mediante un inyector de tinta el 

mismo que registrará sobre la tapa o la etiqueta,   el lote y la fecha de 
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caducidad del producto. Ahora en esta condición el producto es dispuesto 

o ubicado de tal manera que sea fácilmente  ordenarlo por la 

encajonadora en una bandeja o caja para luego  pasar  la   caja   a través 

de una  película plástica que es encogida en  un Túnel de Termoencojido 

para su posterior comercialización. 

 

1.8 Marco Legal y Ambiental Ecuatoriano 

 

1.8.1 Cumplimientos legales y normativos 

 

El cumplimiento de los requerimientos legales y normativos que se 

aplican sobre la empresa, en aspectos relacionados con el medio 

ambiente deben estar contemplados dentro de la planificación como: 

 

I. Convenios internacionales. 

II.  Constitución. 

III. Códigos. 

IV. Leyes. 

V. Reglamentos. 

VI.  Normas Sectoriales. 

 

Como los establecidos por el IESS, INEN,  NIOSH, NFPA, MSDS, 

ANSI, Reglamento  Ambiental  en  el  Ecuador,  Normas  y codificaciones 

del EPP entre otros. El compromiso de cumplir con la legislación aplicable 

es un objetivo central del sistema. El personal de la compañía, según el 

nivel de sus funciones y desempeños, debe estar consciente de las 

normas vigentes y su relevancia en las áreas bajo su responsabilidad. 

 

1.8.2 Regulaciones Ambientales 

  

 Ley de Gestión Ambiental. 

 Ley Forestal y de Áreas Naturales Protegidas. 
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 Ley de aguas. 

 Ley de Defensa contra incendios. 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación. 

 

El Ministerio del Ambiente, para desempeñar una eficiente Gestión 

Ambiental, se apoya en varias leyes y reglamentos encaminados a la 

protección y conservación de los ecosistemas y los recursos naturales del 

Ecuador. 

 

Las leyes ambientales implementan los mecanismos necesarios 

para asegurar un ambiente sano. Existen leyes especiales para diferentes 

áreas vinculadas con la gestión ambiental, como: ecosistemas frágiles, 

calidad ambiental, contaminación, utilización y conservación de los 

recursos y áreas naturales del Ecuador. 

 

1.8.3      Constitución de la República del Ecuador del 2008 

 

 El Art. 3 en los numerales 5 y 7 se mantienen como deberes 

primordiales del Estado, en la cual fomenta el desarrollo sustentable (o 

sostenible) y la protección del patrimonio natural del país.  

 

 El Art. 10 se cristaliza un hecho muy importante en donde se 

reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. Esto cambia el 

paradigma que se tenía sobre la naturaleza en donde pasamos de una 

concepción antropocéntrica a una concepción biocéntrica y la cual discute 

la vieja formulación del Derecho Positivo que evoca exclusivamente como 

sujetos de una relación jurídica a las personas naturales y personas 

jurídicas. 

 

El Art. 14 reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir. De la misma manera, declara de interés 
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público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, 

la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 

 

 El Art. 15 enuncia la obligación del Estado de promover el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto, tanto en el sector público como en el 

privado. 

 

El Art. 71 reconoce a la Naturaleza o Pacha Mama como donde se 

reproduce y realiza la vida, y que tiene el derecho a que se respete 

integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, 

comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la Naturaleza. Además el Estado 

incentivará a las personas naturales y jurídicas y a los colectivos, para 

que protejan la naturaleza y promoverá el respeto a todos los elementos 

que forman un ecosistema. 

 

El Art. 72 reconoce el derecho de restauración a la naturaleza, 

siendo este derecho independiente a la obligación del Estado y de las 

personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos 

que dependan de los sistemas naturales afectados. Además se 

consideras que en casos de impacto ambiental grave o permanente, el 

Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración y adoptará medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas. 

 

 El Art. 73 obliga al Estado a la aplicación de medidas de 

precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la 
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extinción de especies, destrucción de ecosistemas o alteración 

permanente de ciclos naturales.  

 

 El Art. 83 en los numerales 6 y 13 del, en los deberes y 

responsabilidades de los ecuatorianos y ecuatorianas, señalan el respeto 

de los derechos de la naturaleza, la preservación de un ambiente sano y 

la conservación del patrimonio natural del país. 

 

 En lo concerniente al Régimen de Competencias, numeral 7 del 

Art. 261 otorga competencia exclusiva al Estado sobre los recursos 

naturales.  

 

 En el régimen de Desarrollo, Art. 275 establece como conjunto 

organizado, sostenible y  dinámico a los sistemas ambientales, que 

garantizan la realización del buen vivir. Y para lograr esto requerirá que 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen 

efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco 

de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia 

armónica con la naturaleza. 

 

 En el Régimen de Desarrollo, Art. 276;  numeral 4 que señala 

como uno de los objetivos de dicho Régimen, la recuperación y 

conservación de la naturaleza y el mantenimiento de un ambiente sano y 

sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso 

equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los 

beneficios de los recursos del subsuelo y patrimonio natural. 

 

 En la Política Comercial, Art. 306 nos dice que el Estado 

promoverá las exportaciones ambientales, con preferencia aquellas que 

generen mayor empleo y valor agregado. 
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 En el Art. 385, sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación 

y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, 

y la vida, tienen como finalidad generar, adaptar y difundir conocimientos 

científicos y tecnológicos y/o desarrollando tecnologías e innovaciones 

que impulsen la producción nacional, elevando la eficiencia y 

productividad, mejorando la calidad de vida y contribución a la realización 

del buen vivir. 

 

 El Art. 395 reconoce los siguientes principios ambientales: 

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad 

cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes 

y futuras. 

 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del 

Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales 

o jurídicas en el territorio nacional. 

 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda 

actividad que genere impactos ambientales. 

 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales 

en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más 

favorable a la protección de la naturaleza. 
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 Art. 396 dice que el Estado adoptará las políticas y medidas 

oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista 

certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de 

alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, 

el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La 

responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también 

la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a 

las personas y comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los 

procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o 

servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto 

ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener 

un sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para 

perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. 

 

 Art. 397 determina que en caso de daños ambientales el Estado 

actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la 

restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, 

el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño 

las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y 

con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también 

recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el 

control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se 

compromete a: 

 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o 

grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los 

órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés 

directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia 

ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas 

cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental 
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materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia 

de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad 

o el demandado. 

 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios 

naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos 

naturales. 

 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y 

disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las 

personas o el ambiente. 

 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de 

tal forma que se garantice la conservación de la biodiversidad 

y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los 

ecosistemas. El manejo y administración de las áreas 

naturales protegidas estará a cargo del Estado. 

 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de 

riesgos y desastres naturales, basado en los principios de 

inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y 

solidaridad.  

 

 Art. 398 establece que toda decisión o autorización estatal que 

pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la 

cual se informará amplia y oportunamente. En cualquiera de los casos, el 

sujeto consultante será el Estado.  

 

 El Art. 400 establece que el Estado ejercerá soberanía sobre la 

biodiversidad, debiendo utilizar en su administración y gestión el principio 

de responsabilidad intergeneracional. De igual manera, se declara de 
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interés pública la conservación de la biodiversidad y todos sus 

componentes. 

 

 En lo relacionado al patrimonio natural y ecosistemas, el Art. 404 

declara que el patrimonio natural del país exige su protección, 

conservación, recuperación y promoción por ser único y de carácter 

invaluable. 

 

 El Art. 405 decreta que el Sistema Nacional de Aéreas Protegidas 

(SNAP) garantizara la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de las funciones ecológicas, además, de precisar los 

subsistemas que lo conforman, siendo estos: estatal, autónomo 

descentralizado, comunitario y privado. 

 

 El Art. 406 establece como obligación del Estado regular la 

conservación, manejo y uso sustentable, recuperación y limitaciones de 

dominio de ecosistemas frágiles y amenazados, como los ecosistemas 

marinos y marino-costeros. 

 

 En el Art. 412 nos dice que la autoridad a cargo de la gestión del 

agua será responsable de su planificación, regulación y control. Esta 

autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la 

gestión ambiental para garantizar el manejo del agua, eco sistémico. 

 

 En el Art. 413 dispone que el Estado promueva la eficiencia 

energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente 

limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo 

impacto que no pongan en riesgo el equilibrio ecológico de los 

ecosistemas. 

 

 El Art. 414 establecerse como obligación del Estado la adopción de 

medidas adecuadas y transversales para mitigar el cambio climático, 
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mediante la limitación de contaminación atmosférica. Caber decir que el 

cambio climático es un tema muy importante tratado en la actualidad. 

 

 En el Art. 423, Integración Latinoamericana, en todas las instancias 

y procesos de integración, el Estado ecuatoriano se comprometerá a 

promover estrategias conjuntas de manejo sustentable del patrimonio 

natural, en especial la regulación de la actividad extractiva; la 

conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y el agua; la 

investigación, el desarrollo científico y el intercambio de conocimiento y 

tecnología; y la implementación de estrategias coordinadas. 

 

1.8.4       Ley Orgánica de Salud 

 

 El Art. 7, literal c), se refiere al derecho que tienen las personas de 

vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación. 

 

 El Libro II se refiere a la Salud y Seguridad Ambiental 

estableciendo en su Art. 95 que la autoridad sanitaria nacional coordinara 

con el Ministerio de Ambiente las normas básicas para la preservación del 

ambiente en temas de salud humana. 

 

 El Art. 104 establece que todo establecimiento industrial, tiene la 

obligación de instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y 

de residuos tóxicos que se produzcan por efecto de sus actividades. Y las 

autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán 

responsables de hacer cumplir esta disposición. 

 

 El Capítulo III Art 111 se refiere a la Calidad del aire y 

contaminación acústica y dispone que la autoridad sanitaria nacional 

coordine con el Ministerio del Ambiente todo tipo de emanaciones que 

afecten a los sistemas respiratorio, auditivo y visual, con el objetivo de 
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evitar la contaminación de los sistemas, antes mencionados, que afecte la 

salud humana. 

 

 En conclusión, la Ley Orgánica de Salud establece la organización 

interinstitucional entre las autoridades sanitarias y ambientales a nivel 

nacional con el fin de prevenir la contaminación de los recursos y a su vez 

evitar cualquier atentado contra la salud humana. 

 

1.8.5    Codificación de la Ley de Gestión Ambiental 

 

 Codificación No. 19 publicada en el Registro Oficial No. 418 el 10 

de septiembre de 2004, estado actual vigente. En donde, se establecieron 

los principios y directrices de una política ambiental, determinando las 

obligaciones de los sectores público y privado en la gestión ambiental y 

señalando los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

Así mismo, establece como autoridad ambiental nacional al Ministerio del 

Ambiente, que actúa como instancia rectora, coordinadora y reguladora 

del “Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental”. 

 

 Los diversos organismos estatales y entidades sectoriales 

participan en forma activa en la descentralización de la gestión ambiental, 

constancia de ello es que el Ministerio del Ambiente concede la 

responsabilidad de realización de los planes a todas las instituciones del 

Estado que tienen que ver con los asuntos ambientales (Art. 13), siendo 

los Consejos Municipales y las Municipalidades quienes están 

interviniendo en este ámbito con la expedición de Ordenanzas 

Ambientales, siempre y cuando estén acreditados al Sistema Único de 

Manejo Ambiental (SUMA). 

 

 Debemos tener muy en cuenta el Capítulo II, dedicado a la 

evaluación de impacto ambiental y del control ambiental, en el cual el Art. 

19 dispone que “las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de 
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inversión privados que puedan causar impactos ambientales, serán 

calificados previamente a su ejecución por los organismos 

descentralizados de control”, en la obtención de la respectiva licencia 

cabe de decir que es otorgada por una autoridad seccional ambiental 

(Ministerio del Ambiente). Y como requisitos establece: estudios, 

evaluación de impacto ambiental, evaluación de riesgos, sistemas de 

monitoreo, auditorías ambientales (Art. 21). 

 

 En el Art. 22 se establece la posibilidad de que en las actividades 

para las que se hubiere otorgado licencia ambiental, puedan ser 

evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de 

las personas afectadas. La evaluación del cumplimiento de los planes de 

manejo ambiental aprobados se le realizará mediante la auditoría 

ambiental, practicada por consultores previamente calificados por el 

Ministerio del ramo (Ambiente), a fin de establecer los correctivos que 

deban hacerse. 

 

 El Art. 23 de este instrumento jurídico señala los aspectos que 

debe contener la evaluación del impacto ambiental como: 

 

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; 

 

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

elementos que componen el patrimonio histórico, escénico y 

cultural. 



Marco Teórico   27 

 
 

 La evaluación del impacto ambiental, conforme al reglamento 

especial será formulada y aprobada, previamente a la expedición de la 

autorización administrativa emitida por el Ministerio del ramo (Art. 24). Sin 

duda la Ley de Gestión Ambiental especial, se presenta como una 

normativa jurídica ambiental general a la que deben sujetarse todas las 

instituciones públicas, privadas o mixtas en la ejecución de obras o 

estudios. 

 

 Es imprescindible indicar que con esta Ley especial se otorgan 

mecanismos de participación social como: consultas, audiencias públicas, 

iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector 

público y el privado, en el cual se otorga acción popular para denunciar a 

quienes quebranten esta garantía, sin inconvenientes de responsabilidad 

civil y penal por alguna imputación maliciosa. 

 

 En el Art. 41 se considera la acción pública a las personas 

naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las 

normas que protegen al ambiente y los derechos ambientales individuales 

o colectivos de la sociedad. 

 

1.8.6 Codificación de la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental 

 

 Publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 418 el 10 de 

septiembre de 2004 con Codificación No. 20.  

 

Esta Ley trata sobre la prevención y control de la contaminación del 

aire, agua y suelo, en la cual dispone la prohibición de descargar, sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones que 

determine la autoridad seccional ambiental competente que puedan 

deteriorar o establecer una contrariedad al medioambiente construido, 
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natural y social, esto incluye cualquier recursos o bienes del Estado o de 

particulares. 

 

 El Art. 16 concede acción popular para denunciar a las autoridades 

competentes toda actividad que contamine el ambiente. 

 

1.8.7  Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento       

del    Agua 

 

 Publicada en el Registro Oficial No. 305 el 6 de Agosto del 2014, 

de los Objetivos de Prevención y Control de la contaminación del Agua, 

Segundo Suplemento, que consiste en prohibir, prevenir, controlar y 

sancionar la contaminación de las aguas mediante vertidos o depósito de 

desechos sólidos, líquidos y gaseosos; compuestos orgánicos, 

inorgánicos o cualquier otra sustancia tóxica que alteren la calidad del 

agua o afecten la salud humana, la fauna, flora y el equilibrio de la vida, 

esto según el Art 79, literal e). 

 

 El Art 93 nos dice que para el aprovechamiento productivo del 

agua se requerirá de la autorización administrativa que otorga la 

Autoridad Única del Agua, previa solicitud de conformidad con la 

planificación hídrica, los requisitos y condiciones que establece esta Ley. 

 

 Y según el Art 107, Aprovechamiento industrial, establece que las 

industrias que capten el agua de las redes de abastecimiento de agua 

potable para aprovechamiento productivo, obtendrán del gobierno 

autónomo descentralizado la autorización para la conexión que deberá 

registrarse ante la Autoridad Única del Agua y que una vez utilizadas, 

serán descargadas por el usuario, previo su tratamiento, cumpliendo con 

los parámetros técnicos que dicte la Autoridad Ambiental Nacional. 
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1.8.8   Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundarias 

(TULAS) 

 

 Mediante Decreto Ejecutivo 3516, publicado en el Registro Oficial 

Suplemento No. 2 el 31 de marzo de 2003, dentro del cual se encuentran 

las disposiciones siguientes: 

 

 Libro V: De la Gestión de Recursos Costeros, Título II Del Programa 

de Manejo de Recursos Costeros (PMRC); Nota: Título II con sus 

respectivos artículos derogados por Decreto Ejecutivo No. 772, 

publicado en Registro Oficial 158 de 29 de Agosto del 2003. 

 

 Libro VI: De la Calidad Ambiental, Reformado mediante acuerdo 

ministerial No. 061 el 4 de Mayo del 2015, Título I De La Calidad 

Ambiental. El Art. 3 define cierta terminología principal y señala al 

Ministerio del Ambiente como Autoridad Ambiental Nacional. De 

igual manera, el Capítulo II establece los mecanismos de 

coordinación interinstitucional del SUMA y el Capitulo IV constituye 

el Proceso de Evaluación de Impactos Ambientales. 

 

 Normas técnicas ambientales para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental en lo que se refiere a las descritas a 

continuación: 

 

 Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso 

Agua, cuyo objetivo es proteger la calidad de éste recurso para 

salvaguardar y preservar la integridad de las personas, ecosistemas 

y ambiente en general, estableciendo los límites permisibles, 

disposiciones y prohibiciones para descargas en cuerpos de aguas 

o sistemas de alcantarillado; criterios de calidad de aguas y 

métodos procedimientos para determinar presencia de 

contaminantes. (Anexo 1, Libro VI: De la Calidad Ambiental). 
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 Norma de Calidad de Aire Ambiente, que establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes en el aire ambiente a nivel 

del suelo. (Anexo 4, Libro VI: De la Calidad Ambiental). 

 

 Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para 

fuentes fijas y para vibraciones, que establecen los niveles de ruido 

máximo permisibles y métodos de medición de estos niveles, así 

como proveen valores para la evaluación de vibraciones en 

edificaciones. (Anexo 5, Libro VI, De la Calidad Ambiental). 

 

 Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición final de 

desechos sólidos no-peligrosos, que estipula normas para prevenir 

la contaminación del agua, aire y suelo, en general. (Anexo 6, Libro 

VI, De la Calidad Ambiental). 

 

 Listado Nacional de Productos Químicos prohibidos, peligrosos y de 

uso severamente restringido que se utilicen en el Ecuador (Anexo 7, 

Libro VI, De la Calidad Ambiental). 

 

Nota: Los Anexos planteados aquí son los que están dentro de las 

TULAS. 

 

1.9 Hipótesis 

 

 Habiendo identificado los principales y posibles contaminantes que 

se generan en el proceso del purificado y envasado del agua embotellada, 

estos se pueden mitigar mediante un plan de manejo ambiental para el 

control de los mismos. 



 

 
 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1   Diseño Metodológico 

 

El presente trabajo será de tipo descriptivo y se basa en la 

problemática ambiental  de  la embotelladora de agua Selecta,  se  

utilizará  también  el método inductivo, que parte de lo particular para 

culminar en lo general, estableciendo  mecanismos  tales  como:  la  

observación,  la recopilación  de información,  inspección  en  el  campo y 

la revisión  de los cumplimientos  legales basados en la Normativa 

Ambiental Ecuatoriana establecida por el Ministerio del Ambiente como 

Autoridad Ambiental Nacional. 

 

2.2   Modalidad de la Investigación 

 

 La investigación a realizarse es para determinar la importancia o 

peso de los problemas ambientales que generan este tipo de industria, y 

la cual estará basada en una investigación documental e histórica. 

 

2.2.1    Tipo de Investigación 

 

Para realizar el presente estudio se estableció un cronograma de 

trabajo y la información fue recabada utilizando el método formal 

estructurado en una guía de verificación, consiguiendo de esta forma 

sistematizar la información ambiental. 

 

Las actividades desarrolladas para la realización del presente estudio, 

fueron las siguientes:  



Metodología   32 

 

 

 Recolección de información y análisis de la información primaria: 

documentos, procedimientos internos, registros de capacitación, 

planillas de consumo de agua y energía eléctrica, etc. 

 Levantamiento de la línea base de los componentes físico y 

socioeconómico. 

 Entrevistas con el personal técnico, administrativo y operativo.  

 Visitas de campo a la planta embotelladora de agua. 

 Toma de fotos de las operaciones productivas. 

 Visitas de identificación y evaluación de los componentes 

ambientales del área de influencia.  

 Sistematización de la información.  

 Evaluación de los resultados de los análisis correspondientes.  

 Cruce y comparación de la información. 

 Reuniones de verificación, evaluación y análisis de datos e 

información recolectada. 

 Descripción de las actividades productivas que tienen lugar en la 

planta embotelladora de agua, y evaluación de los impactos 

ambientales.   

 Propuesta de las correspondientes medidas ambientales como 

respuesta a los impactos ambientales identificados en el estudio.  

 Diseño del Plan de Manejo Ambiental, como instrumento de 

ejecución de las medidas, planes y programas de mejoramiento 

ambiental.  

 

2.2.2 Instrumentos de la Investigación 

 

 Para el desarrollo de este trabajo investigativo, se utilizarán 

algunos métodos: 

 Descriptivo.- Aplicando este método nos ayudara a dar 

especificación de los datos y características obtenidas de la 

investigación. 
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 Estadístico.- Se lo utilizara para tabular la información y las 

valoraciones obtenidas. 

 Inductivo.- Con la aplicación de este método se lograra valorar la 

importancia de las problemáticas ambientales, realizando la 

inferencia correspondiente. 

 

2.3 Caracterización de la planta en objeto de estudio  

 

La embotelladora de agua Selecta es una empresa privada que 

actualmente es liderada por el Sr. Damián Arboleda Representante legal 

de la planta, quien tiene más de 20 años en la dirección de la misma. 

 

La planta Selecta donde se llevan a cabo los procesos de 

purificación y embotellamiento del agua, el cual debe contar con todas las 

medidas posibles para minimizar los potenciales riesgos ambientales, por 

ello se ha descrito a esta entidad, a través de una breve historia, la 

ubicación, los productos y servicios, la organización, entre otras 

actividades.  

 

La materia prima de la empresa Selecta es agua potable, que es 

suministrada desde la red pública abastecida por INTERAGUA a través de 

una acometida de ¾” que alimenta dos tanques cisternas de 1000 litros 

cada uno ubicadas en la parte de atrás del predio. 

 

El consumo promedio de agua de la empresa es en función de la 

producción de agua embotellada y su comercialización, que es afectada 

por las condiciones climáticas de la región. En los meses más calurosos 

(de diciembre a marzo) el consumo es de 548 m3/mes y en los meses 

menos calurosos (de abril a noviembre) es de 490 m3/mes. 

 

El producto de la empresa son botellones de agua de mesa de 20 

litros de capacidad y botellas de 500 cc, todos estos productos son 
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comercializados con la marca “SELECTA”. La marca se encuentra en la 

base de registros sanitarios vigentes para la categoría alimentos del 

Instituto Nacional de Higiene. 

 

2.3.1 Ubicación geográfica 

 

La localización de la planta, es en la provincia del Guayas, ciudad de 

Guayaquil, parroquia Tarqui ubicado en Mapasingue Este Avenida 

Primera y Calle Cuarta., como se puede apreciar en el mapa que se 

encuentra en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO NO. 1 

CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA PLANTA EMBOTELLADORA DE 

AGUA SELECTA. 

 
 
    Fuente: www.googlemap.com 
    Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 

 

2.3.2 Actividad económica 

 

La actividad que se lleva a cabo en la planta es de tratamiento y 

envasado de agua para su comercialización. 

http://www.googlemap.com/
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2.3.3 Recursos 

 

La embotelladora de agua Selecta requiere de una serie de recursos 

para poder operar y satisfacer las necesidades de los clientes, entre los 

más importantes se citan el talento humano, las maquinarias y equipos, 

los materiales, suministros e insumos, entre los de mayor importancia en 

la oferta de un producto de calidad. 

 

2.3.3.1 Recursos humanos 

 

La embotelladora de agua Selecta, tiene una nómina de 15 

trabajadores de los cuales 11 se encuentran formando parte del área de 

producción, que por ser de tipo operativa, es el de mayor número de 

trabajadores y 4 administrativos. 

 

2.3.3.2 Proceso de selección y contratación 

 

La embotelladora de agua Selecta dispone de un proceso que inicia 

con la publicación del anuncio en el Internet, para luego realizar la 

recopilación de las carpetas de los aspirantes y proceder a seleccionar al 

talento humano con mayor experiencia y que cumpla el perfil del puesto. 

Posteriormente, se procede a realizar test y entrevistas a los escogidos, 

para determinar el proceso de contratación del talento humano, conforme 

a las disposiciones de la alta dirección. 

 

2.3.3.3 Organigrama funcional  

 

La embotelladora de agua Selecta, tiene un su organigrama, donde 

describe su estructura en la cual muestra las relaciones entre sus 

diferentes partes y la función de cada una de ellas como toda empresa, 

contando con el aporte de sus 15 trabajadores entre personal 

administrativo y operativo. (Ver anexo No. 1). 



Metodología   36 

 

 

2.3.3.4 Recursos tecnológicos 

 

La tecnología de la embotelladora está formada por Tanques, Filtro 

de arena y grava,  Filtro de carbón, Filtro pulidor plisado, Filtro pulidor 

compacto, Lámparas de rayos ultravioleta, Ozonizador, Tanque pulmón, 

Sistema manual de llenado, Botellones de agua, además de los equipos 

de computación y camiones para la transportación y comercialización.  

 

GRÁFICO NO. 2 

EQUIPOS DE LA EMBOTELLADORA DE AGUA SELECTA 

Tanques de Almacenamiento y 
clorinaciòn 

Filtro Pulidor  y Ablandador 

 

 

Filtro de Carbón Activado Filtro de Zeolita 

 

 

 

Osmosis Inversa Luz Ultravioleta 

 

 

Ozonizador Tanque pulmón 

Fuente: Embotelladora de Agua Selecta 
Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 
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2.4 Descripción del proceso 

  

La embotelladora de agua Selecta realiza su operación a través de 

las siguientes actividades: 

 

Como cada vez es más frecuente observar el aumento en la 

demanda de agua embotellada en el mercado, lo que hace necesario 

exigir un mejor y tecnificado proceso de producción de agua, de modo que 

dicho proceso se lo puede dividir en tres fases: 

 

a) Proceso de purificación del agua. 

b) Proceso de embotellado. 

c) Proceso de embalaje. 

 

2.4.1 Proceso de purificación del Agua (Tratamiento) 

 

Este proceso se realiza con el propósito de eliminar los posibles 

elementos extraños que contaminan el agua que la convierten en un 

producto no apto para el consumo humano.  

 

Para que el agua a ser embotellada alcance el grado de pureza 

requerido ésta debe pasar por los siguientes elementos de purificación: 

1.- Almacenamiento 

2.- Filtro de Zeolita 

3.- Filtro de Carbón Activado 

4.- Filtro Pulidor y Ablandador 

5.- Osmosis Inversa 

6.- Luz Ultravioleta 

7.- Ozonizador 

 

El ciclo se inicia en el elemento de almacenamiento, las cuales son 

dos cisterna de 1000 litros cada una donde el agua es tratada con 
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Hipoclorito de Sodio al 10%, esta clorinación impide la formación de 

microorganismos en el agua almacenada; en ésta etapa el agua debe 

permanecer mínimo 2 horas. Luego, mediante el uso de bombas el agua 

pasa a Filtros de zeolita en los que se detienen los sólidos en suspensión 

o partículas más grandes. 

 

El agua filtrada es ahora obligada a pasar por un Filtro de Carbón 

Activado el cual elimina los olores y sabores presentes en el agua 

producidos por la materia orgánica y el cloro presente.  

 

En estas condiciones el agua es conducida a los Filtros Pulidores 

(pasando a través de un pulido de 5µ y posteriormente a un pulido de 1µ) 

que son elementos de cartuchos sintéticos con micro perforaciones que 

retienen cualquier partícula de carbón presente en el agua.  

 

Luego pasa el agua a un sistema de osmosis inversa, el siguiente 

paso consiste en hacer pasar el agua en un sistema constituido por 

Lámpara Ultravioleta que operan a 12 y 15 gpm respectivamente dentro 

de la planta.  

 

Estas inhiben la capacidad de reproducción de las bacterias que 

pudiera haber en los procesos anteriores, quedando el agua totalmente 

pura. 

 

Finalmente para mantener el agua en su estado de pureza e 

impedir la formación de microorganismos contaminantes, se envía al agua 

a un tanque de reacción de acero inoxidable donde se aplica al agua una 

fuente de Ozono es decir, el agua ingresa a un tanque mezclador en la 

que también se inyecta ozono O3 el cual tiene propiedades bactericidas, 

la misma que ayuda a que el agua continúe pura hasta su paso por un 

Tanque Pulmón justo antes de entrar a la llenadora y comenzar el proceso 

de embotellado. 
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 Después de esto se procede al almacenamiento de los tanques 

para conservarse en buen estado e ir con los siguientes procesos. 

 

GRÁFICO NO. 3 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PURIFICACIÓN DEL AGUA 

 

Fuente: Embotelladora de Agua Selecta 
Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 

http://www.googlemap.com/
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2.4.2 Proceso de Embotellado 

  

Independiente del proceso de filtrado se requiere que la botella sea 

etiquetada y tratada antes de completar el proceso de embotellado. Este 

proceso está determinado por los siguientes elementos: 

 

1.- Enjuagadora. 

2.- Llenadora. 

3.- Tapadora Roscadora. 

 

Por medio de los distribuidores, los botellones retornables ingresan 

al proceso y son sometidos a pruebas organolépticas, separándose los 

que presentan olores anormales. En esta etapa se retiran las tapas y 

sellos usados que se depositan en tanques metálicos para su posterior 

gestión. 

 

A continuación, los botellones aptos para ingresar al proceso pasan 

al área de lavado en donde manualmente se aplica el sanitizante que es 

un producto utilizado en industrias procesadoras de alimentos lo que 

garantiza su inocuidad. Finalmente los botellones se enjuagan y se envían 

al área de envasado. 

 

Paralela a la etapa de enjuagado de los envases el embotellado 

continua cuando el agua purificada es bombeada y alimentada al tanque 

de la llenadora, para de esta forma ser llenados con el agua; equipo en el 

cual ingresan los envases previamente limpios a través de un 

transportador. Una vez ubicados los envases bajo la válvula de llenado 

respectiva, ésta se abre y el envase es llenado hasta una medida 

predeterminada.  

 

Luego el envase lleno sigue su camino a la Taponadora Roscadora 

de manera tal, que una tapa es colocada en la boca del envase para 
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evitar que este se derrame o que ingresen elementos contaminantes que 

resten la pureza del agua.  

 

La tapa colocada es ajustada, consiguiéndose un sellado hermético 

y en esta condición el producto pasa a ser embalado y etiquetado para su 

almacenamiento y comercialización. 

 

GRÁFICO NO. 4 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE EMBOTELLADO 

 

Fuente: Embotelladora de Agua Selecta 
Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 

 

2.4.3 Proceso de Embalaje 

 

Esta es la última etapa del proceso de producción de agua 

embotellada previo a ser comercializada. En esta etapa se definen los 

siguientes pasos: 

 

1.- Codificado. 

2.- Encajonado. 

http://www.googlemap.com/
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Mediante un transportador las botellas llenas de agua son 

trasladadas desde la llenadora a la siguiente fase, que es el Codificado de 

los envases. El codificado se logra mediante un inyector de tinta el mismo 

que registrará sobre la tapa o la etiqueta y se coloca manualmente, 

también se detalla el lote y la fecha de caducidad del producto. Para la 

movilización de los botellones llenos en la bodega de producto terminado 

y en el área de carga y descarga se utilizan bandas transportadoras y 

carretas metálicas. Finalmente son comercializados a través de los 

distribuidores. 

GRÁFICO NO. 5 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE EMBALAJE 

  

Fuente: Embotelladora de Agua Selecta 
Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 

 

2.5 Definición de impacto ambiental 

 

Hay en la literatura abundantes definiciones respecto al concepto de 

“impacto ambiental”. Algunos lo definen como los cambios espaciales y 

temporales de un parámetro ambiental como resultado de la interacción 

de una acción humana en particular, en comparación  con lo que hubiese 

ocurrido si la situación no se hubiese dado. Otros lo definen como las 

http://www.googlemap.com/
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alteraciones significativas, de carácter negativo o beneficioso, que se 

producen en el ambiente como resultado de una actividad humana.  

 

En conclusión el impacto ambiental denota la alteración en el tiempo 

y en el espacio que sufrirá el ambiente durante el desarrollo de un 

determinado proyecto productivo o de servicio que se desee implementar 

en el mundo. 

 

2.5.1 Identificación de impactos 

 

La identificación de impactos ambientales describe el tipo de 

impactos que pueden generarse en el proyecto. Se ha considerado al 

ambiente en sus tres componentes: físico, biótico y socioeconómico-

cultural. 

 

2.5.2 Tipificación de Riesgos 

 

En todo proceso de análisis de riesgo el primer paso a dar es la 

identificación de los mismos que pueden ocurrir en la actividad a 

desarrollar para lo cual se utiliza varias fuentes de información que existan 

y son palpables y de una gran capacidad de imaginación y proyección de 

la influencia que puedan tener determinados acontecimientos sobre los 

componentes del proyecto. 

 

En la identificación y evaluación de los riesgos se debe considerar la 

interrelación entre los elementos de una triple matriz, formada por: 

 

 El riesgo, como causa original de un acontecimiento no deseado. 

   El sujeto o sujetos sobre los que puede repercutir el    

acontecimiento. 

   Los efectos directos, consecuenciales y a largo plazo que se  

pueden originar. 
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2.5.3 Componente físico a evaluarse 

 

Atmosfera 

 

Gases de combustión: Asociado al deterioro de la calidad del aire 

ambiente debido a la presencia de agentes contaminantes gaseosos y 

partículas sedimentables producto de la ignición de combustibles.. 

 

Malos olores: Asociado con el deterioro de la calidad del aire por 

la generación de olores desagradables. Durante la operación de la 

embotelladora no se genera este impacto. 

 

Ruido y/o vibraciones: Asociado a los niveles de presión sonora 

por el funcionamiento de la embotelladora. 

 

Agua 

 

Aguas superficiales (contaminación): Se evalúa el potencial 

deterioro de la calidad del agua superficial por contaminantes (sólidos o 

líquidos).  

 

Tierra 

 

Suelo (contaminación): Afectación del recurso por la generación 

de desechos peligrosos y no peligrosos 

 

2.5.4 Componente Biótico a evaluarse 

 

Flora 

 

Cobertura vegetal: Disminución de la densidad de especies 

vegetales, considerando que el área se encuentra intervenida. El área en 



Metodología   45 

 

 

donde se construirá la empresa se encuentra intervenida, y hay muy 

pocas especies vegetales. 

 

Fauna 

 

Fauna terrestre: Relacionado con el ahuyentamiento de especies, 

reducción de hábitat, perdida de individuos de especies nativas y 

endémicas, reducción de poblaciones y segmentación, alteración de 

hábitat, riesgos de enfermedades y migración; considerando que el área 

se encuentra intervenida, no hay alteración. 

 

Fauna acuática: Relacionado con el ahuyentamiento de especies, 

perdida de individuos de especies nativas, alteración de hábitat, riesgos 

de enfermedades y migración, por encontrarse el área intervenida no hay 

alteración. 

 

2.5.5 Componente socioeconómico y cultural a evaluarse 

 

Nivel Cultural 

 

Salud y seguridad: Riesgos de accidentes por las actividades del 

proyecto, riesgos de afectaciones a la salud del personal que labora en el 

proyecto y la población que habita en el área de influencia. Impacto 

identificado para las actividades de operación-mantenimiento. 

 

Empleo: Modificación en la tasa de empleo, generación de nuevos 

puestos laborales directos e indirectos. Impacto identificado para las 

actividades de operación-mantenimiento. 

 

Riesgos a la población: Tales como incendios, explosiones, 

intoxicaciones masivas. Impacto identificado para las actividades de 

operación-mantenimiento. 
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Actividades comerciales: Incremento o disminución en los 

ingresos por persona, modificación de las condiciones en el comercio de 

la zona de influencia. Impacto identificado para las actividades de 

operación-mantenimiento. 

 

Servicio e Infraestructura 

 

Servicios básicos: Se consideran las modificaciones que 

pudiesen sufrir los servicios básicos por efecto de la operación de la 

embotelladora o la dotación de los mismos. 

 

Factores estéticos 

 

Valor escénico: Aporte o modificaciones de la expresión propia del 

entorno natural, paisajístico, especialmente en el área de influencia 

directa. 

 

2.5.6 Naturaleza de los impactos ambientales 

 

La naturaleza del impacto ambiental describe la afectación que este 

tendrá en el entorno, pudiendo afectarlo negativamente o positivamente. 

 

CUADRO NO. 1 

NATURALEZA DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Alteración negativa importante. 
 
 

Alteración negativa poco importante. 
 
 

Alteración positiva. 
 
 

 
Fuente: Estudios de evaluación de impactos 
Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 
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El cuadro servirá para identificar la naturaleza de los impactos 

ambientales de la operación de la embotelladora, dando una buena 

panorámica de éstos, para en lo posterior continuar con la evaluación y 

valorización de los impactos identificados. 

 

2.5.6.1 Metodología e identificación de los impactos 

 

Para determinar la identificación de los impactos ambientales 

en el proyecto se utilizará la Matriz de Leopold, la cual constituye una 

matriz causa-efecto. Cabe indicar que este mismo método será también 

aplicable para la evaluación y valoración de los mismos. 

 

La matriz causa – efecto, es un método ampliamente difundido 

y utilizado para la identificación y valoración de los impactos ambientales, 

proporcionando resultados cualitativos - cuantitativos, analizando la 

relación de causalidad entre una acción dada en la implementación de un 

nuevo proyecto productivo o de servicio y su efecto sobre el medio 

ambiente.  

 

Operativamente en el eje horizontal (X) de la Matriz de Leopold 

se colocan los elementos ambientales a ser identificados, agrupado en 

sus tres componentes esenciales (componente físico, componente biótico 

y componente socioeconómico y cultural); en el eje vertical (Y) se 

representan las acciones o actividades que se desarrollan en el predio 

estudiado en todas sus fases.  

 

El análisis se realiza identificando los factores del ambiente que 

son afectados por cada acción o actividad que se desarrollará. 

 

Para determinar la naturaleza del impacto ambiental, sobre 

cada recuadro de la matriz, donde se interceptan las actividades con los 

componentes ambientales, se coloca el correspondiente color, a fin de 
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determinar al grado de afectación (negativa importante, negativa poco 

importante o positiva) sobre el medio. 

 

CUADRO NO. 2 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y NATURALEZA DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 

Actividades del 
proyecto. 
Fase de 

funcionamiento 

COMPONENTES FISICOS BIÓTICOS COMP. SOCIO-ECON Y CULTURAL 

Atmósfera Tierra Agua Flora Fauna Nivel Cultural Servicios Estética 
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Almacenamiento AM   A
M

 

AM       AM AP         

Filtrado       AM AM     AM AP AM   AM   

Desinfección 
con Luz 
ultravioleta 

    AM                 AM   

Ozonizador                       am   

 

CARACTERISTICA DEl IMPACTOS 
  

Alteración negativa importante   

Alteración negativa poco importante   

Alteración positiva   
 
Fuente: Estudios de evaluación de impactos 
Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 

 

2.5.7  Evaluación y valoración de los impactos ambientales 

 

2.5.7.1 Metodología 

 

El desarrollo de la metodología para evaluar y valorar los 

impactos ambientales se vincula con: 

 

• Búsqueda de relaciones entre acciones y elementos o 

características territoriales. 

• Mediciones específicas e información para estimar impactos. 
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• Medidas de mitigación, compensación y seguimiento de impactos. 

 

Esto permite una adecuada predicción e interpretación de los impactos 

sobre diversos componentes del ambiente. Para la evaluación y valoración 

de los impactos ambientales identificados se elaborará una Matriz de 

Leopold, de tipo causa-efecto. 

 

Sobre el eje horizontal (X) se colocan los elementos 

ambientales identificados, agrupados en sus componentes (físico, biótico 

y socioeconómico-cultural); sobre el eje vertical (Y) se representan las 

acciones desarrolladas.  El análisis se realiza evaluando los aspectos 

ambientales que serán potencialmente afectados por cada actividad; 

donde se interceptan las actividades del proyecto con los componentes 

ambientales, se coloca la valoración del impacto ambiental: 

 

• Número superior izquierdo indica la “magnitud”. 

• Número inferior derecho indica la “importancia”. 

 

2.5.7.2 Parámetros y criterios de evaluación y valoración 

 

CUADRO NO. 3 

PARÁMETROS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN 

M
A

G
N

IT
U

D
 

Parámetro de evaluación Criterio de valoración 

Influencia (INF) 

Puntual 1 - 3 

Local  4 - 6 

Regional 7 - 10 

Duración (D) 

Momentáneo 1 - 3 

Temporal 4 - 6 

Permanente 7 - 10 

Intensidad (INT) 

Baja  1 - 3 

Media  4 - 6 

Alta 7 - 10 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

Reversibilidad (REV) 

Irreversible 7 - 10 

Poco reversible 4 - 6 

Reversible 1 - 3 

Recuperabilidad (REC) 

Irrecuperable 7 - 10 

Poco recuperable 4 - 6 

Recuperable 1 - 3 

Carácter genérico 
Positivo (beneficioso) ( + ) 

Negativo (adverso) ( - ) 
 

Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 
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2.5.7.3 Magnitud del impacto ambiental 

 

Como medida del grado de alteración ambiental, se lo representa 

numéricamente en una escala del 1 al 10 para todos los impactos. El 1 

representa la magnitud menor y 10 la mayor. Las características 

consideradas para evaluar la magnitud del impacto ambiental se las 

define de la manera siguiente: 

 

 Influencia: Es el territorio que contiene el impacto ambiental y que 

no necesariamente coincide con la localización de la acción 

propuesta. Informa sobre la dilución de la intensidad del impacto, lo 

que no es lineal a la distancia a la fuente que lo provoca. Donde las 

características ambientales sean más proclives aumentará la 

gravedad del impacto. Puede ser puntual, local o regional. 

 

 Duración: Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede 

ser momentáneo, temporal o permanente, considerando, además 

las implicaciones futuras o indirectas. 

 Intensidad: Representa el grado de destrucción a la que ha sido 

sometida el entorno ambiental por efectos antropogénicos. Aquel 

cuyo efecto se manifiesta como una modificación de los recursos 

naturales o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que 

pueda o produzca repercusiones apreciables en los mismos. Puede 

ser de alta, media o baja intensidad. 

 

CUADRO NO. 4 

CRITERIOS DE PONDERACIÓN PARA VALORAR LA MAGNITUD 

Parámetro Peso  

Influencia (INF) Winf 0,4 

Duración (D) Wd 0,2 

Intensidad (INT) Wint 0,4 

SUMA Winf + Wd + Wint 1,0 
 

Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 
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Para el cálculo del valor de la magnitud de cada impacto ambiental, 

se debe utilizar la ecuación: 

Mag. = (INF x Winf) + (D x Wd) + (INT x Wint) 

 

2.5.7.4 Importancia del impacto ambiental 

 

El grado de la importancia es determinado mediante una escala de 

valoración de 1 a 10, indicando 1 la menor y 10 la mayor. Las 

características consideradas para evaluar la importancia del impacto 

ambiental se las define de la manera siguiente: 

 

a. Reversibilidad: Posibilidad, dificultad o imposibilidad de retornar 

a la situación anterior a la acción. Se habla de impactos reversibles, 

poco reversibles o irreversibles. 

 

b. Recuperabilidad: Aquel en que la alteración puede ser asimilada 

por el entorno de forma medible, a corto, mediano o largo plazo, 

debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión 

ecológica y de los mecanismos de auto depuración del medio. Puede 

ser recuperable, poco recuperable e irrecuperable. 

 

c. Carácter genérico: Se refiere a que el impacto ambiental 

evaluado puede ser beneficioso o adverso para el entorno. 

 

CUADRO NO. 5 

CRITERIOS DE PONDERACIÓN PARA VALORAR LA 
IMPORTANCIA 

 

Parámetro 
Peso  

 

Reversibilidad (REV) Wrec 0,5 
Recuperabilidad (REC) Wrev 0,5 

 Wrec + Wrev 1,0 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 
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 Para el cálculo del valor de la importancia, se debe utilizar la 
ecuación: 
 

Imp. = (REC x Wrec) + (REV x Wrev) 
 

2.5.7.5 Valor de impacto ambiental 

El producto de las dos ecuaciones es el “valor del impacto 

ambiental: 

Valor del impacto = ± (Imp. x Mag.) 

2.5.7.6 Evaluación de impactos ambientales  

 

CUADRO NO. 6 

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 



 

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1. Introducción 

 

Basado en la Normativa Ambiental Ecuatoriana se desarrolló el 

presente Plan de Manejo Ambiental el cual guarda relación entre los 

impactos generados y las medidas ambientales planteadas de prevención, 

mitigación, control y prevención laboral, de igual manera busca maximizar 

los impactos positivos enmarcados en los planes a cumplir la 

embotelladora de agua Selecta, con la finalidad de cumplir la Normativa 

Ambiental.   

 

En la embotelladora de agua Selecta se generan impactos 

ambientales debido a las actividades que se desarrollan, por tal motivo el 

representante legal de la empresa aplicara  las medidas que se plantean 

en este plan de manejo ambiental a fin de preservar el medio ambiente de 

esta manera inculcar al personal de la planta conciencia ambiental por 

medio de la capacitación en manejo de desechos y buenas prácticas 

ambientales. 

 

El Plan  de  Manejo  Ambiental (PMA)  es un  instrumento de  

gestión que comprende una serie  de  planes, programas, procedimientos, 

prácticas y acciones, orientados a prevenir, eliminar, minimizar y  controlar 

los  impactos negativos, así  como  maximizar aquellos impactos 

considerados positivos, que  las actividades de  un  proyecto o de  una  

actividad ya implementado provocan sobre los componentes ambientales 

de un espacio  territorial. 



Propuesta   54 

 

 

El  Plan de Manejo Ambiental  como   herramienta  de   gestión,  

presenta  una   descripción  detallada  de   las diferentes medidas, que  se 

deberán establecer como  necesarias, para  lo cual  se requerirá de  

recursos humanos  y  económicos  necesarios.  Esto  implica   

compromiso  de  la  alta dirección de  la  organización y todo  su  personal 

para  minimizar los  impactos sobre  el medio ambiente. 

 

Acogiendo estos principios la dirección gerencial de la 

Embotelladora de Agua Selecta,  implementará  el  presente  Plan   de  

Manejo   Ambiental,  el  mismo   que   está concebido  para   armonizar el  

desarrollo  seguro  de  las  actividades  operativas  con  el ambiente y  

preservar los  recursos naturales  próximos a  su  espacio   territorial, esto  

se conseguirá implementando medidas ambientalmente viables  que 

impidan el deterioro del entorno circundante de sus instalaciones. 

 

3.2. Objetivos  

 

3.2.1 Objetivo de la Propuesta 

 

Elaborar un Plan de Manejo Ambiental para prevenir, eliminar, 

minimizar y controlar los impactos negativos que se generan en la 

Embotelladora de Agua Selecta a través de medidas y programas 

propuestos según el Acuerdo Ministerial # 061 del Ministerio del 

Ambiente. 

 

3.2.2 Objetivos Específicos 

  

 Minimizar los impactos que se generan por las actividades 

realizadas en la embotelladora.  

 Proporcionar al Representante Legal de la embotelladora de 

agua Selecta una guía ambiental que permita iniciar su 

regulación ambiental. 
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 Establecer el programa de seguimiento y evaluación de las 

medidas ambientales propuestas.  

 Prevenir y evitar los accidentes laborales. Estimar los costos 

globales de las medidas ambientales recomendadas.  

 

3.3. Marco Legal de la Propuesta 

 Constitución de la República  del Ecuador. R.O. Nº 449 – 

Octubre 20, 2008.  

 Ley de Gestión Ambiental R.O. Nº 245 -  30 Julio, 1999.  

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

R.O. Nº 97 - Mayo 31, 1976.  

 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del 

Ministerio del Ambiente (TULSMA). R.O.  

 Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental.  

 Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: 

Recurso Agua  

 Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de 

Remediación para Suelos Contaminados.  

 Límites Máximos Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente 

para Fuentes Fijas y para Vibraciones.  

 Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final 

de Desechos Sólidos No- peligrosos.  

 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación 

por Desechos Peligrosos.  

 Ordenanza que Regula la Aplicación del Subsistema de Manejo 

Ambiental, Control y Seguimiento Ambiental en el Cantón 

Guayaquil.  

 Acuerdo Ministerial N° 061, mediante la cual se establece la 

Reforma al Texto Unificado de Legislación Secundaria del Libro 

VI, Título I del Sistema Único de Manejo Ambiental.  
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 Acuerdo Ministerial No. 066, Instructivo al Reglamento de 

Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 

establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el 

Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del 2008.  

 NTE INEN 2:266-2009. Transporte, Almacenamiento y Manejo 

de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.  

 Procedimiento para Registro de Generadores de desechos 

peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al 

licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales 

peligrosos   

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.  

3.4. Responsabilidad y Verificación de la Ejecución.  

 

La Gestión Ambiental a implementarse durante las actividad 

mantendrá líneas claras de responsabilidad referente a los aspectos 

ambientales identificados de tal forma que puedan ser previstos y 

controlados, con monitoreos durante la operación de la empresa, y, que la 

información sea comunicada y transmitida a los directivos como a los 

Jefes de planta o responsables; así mismo deberá proveer las políticas de 

administración que aseguren la implementación del Plan de Manejo 

Ambiental y la ejecución de buenas prácticas operacionales.  

 

3.5. Estructura del Plan de Manejo Ambiental 

 

El Plan  de Manejo  Ambiental de la “Embotelladora de Agua 

Selecta”, contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos 

programas, presupuestos, responsables, medios de verificación y 

cronograma, según la normativa ambiental ecuatoriana. 

 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos;  

 Plan de Contingencias;  
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 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 del Área;  

 Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

3.5.1 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos  

  

Son las acciones destinadas a minimizar los impactos negativos 

sobre el ambiente en la operación de la embotelladora de agua Selecta, o 

por el mal manejo de los desechos. Estos resultados de evaluación de 

impactos estarán sujetos a un análisis para lograr la eliminación de los 

efectos, su mitigación, minimización o compensación. Estas acciones 

subsidiarias permitirán el desarrollen del plan de prevención y mitigación 

de impactos. Las medidas de mitigación consideradas serán técnicas e 

incluirán además instrucciones específicas para el manejo de las 

actividades.  

 

El uso de implementos de protección personal (cascos, orejeras, 

máscaras respiratorias, ropa adecuada de trabajo, etc.) son medidas de 

prevención.  

 

3.5.2 Plan de Contingencias 

 

En el Plan de Contingencias y Emergencias ambientales estará 

compuesto de las acciones, listados y cantidades de equipos, materiales y 

personal para enfrentar alguna emergencia o accidente eventual en las 

actividades desarrolladas por la embotelladora. Establecerá  un programa  

de capacitación periódico a fin de mantener actualizados los procesos en 

un suceso no previsto. 
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3.5.3 Plan de Capacitación 

 

Percibe un programa de capacitación sobre los elementos y la 

aplicación del Plan de Manejo Ambiental al personal de la embotelladora.  

 

El programa de capacitación estará determinado en base a las 

consideraciones más importantes del Plan de Manejo Ambiental, tomando 

en consideración las actividades de la embotelladora. Afín de prevenir 

afectaciones por incidentes y accidentes al medio ambiente. 

 

3.5.4 Plan de Seguridad y Salud ocupacional  

 

El Ministerio de Relaciones Laborales, establece en su normativa  

que toda empresa deberá presentar el Reglamento de  Seguridad y Salud 

ocupacional donde se detalle los programas de seguridad y salud 

preventiva. Estará compuesto por elementos básicos del manejo de salud 

ocupacional durante el desarrollo de las actividades. Se considerarán 

además los elementos más importantes de seguridad industrial que 

garanticen el normal desarrollo de las actividades de la empresa.  

 

3.5.5 Plan de Manejo de Desechos 

 

Establece las medidas y estrategias a aplicarse para prevenir, 

tratar, reciclar/rehusar y disponer los diferentes desechos sólidos y 

líquidos, en los distintos procesos que se realizan en la empresa con el fin 

de un manejo de desechos peligrosos y no peligrosos. 

 

3.5.6 Plan de Relaciones Comunitarias 

 

Establece los mecanismos de relación y comunicación apropiada 

con la población identificada dentro del área de influencia directa e 

indirecta. El plan o programa de relaciones comunitarias permitirá informar 
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a la comunidad los beneficios y aspectos relacionados con la a la 

operación de la embotelladora. 

 

3.5.7 Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas 

 

Establece un conjunto de acciones, técnicas y tecnología tendiente 

a lograr la recuperación de los componentes ambientales del área de 

influencia por alguna afectación. 

 

3.5.8 Plan de Abandono y Entrega del Área 

 

Se establecen condiciones y cronogramas de actividades cuando 

se realice el cierre o abandono de la embotelladora. Las actividades se 

relacionarán con el desmantelamiento de los equipos e infraestructuras, 

así como remediación de suelo en caso de ser necesario y manejo 

adecuado de residuos sólidos, escombros, etc.  

 

3.5.9 Plan de Monitoreo y Seguimiento 

 

Este plan asegura el muestreo, monitoreo, evaluación y 

seguimiento de los distintos parámetros que se consideran en las 

descargas de aguas residuales industriales, que se descargan luego de 

pasar por el sistema de tratamiento de aguas.  

 

Estos monitoreos serán realizados por laboratorios acreditados por 

el OAE ya que tienen que estar certificados.  

 

A  continuación, se  presentan las  medidas ambientalmente viables  

consideradas en  los sub planes del  Plan  de  Manejo  Ambiental para   la  

Embotelladora de Agua Selecta en los cuales se presenta una medida 

propuesta en cada plan para cada impacto identificado dentro del aspecto 

ambiental con su respectiva medida de verificación y plazo establecido.  



 

 

CUADRO No. 7 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 

 

PROGRAMA  DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR RUIDO 

 
OBJETIVOS: Reducir las emisiones de ruido ambiente 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: Inmediaciones de la empresa 

 
RESPONSABLE:   Gerente de la Embotelladora de Agua Selecta 

 
  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

    MEDIDA PROPUESTA 

 

       INDICADOR 

 
 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

 
 

PLAZO (meses) 

 
Generación        de 

emisiones 

atmosféricas 

(ruido) 

 
Deterioro de la 

calidad del  aire  y 

perturbación a las 

personas 

 
Prohibir  el  uso   de   

cornetas,  claxón   o  

bocinas   de   todos   los 

vehículos y maquinarias 

que se utilizan en la 

empresa. 

 

 

Disminución de emisiones 

atmosféricas (ruido) 

 
Memorando interno dirigido 

a los transportistas 

prohibiendo el uso de 

cornetas 

 

 
 

Permanente 

 
 

 



 

 

CUADRO No. 7 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 

 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS  

 
 

OBJETIVOS: Prevenir la contaminación del recurso agua  y suelo por la generación de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: Inmediaciones de la empresa 

 
RESPONSABLE:  Gerente de la Embotelladora de Agua Selecta 

 
 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDA PROPUESTA 

 

INDICADOR 

 
MEDIO DE     

VERIFICACIÓN 

 
PLAZO 

(meses) 

 
 

Generación       de 

residuos líquidos, 

combustibles, aceites                   

y sustancias Químicas 

 
Contaminación     de 

aguas  superficiales. 

Contaminación     de 

suelos. 

Afectación a la 

Seguridad   y   salud 

de  los trabajadores. 

 

Prohibir el lavado, reparación y 

mantenimiento correctivo de 

vehículos y montacargas en las 

instalaciones de la empresa Esta  

actividad debe  realizarse en  

centros autorizados para  tal fin. 

 

No existen vehículos siendo 

reparados en  la empresa  / 

no  hay contaminación del 

agua o   del   suelo   producto 

del cambio  de aceite  de los    

equipos, maquinarias    y 

productos químicos 

Memorandos indicando la 

prohibición de realizar     

actividades de       

reparación      y 

mantenimiento       de 

vehículos,  equipos  y 

maquinarias     dentro de   

las   instalaciones/ Registro  

fotográfico 

 
 

 

Permanente 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 

 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS  

 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 

 

INDICADORES 

 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
PLAZO 

(meses) 

 
Riesgo de derrames            

y manejo de 

productos químicos 

peligrosos. 

 
Manipulación 

inadecuada de    

los productos 

químicos. 

 

Rotulación de  las  áreas  de  almacenamiento de 

productos    químicos.-   En   la   bodega   de   acopio    

de productos químicos, se rotulará las áreas  donde 

se almacenan los productos químicos. 

Los rombos no deben ser menores a los 250 mm  por  

250 mm  para  el límite  de  corte,  con  un  margen 

interno del mismo  color del símbolo,  trazado a 12,5 

mm del borde  en todo  el perímetro y paralelo a él 

 

Las  áreas  y estanterías 

donde son almacenados 

productos químicos 

Peligrosos están rotulados   

con    el rombo   NFPA  y  su 

respectiva categorización    

de riesgo. 

 

Registro  

fotográfico 

 
 

 

Permanente 

 
 

 



 

 

 

CUADRO No. 7 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

 
Fuente: Propia 

Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 

  

 
Riesgo de derrames            

y manejo  de productos 

químicos peligrosos. 

 
Manipulación 

inadecuada   

de    los 

productos 

químicos. 

Solicitar   al  proveedor  de  productos  químicos que   los 

envases   adquiridos   dispongan   de    la    etiqueta   de 

seguridad, se deberá solicitar  al proveedor de productos 

químicos peligrosos, que  los  envases dispongan  de  las 

respectivas etiquetas de seguridad. 

A  continuación,  se  coloca  un  ejemplo   del  modelo  de 

etiqueta que debe  contener los productos químicos 

adquiridos por la Embotelladora de Agua Selecta 

 

 

Los  envases de  los 

productos 

Químicos disponen de 

etiquetas de 

seguridad. 

 

 

Registro  

fotográfico 

 

 
 

Permanente 

 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS  

 
 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 

 

INDICADORES 

 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
PLAZO 

(meses) 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

 
 
Fuente: Propia 

Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 

 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS  

 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 

 

INDICADORES 

 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
PLAZO 

(meses) 

 
Riesgo de derrames            

y manejo de productos 

químicos peligrosos. 

 
Manipulación 

inadecuada   

de    los 

productos 

químicos. 

 

Hojas  de  seguridad de  los  productos  químicos 

peligrosos.-   En   la   bodega  de   acopio   de   

productos químicos, se deberá disponer de  las 

hojas  de  seguridad (MSDS) de los productos 

químicos peligrosos. 

Las   MSDS   deben   solicitarse  al   proveedor   de    

los productos  químicos y  estarán referenciados en  

idioma español. 

 

En la bodega de 

productos 

Químicos se disponen 

de las respectivas   MSDS 

de los productos 

químicos. 

 

Registro  fotográfico 

 
Durante la  etapa 

operativa 



 

 

 

CUADRO No. 8 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 

 

PROGRAMA DE CONTROL Y MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS  

 
OBJETIVOS:       Gestionar un correcto  manejo  de la generación de desechos sólidos  no peligrosos. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: Inmediaciones de la empresa 

 
RESPONSABLE:  Gerente de la Embotelladora de Agua Selecta 

 
 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 

 

INDICADORES 

 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
PLAZO 

(meses) 

 
Generación       

de 

desechos 

comunes 

Contaminación 

Del suelo, 

emisiones de 

olores, impacto 

visual. 

Los recipientes que  contengan desechos sólidos  deberán ser de   material   plástico  
o   metálico,   de   características   que aseguren que  su  contenido no  se riegue  en  la 
vía  pública y que impida que animales hurguen su contenido. 
No retener la basura en la Embotelladora de Agua Selecta por  períodos prolongados 
de tiempo para  no crear molestias a los vecinos  por la contaminación de olores 
procedentes de la misma. 
No depositar basura en la vía pública o aceras,  es obligatorio se disponga de esta en 
los horarios del carro recolector. 
Los  recipientes  de  basura  ubicados en  las  áreas   comunes disponibles en el edificio, 
deberán contar  con fundas plásticas que  protejan las  paredes de  los  mismos de  
manera que  no queden los desechos adheridos a estas y generen  la concesionaria 
Puerto Limpio. 
Mantener el  reciclaje  de  papeles, cartones, fundas,  envases plásticos   y    vidrio.     
Mantener   la    entrega   a    empresas recicladoras y el control  a través  de registros. 

No existen 

vehículos siendo 

reparados en  la 

empresa  / no  

hay 

contaminación 

del agua o   del   

suelo   producto 

del cambio  de 

aceite  de los    

equipos, 

maquinarias    y 

productos 

químico. 

Memorandos 

indicando la 

prohibición de 

realizar     

actividades de       

reparación      y 

mantenimiento       

de vehículos,  

equipos  y 

maquinarias     

dentro de   las   

instalaciones/ 

Registro  

fotográfico 

 

 
Durante 

la  etapa 

operativa 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 

 

 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS  

 
OBJETIVOS:      Manejar  correctamente los desechos peligrosos. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: Inmediaciones de la empresa 

 
RESPONSABLE:  Gerente de la Embotelladora de Agua Selecta 

 
 
 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 

 

INDICADORES 

 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
PLAZO (meses) 

 
Generación    de 

sustancias 

químicas 

peligrosas 

Contaminación     de 

aguas  superficiales. 

Contaminación     de 

suelos. 

Afectación      a      la 

Seguridad   y   salud 

de  los trabajadores. 

Habilitar un centro  de acopio  exclusivo para  el almacenamiento 

temporal  de  desechos  peligrosos (tóneres de impresoras, 

lámparas fluorescentes, waipes y trapos contaminados con 

hidrocarburos, envases vacíos y residuos de productos químicos). 

El área deberá cumplir con la condición de estar  techada, 

Rotulada  y   el  acceso   deberá  ser   solo   para   personal 

autorizado. 

Los desechos 

peligrosos son 

almacenados y 

deben estar 

separados en un 

centro de acopio 

temporal. 

Registro  

fotográfico 

 

 
Durante la  

etapa 

operativa 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS  
 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 

 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS  

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 

 

INDICADORES 

 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
PLAZO (meses) 

 

Generación    

de sustancias 

químicas 

peligrosas 

 

Contaminación  

de aguas  

superficiales. 

Contaminación 

de suelos. 

Afectación a la 

Seguridad y 

salud de los 

trabajadores. 

 

Entrega de  desechos peligrosos a transportistas  y gestores 

autorizados.- Los residuos peligrosos (tóneres de impresoras, 

lámparas fluorescentes, waipes y  trapos contaminados con 

hidrocarburos, envases vacíos y residuos de productos químicos), 

deberán entregarse únicamente a  organizaciones autorizadas  

por   el  Ministerio  de  Ambiente  y  que   tengan Licencia Ambiental 

Vigente. 

La entrega se realizará a transportistas y gestores de desechos 

peligrosos que  tengan Licencia  Ambiental vigente, bajo  la 

modalidad del  "Manifiesto  único   de  entrega,  transporte  y 

recepción de desechos peligrosos”. 

 

Los     desechos peligrosos     

generados en la  

Embotelladora de Agua 

Selecta, se entregan 

únicamente a transportista   

y   gestor de  desechos 

peligrosos que poseen 

Licencia Ambiental vigente. 

 

Manifiesto 

Único de 

entrega, 

transporte y 

recepción de 

desechos 

peligrosos. 

 

 
Durante la  

etapa 

operativa 

 
Generación    

de sustancias 

químicas 

peligrosas 

 

Contaminación  

de aguas  

superficiales. 

Contaminación 

de suelos. 

Afectación a la 

Seguridad y 

salud de los 

trabajadores. 

 

Registrarse  como  empresa  generadora  de  desechos 

peligrosos.-  La Embotelladora de Agua Selecta, deberá   

registrarse   en   el   MAE   como   una    organización generadora 

de desechos peligrosos. 

 

La Embotelladora de Agua 

Selecta, posee el registro 

que  lo acredita como  

empresa generadora     de 

desechos peligrosos. 

 
Certificado 

como 

generador de 

desechos 

peligrosos. 

 

 Al inicio   

de la fase 

operativa. 
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Fuente: Propia 

Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 

 

 

 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS  

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
IMPACTO IDENTIFICADO  

MEDIDAS PROPUESTAS 

 

INDICADORES 

 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
PLAZO (meses) 

 

Generación    de 

sustancias 

químicas 

peligrosas 

 

Contaminación  de aguas  

superficiales. Contaminación 

de suelos. 

Afectación a la 

Seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 

Realizar la declaración  anual de la gestión 

de los  desechos peligrosos.- Realizar  la 

declaración anual  ante  el MAE de  la 

generación,  manejo   y  transferencia  de  los  

desechos peligrosos. 

 

La Embotelladora de Agua 

Selecta, realizará la 

declaración  ante   el MAE  

de  la  gestión de todos los  

desechos peligrosos que 

genera. 

 

Registro           

de declaración 

anual. 

 

 
Anual 

 
Generación    de 

sustancias químicas 

peligrosas 

 

Contaminación  de aguas  

superficiales. Contaminación 

de suelos. 

Afectación a la 

Seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 

Control de generación y gestión de los 

desechos peligrosos.- Implementar   

registros   de    control    de    la   generación   

y disposición  final  de  todos   los  desechos  

peligrosos identificados en las instalaciones de 

la  Embotelladora de Agua Selecta. De   estos   

registros  se  deberán efectuar evaluaciones 

estadísticas mensuales. 

 

Mensualmente se realizan  

evaluaciones del  control   de  

los registros  de  la  gestión 

de todos los desechos 

peligrosos. 

 
Registros       

del control     

de la 

generación    

y gestión   de    

los desechos 

peligrosos. 

 

Durante la etapa 

operativa 



 

 

 

CUADRO No. 9 

PLAN DE CAPACITACIÓN 
 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 

 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIONES  

 
OBJETIVOS:    Mantener capacitación al personal involucrado en las actividades laborales. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: Inmediaciones de la empresa 

 
RESPONSABLE:  Gerente de la Embotelladora de Agua Selecta 

 
 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 

 

INDICADORES 

 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
PLAZO (meses) 

 
 

 

 

 

 
Inadecuado e 

ineficaz manejo 

ambiental 

 

 

 

 

 

 

Deterioro del  medio 

ambiente 

Mantener  la programación  de charlas de capacitación.- Seguir  con 

la programación y posteriores charlas  de capacitaciones  en  temas   

ambientales,  seguridad industrial y salud ocupacional, las 

capacitaciones serán: 

 Explicación    detallada     del     Plan     de     Manejo Ambiental  y de   

cada   una   de   las  medidas  que contiene. 

 Uso de Implementos de Protección Personal. 

 Enfermedades ocupacionales. 

 Nociones básicas de Primeros Auxilios. 

 Explicación del Plan de Contingencia. 

 Sensibilización ambiental. 

 Manejo    de    desechos   sólidos    no    peligrosos   y peligrosos. 

 Manejo de productos químicos peligrosos. 

 Señalética  de seguridad y hojas de seguridad de los productos 
químicos peligrosos. 

 

Todos los 

trabajadores     de 

las    instalaciones de 

la empresa, 

recibieron charlas de      

capacitación en 

temas relacionados 

a calidad, 

seguridad industrial,          

y  medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

Fotografías. 

Actas/registros        

de 

capacitaciones. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Anual 
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PLAN DE CAPACITACIÓN 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 

 
PROGRAMA DE CAPACITACIONES  

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 

 

INDICADORES 

 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
PLAZO 

(meses) 

 
 

Falta                   

de 

capacitación 

a los 

trabajadores      

en normas             

de protección 

ambiental, 

calidad               

y seguridad 

laboral 

 

 
Riesgos                    

de 

accidentes. 

Las  charlas   de  capacitación  en  seguridad  industrial  y manejo  ambiental estarán 

dirigidas a todo  el personal de la obra. Se establecerá un cronograma de charlas  con 

una dosificación y horarios que no sobrecarguen las responsabilidades habituales de 

los trabajadores. 

Estas charlas  desarrollarán temas  relativos al proyecto y 

su  vinculación con  el  ambiente y  seguridad industrial, tales como: 

Los principales impactos ambientales a generarse y sus correspondientes medidas 

de mitigación. 

 Cuidado y respeto al ambiente 

 Manejo adecuado de desechos 

 Riesgos industriales asociados a cada actividad 

 Medidas básicas  de seguridad industrial (prevención de accidentes) 

 Utilización de EPPs y ropa  de trabajo adecuada. 

La temática será  diseñada y ejecutada por  profesionales especialistas en  el  tema  

ambiental y de  seguridad, con suficiente experiencia. 

Se tomará en cuenta cada  charla  como  una  unidad, esta 

charla  tendrá una duración de 1 hora  y se las realizará en los lugares previamente 

establecidos. 

 
 

Todos los 

trabajadores     

de las 

instalaciones, 

recibieron 

charlas de      

capacitación en 

temas 

relacionados a 

calidad, 

Seguridad 

industrial,  y 

medio 

ambiente. 

 

 
Fotografías. 

Actas/registros        

de 

capacitaciones. 

 

 
Durante la 

etapa de 

operación 



 

 

 

CUADRO No. 10 

PLAN DE CONTINGENCIAS 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 
 

 
PROGRAMA DE MEDIDAS ENFOCADAS A PREVENIR EVENTUALIDADES  

 
OBJETIVOS:    Prevenir accidentes y riesgos  en los trabajadores. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: Inmediaciones de la empresa 

 
RESPONSABLE:  Gerente de la Embotelladora de Agua Selecta 

 
 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 

 

INDICADORES 

 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
PLAZO (meses) 

 

Falta de 

conocimiento    

en la ejecución 

de simulacros 

 

 

 
Generación              de 

accidentes laborales 

Programación     de    la    ejecución    de    simulacros.- 

Programación   de    simulacros,   de    acuerdo   a    las 

necesidades   de    la    empresa.   El   presente   estudio 

recomienda la  programación de  los  siguientes  temas 

recomendados: Eventualidades por sismos. Eventualidades por 

incendios. Evacuación y caídas. 

El plan de 

contingencias ha 

sido    probado   a 

través de la 

realización de 

simulacros. 

 
Fotografías. 

Actas  de  

ejecución  de 

simulacros. 

 

 
Anual 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 

 

  
PROGRAMA DE MEDIDAS ENFOCADAS A PREVENIR EVENTUALIDADES 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 

 

INDICADORES 

 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
PLAZO 

(meses) 

 
 

Falta de 

conocimiento    

en la lectura de 

las señalética 

de seguridad 

 
 

 
Generación              de 

accidentes laborales 

 

 
Colocar señalización de emergencias.- Colocar señalización 

de rutas  de evacuación, salidas de emergencia, punto de 

encuentro. 

 
En las instalaciones de la    

empresa,   se dispone de, 

rutas  de evacuación, salidas 

de emergencia   y   punto de 

encuentro. 

 

 

 

 
Fotografías. 

 

 

 

En    la    fase 

operativa 
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Fuente: Propia 

Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 

 

 

PROGRAMA DE MEDIDAS ENFOCADAS A PREVENIR EVENTUALIDADES 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
IMPACTO IDENTIFICADO  

MEDIDAS PROPUESTAS 

 

INDICADORES 

 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
PLAZO (meses) 

 
 

 

 

 

 
Salud y 

seguridad 

 

Daños    endógenos   y 

exógenos               que 

afectaría        a         los 

trabajadores, 

estudiantes                y 

visitantes       de        la 

Embotelladora de Agua 

Selecta 

 

 

Ante cualquier evento  de contingencia grave  se llamará a las 

respectivas instituciones de ayuda; para  su efecto se deberá poner 

en cada  área  de  la Embotelladora de Agua Selecta los  números de  

emergencia más  importantes a  contactarse en  caso  de  

accidentes, esta información debe estar a la vista de todos. 

 

 

 

 

Fotografías. 

Guía 

telefónica. 

 
Contar    con     

la información 

necesaria       

para contactar            

a entidades         

de auxilio   ante   

una 

contingencia. 

 

 

 

 

 
En la fase 

operativa 



 

 

 

    CUADRO No. 11 
PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 

 

 

  

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL  

 
OBJETIVOS:       Salvaguardar la integridad física de los trabajadores de la empresa. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: Inmediaciones de la empresa 

 
RESPONSABLE:  Gerente de la Embotelladora de Agua Selecta 

 
 
 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 

 

INDICADORES 

 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
PLAZO 

(meses) 

 
Afectaciones a 

la seguridad y 

salud de     los 

trabajadores 

 
Generación de 

Incidentes / 

Accidentes 

 
Elaborar e implementar el reglamento interno de seguridad y 

salud.-  Implementar el Reglamento Interno de   Seguridad  

Industrial  y   Salud   Ocupacional  de   la  Embotelladora de Agua 

Selecta este  debe ser aprobado por el Ministerio de Relaciones  

Laborales. 

Existe Reglamento 

Interno             de 

seguridad industrial 

aprobado  por   el 

Ministerio        de 

Relaciones 

Laborales. 

 
Memorándum 

de aprobación 

del reglamento 

interno de 

seguridad 

industrial. 

 

 

 
Anual 

 
Afectaciones a 

la seguridad y 

salud de     los 

trabajadores 

 

 

Deterioro en la salud 

de los trabajadores 

 
Implementar   la  programación   de  salud  ocupacional.- Entre  las  

medidas a implementarse están  las  siguientes actividades 

sugeridas: 
 

 Ejecución   de   programas  de  exámenes  clínicos   y obtención 

de las fichas médicas. 

 
 

Programa    anual 

de                  salud 

ocupacional 

cumplido          al 

100%. 

 
 

 

Actas/registros. 

 
 

 
Anual 
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Fuente: Propia 

Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 

  

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 

 

INDICADORES 

 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
PLAZO 

(meses) 

 
Aumento del 

riesgo de 

accidentabilidad. 

 
Afectación a 

la seguridad 

industrial y  

salud 

ocupacional 

de los 

trabajadores. 

Los equipos de protección personal (EPP), deberán utilizarse cuando  existan   

riesgos   para   la  seguridad  o salud de los trabajadores que no hayan podido 

evitarse o limitarse suficientemente por  medios técnicos  de protección colectiva  

o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

La   finalidad   primordial   del    equipo   de    protección personal es el de 

precautelar la integridad física de cada uno  de las personas que participan 

en la obra, por lo que su utilización es obligatoria en todo  el tiempo que dure 

la jornada de trabajo. 

El equipo de  protección personal básico  a emplearse se 

resume en el siguiente cuadro: 

 

Cantidad de 

equipos de 

Protección Personal 

entregados/ 

Cantidad de equipos 

de Protección 

Personal solicitados 

 
Registro  de  

entrega de 

equipos de 

Protección 

Personal 

entregados/ 

Registro  

fotográfico 

 

 

Durante  la  

etapa de 

operación 

Equipo de 

protección personal 

Especificación  
 

 

 

 
Cofias 

Deben  ser de material no inflamable  y  resistente  al lavado y la desinfección. Sirve para   

los  posible   atrapamiento de   cabello   largo   y contaminación de  alimentos o productos. 

 

Guantes de cuero 

Guantes manufacturados de cuero,  cosidos  al  interior, que ofrezcan un buen  agarre al 

momento de  ejecutar   trabajos menores 

 
Botas de seguridad 

Manufacturadas de  cuero,  con suela  antideslizante y cosida  al calzado, con punta de 

acero. 

Protección auditiva 
Manufacturados    en     silicón suave   hipo alergénico,  cónicos  para   su   mejor   

adaptación  al canal  auditivo, con  protección mínima de 85 dB. 

Mascarilla desechable 

con filtro de 

respiración 

Elemento filtrante  de  tela  no tejida de polipropileno y poliéster,  con  doble   cinta elástica 

y clip metálico de aluminio. 
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Fuente: Propia 

Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 

 

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL  

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 

 

INDICADORES 

 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
PLAZO (meses) 

Generación       

de 

emisiones 

atmosféricas 

Deterioro  de  la 

calidad del aire 

y perturbación a 

las personas 

Adquirir equipos y  maquinaria que  tengan los  efectos menos  negativos para  

el medio (sistemas de captación de humos y  de  ventilación eficaces,  con  bajo  

consumo de energía, baja emisión de humos y ruido, etc.) 

 
Disminución    

de emisiones 

atmosféricas 

Registro  

fotográfico 

En       la       

fase operativa 

 

 
 

Riesgos               

de 

accidentes 

 
Aumento de  

riesgos y 

accidentes en  la 

Embotelladora 

de Agua Selecta 

La  Embotelladora de Agua Selecta deberá contar   con   la  instalación  de   

botiquines  de   primeros auxilios,   los  cuales   se  dispondrán en  los  sitios  

donde sean   dispuestos  y  en  áreas   de  importancia  según  un posible  

riesgo.  Deberán contener todos  los implementos requeridos para  las posibles 

contingencias. En caso que el accidente sea  de  mayor intensidad, se realizará 

el aviso inmediato a Emergencias para  su traslado a un hospital o centro  de 

salud más cercano.  Los medicamentos mínimos que  se deberán considerar 

para  equipar el botiquín para atención de primeros auxilios  se indican a 

continuación: 

 
Registro 

fotográfico 

Factura de 

compra  de     

los 

implementos. 

Contar       

con        los 

implementos 

necesarios      

en       el 

botiquín    

ante      una 

contingencia 

 
Al   inicio   de   

la fase de 

funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamentos Unidad Cantidad 

Vendajes adhesivos (curitas) U 60 

Frascos de 100 ml de ungüento para quemaduras U 4 

Litro de agua oxigenada U 1 

Alcohol yodado (1lt) U 2 

Alcohol para antiséptico (1lt) U 2 

Vendas de 6 cm de ancho U 8 

Algodón estéril Gr 400 

Gaza para  limpieza Fundas 5 

Gel para  aliviar  el dolor  (250 mg) U 4 

Guantes Par 2 

Curitas U 10 
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Fuente: Propia 

Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 

  

 

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 

 

INDICADORES 

 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
PLAZO (meses) 

Riesgos a la 

integridad del 

personal, 

bienes 

materiales y 

medio 

circundante 

Deterioro de las 

instalaciones de 

la  Embotelladora 

de Agua Selecta 

El   proyecto  contempla   la   instalación   de   extintores portátiles 

correspondientes al tipo de fuego. 

Los  extintores se instalarán en  las  proximidades de  los lugares de  mayor 

riesgo  o  peligro, y  en  sitios  que  se encuentren libres  de  todo  obstáculo que  

permita actuar rápidamente y sin dificultad. 

El   personal  será   instruido  sobre   el   manejo    de   los extintores según el tipo, 

de acuerdo con la clase de fuego que se pueda presentar. 

Se establecerá una  restricción para  fumar dentro de  las instalaciones de la  

Embotelladora de Agua Selecta ya  que  este  contará con  detectores de  humo 

que detectan la presencia de humo en el aire y emite  una señal acústica  

avisando del peligro de incendio. 

Registro 

fotográfico 

Factura    de 

compra o 

recarga de los 

extintores 

Ejecutar     las 

respectivas 

acciones frente  

a  la  ocurrencia 

de incendios. 

Al   inicio   de   

la fase de 

funcionamie

nto 



 

 

 

CUADRO No. 12 

PLAN  DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 

 

PROGRAMA  DE MONITOREOS AMBIENTALES 

 
OBJETIVOS: Cumplimiento de normativa ambiental vigente. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: Inmediaciones de la empresa 

 
RESPONSABLE: Gerente de la Embotelladora de Agua Selecta 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 

 

INDICADORES 

 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
PLAZO 

(meses) 

 
Generación       

de emisiones 

atmosférica 

 
Deterioro      

de      la 

Calidad del 

Aire 

Efectuar monitoreo anual de ruido ambiente y laboral.- Efectuar anualmente  

monitoreo  de  ruido  ambiental y laboral,  sobre todo  cuando las condiciones bajo las 

cuales es  aprobado  el  presente  Plan   de   Manejo   Ambiental cambien, ya sea por  

la incorporación de nuevos equipos u  instalaciones  que   supongan  la  generación  

de   altos niveles  de ruido. 

Las  condiciones bajo  las  cuales  se  deberán realizar los monitoreos son las 

siguientes: 

La utilización de  un  sonómetro portátil integrado tipo  I con la opción  de filtro de 

octavas,  previamente calibrado, con selector  en el filtro de ponderación A y en 

respuesta lenta (slow). 

Los niveles  de presión sonora NPSeq  que se obtengan de la  fuente  generadora de  

ruido, expresados en  dBA,  no podrán exceder  de  70 dBA para  el periodo diurno, y 

65 dBA  para  el periodo nocturno, en  el caso  de  una  zona industrial. 

Anualmente     se 

realiza                  el 

monitoreo        de 

ruido     con      la 

finalidad          de 

determinar 

cumplimiento 

con  la  normativa 

ambiental vigente. 

 
Informe final de 

los monitoreos 

de ruido 

ambiental y 

laboral. 

 

 
Anual 



 

 

 

CUADRO No. 12 

PLAN  DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 

 

 

 

 

PROGRAMA  DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 

 

 

 
OBJETIVOS: Cumplimiento de normativa ambiental vigente. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: Inmediaciones de la empresa 

 
RESPONSABLE: Gerente de la Embotelladora de Agua Selecta 

 
 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 

 

INDICADORES 

 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
PLAZO 

(meses) 

 
Afectaciones al 

ambiente por 

incumplimiento de 

las actividades 

programadas. 

 
Deterioro del  

Medio 

Ambiente 

 
Reporte  de  monitoreos ambientales a la  Dirección de Medio     

Ambiente   del    Municipio   de    Guayaquil.- Reportar anualmente  

los  futuros  monitoreos de  ruido ambiental  a   la   Dirección    de   

Medio    Ambiente  del Municipio de Guayaquil. 

En el presente año se 

reportó los monitoreos 

de  ruido a la DMA del 

Municipio de 

Guayaquil. 

 
Informes de reportes de 

ruido ambiente ante la 

DMA del Municipio de 

Guayaquil. 

 

 

 
Anual 

 

Afectaciones al 

ambiente por 

incumplimiento de 

las actividades 

programadas 

 

Deterioro del  

Medio 

Ambiente 

 

Seguimiento Ambiental (Informe  ambiental de cumplimiento).- Luego 

de aprobada la presente ficha, un año   después  de   la  

aprobación  se  deberá  efectuar  el Informe Ambiental de 

Cumplimiento del PMA. 

Se realizó  el informe, al 

año  de  haber  sido 

aprobado la Ficha 

Ambiental. 

Oficio de entrega del 

Informe  Ambiental de       

Cumplimiento del PMA. 

 

 

Anual 



 

 

 

CUADRO No. 13 

PLAN  DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 
Fuente: Propia 

Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 

 

 

 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 
OBJETIVOS: Mantener informada a los pobladores, autoridades locales, organizaciones y demás actores sociales sobre el alcance de la intervención, sus potenciales 

afectaciones y soluciones, mediante adecuados canales de participación donde se impulse el consenso. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: Inmediaciones de la empresa 

 
RESPONSABLE: Gerente de la Embotelladora de Agua Selecta 

 
 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 

 

INDICADORES 

 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
PLAZO 

(meses) 

 
 

 

 

 

 

Medio Social 

 
 

 

 

 

Alteraciones al 

área de 

influencia 

directa 

 
Mantener informados a la autoridad competente de los trabajos 

que serán realizados. Informar con 24 horas de anticipación 

 

 

 

Área de influencia 

informada 

 
 

 

 

 

Actas de reunión con la 

comunidad. 

 

 

 
 

Cuando se 

requiera  

Mantener una vía adecuada de información y comunicación 

permanente con la comunidad de la zona en lo que se refiere a 

aspectos relevantes del proceso de embotellado de agua 



 

 

 

CUADRO No. 14 

PLAN DE REHABILITACÓN  DE ÁREAS AFECTADAS 
 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 

 

 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 

 
OBJETIVOS: Restablecer el área de influencia de la embotelladora. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: Inmediaciones de la empresa 

 
RESPONSABLE: Gerente de la Embotelladora de Agua Selecta 

 
  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 

 

INDICADORES 

 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
PLAZO 

(meses) 

 
 

Suelo 

 
 

Contaminación 

del suelo 

 
Se recomienda plantar de ser posible especies de crecimiento 

rápido, especialmente leguminosas fijadoras de nitrógeno 

relacionados al género Inga que son conocidas por su rápido 

crecimiento y tolerancia a suelos pobres en nutrientes, ácidos y 

compactados. 

 

 

 

Áreas rehabilitadas 

 
 

Registro fotográfico 

 

 

      1 
 

 

 



 

 

 

CUADRO No. 15 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA 
 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 

 

PROGRAMA DE CIERRE ABANDONO 

 
OBJETIVOS: Orientar al proponente en los procedimientos de abandono de las instalaciones una vez concluida las operaciones de la planta. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: Inmediaciones de la empresa 

 
RESPONSABLE: Gerente de la Embotelladora de Agua Selecta 

 
  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 

 

INDICADORES 

 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 
PLAZO 

(meses) 

 
 

Generación de 

Desechos 

 
 

Afectación al 

medio 

ambiente 

 
Toda la infraestructura, equipos e instalaciones que forman parte 

del proyecto o actividad serán debidamente retirados, cuyos 

desechos serán adecuadamente gestionados  

 

Los equipos y 

accesorios dispuestos a 

remoción han sido 

removidos en un 100%. 

 
 

Registros de 

Actividades Ejecutadas / 

Registros de 

Actividades Planteadas 

 

 

En caso   de 

cierre de la 

planta 
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CUADRO No. 16  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL VALORADO 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MEDIDA PROPUESTA PRESUPUESTO $ 

PLAN DE PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Programa  de control de la 
contaminación ambiental por 

ruido 
100 

Programa de manejo de 
residuos líquidos, 

combustibles, aceites y 
sustancias químicas 

800 

PLAN DE MANEJO DE 
DESECHOS 

Programa de control y manejo 
de desechos sólidos no 

peligrosos  
400 

Programa de manejo  de 
desechos peligrosos 

3000 

PLAN DE CAPACITACIONES Programa de capacitaciones 2500 

PLAN DE CONTINGENCIAS 
Programa de medidas 

enfocadas a prevenir 
eventualidades 

1500 

 
PLAN DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Programa de seguridad 
industrial y salud ocupacional 

2500 

PLAN DE MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO 

Programa de monitoreos 
ambientales 

1800 

Programa de seguimiento 
ambiental 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y 
ENTREGA DEL ÁREA Programa de  cierre ------------- 

PLAN  DE RELACIONES 
COMUNITARIAS 

Programa de información a la 
comunidad 

500 

PLAN DE REHABILITACÓN  DE 
ÁREAS AFECTADAS 

Programa de rehabilitación de 
áreas afectadas 

1000 

COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN 14300 
 

 
Fuente: Propia 

Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 
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3.6 Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.6.1 Conclusiones  

 

 La embotelladora de agua Selecta es una empresa privada, cuya 

principal actividad se refiere proceso de purificado y envasado del agua, 

por ello se decidió evaluar los impactos ambientales que genera esta 

planta. 

 

Mediante la matriz de Leopold fueron analizados y evaluados los 

impactos que genere la planta, lo cual no permitió definir las medidas 

planteadas para desarrollar en el Plan de Manejo Ambiental   

 

Se planteó el Plan de Manejo Ambiental  para mejorar la prevención 

de los riesgos ambientales que se genere en el proceso que se desarrolla 

en la embotelladora de agua Selecta, para mejorar los indicadores de 

Gestión Ambiental, el cual consta de un 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 del Área, Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

La implementación de un Plan de Manejo Ambiental es necesaria ya 

que los beneficios serán indudablemente muy positivos, los empleados 

estarán con un mejor conocimiento del ambiente que rodea a la planta 

envasadora y tendrán mejor comprensión en normas ambientales. 

 

La inversión total de la propuesta para implementar el Plan de 

Manejo Ambiental en la embotelladora de agua Selecta con la finalidad de 

mitigar los impactos ambientales que esta produce por su actividad 

económica es de ($14.300,00). 
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3.6.2 Recomendaciones  

 

Se recomienda al Representante Legal de la embotelladora de agua 

Selecta implemente el Plan de Manejo Ambiental propuesto para mejorar 

el Sistema de Gestión Ambiental en sus instalaciones, y cumplimiento de 

las normativa ambiental ecuatoriana inicie el proceso de regulación ante 

la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable ya que la multas por 

incumplimiento será fijada entre veinte (20) y doscientos (200) 

remuneraciones básicas unificadas, sin perjuicio de las acciones civiles o 

penales y la responsabilidad por la reparación ambiental a que haya lugar 

según el art. 283 del Acuerdo Ministerial 061 del 7 de abril del 2015.   

 

Se recomienda que el Plan de Manejo Ambiental debe priorizar la 

capacitación y educación del personal que forma parte de la 

embotelladora, como una medida efectiva para mejorar continuamente el 

Sistema de Gestión Ambiental y promover una cultura de prevención, para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos del buen vivir. 

 

Se recomienda al Representante Legal de la embotelladora de agua 

Selecta que incluya dentro de su planificación estratégica, los incentivos 

suficientes que estimulen al personal que forma parte de la entidad, para 

que tomen conciencia de la necesidad de cuidar al medio ambiente con  

prácticas seguras en el trabajo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GLOSARIO DE  TÉRMINOS 

 

Aguas residuales.-  Las aguas de composición variada 

provenientes de la descarga de uso municipal, industrial, comercial, de 

servicios agrícolas, pecuarios, domésticos, fraccionamientos y en general 

de que cualquier otro uso que hayan sufrido degradación en su calidad 

original.  

 

Ambiente.-  Comprende los alrededores en los cuales la 

organización opera, incluye el agua, aire, suelo, recursos naturales, flora, 

fauna, seres humanos, y su interrelación.  

 

Aspecto ambiental.- Elemento de las actividades de la 

organización, productos o servicios que pueden interactuar con el 

ambiente. Un aspecto ambiental significativo es uno que tiene o poco 

puede tener un impacto ambiental significativo.  

  

Cloración del agua.-  Adición de cloro al agua, en forma elemental 

o en forma de compuestos como los hipocloritos. Por su intensa acción 

oxidante y elevada toxicidad, la adición de cloro se utiliza 

fundamentalmente para matar gérmenes (desinfección del agua).  

 

Control de la contaminación ambiental.-  Se enfoca en reducir, 

minimizar o controlar los contaminantes que se han formado en un 

proceso o actividad y que son o pueden ser liberados o emitidos al 

ambiente.  

 

Contaminación.-  Proceso por el cual un ecosistema se altera 

debido a la introducción, por parte del hombre, de elementos sustancias 

y/o energía en el ambiente, hasta un grado capaz de perjudicar su salud, 
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atentar contra los sistemas ecológicos y organismos vivientes, deteriorar 

la estructura y características del ambiente.  

 

Contaminante.- Cualquier elemento, compuesto, sustancia, 

derivado químico o biológico, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos, o  

combinación de ellos; que causa un efecto adverso al aire, agua, suelo, 

recursos naturales, flora, fauna, seres humanos, a su interrelación o al  

ambiente en general.  

 

Desecho peligroso.-  Es todo aquel desecho, en cualquier estado 

físico que por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, 

reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas o irritantes, 

representan un peligro para la salud humana, el equilibrio ecológico, o el 

ambiente.  

 

Desecho no peligroso.- Denominación genérica de cualquier tipo 

de productos residuales, restos, residuos o basuras no peligrosas, 

originados por personas naturales o jurídicas, industrias, organizaciones, 

el comercio, etc., que pueden ser sólidos o semisólidos, putrescibles o no 

putrescibles.  

 

Emisión.-  La descarga de sustancias en la atmósfera.  

 

Límite permisible.- Valor máximo de concentración de elemento(s) 

o sustancia(s) en los diferentes componentes del ambiente, determinado a  

través de métodos estandarizados, y reglamentado a través de 

instrumentos legales.  

 

Monitoreo.- Es el proceso programado de colectar muestras, 

efectuar mediciones y realizar el subsiguiente registro de varias 

características del ambiente, con el fin de evaluar conformidad con 

objetivos específicos.   
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ANEXO NO. 1 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Embotelladora Selecta. 

Elaborado por: Ing. Ind. Loor Alcívar Byron José. 

 

 

 

 

 

 

Empresa Selecta 

Dirección General 

Recursos 

Humanos 

Contabilidad Jefe de 

Producción 

Operadores Choferes 
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