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RESUMEN 

 

La “Planta Faenadora y Procesadora de Carnes”, ubicada en el Km 46 

de la vía Guayaquil-Salinas, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, inició 

sus actividades en el mes de Febrero del 2002, dedicándose básicamente al 

faenamiento y procesamiento de carnes de cerdos, aves (pollo, gallinas, 

pavos), chivos y canales de res. 

La misión y visión que se ha planteado la Empresa, es llevar a la mesa 

de los ecuatorianos productos de calidad, con el menor impacto al medio 

ambiente. En base a esto se ha establecido objetivos de corto, mediano y 

largo plazo; entre los cuales está el uso de tecnología innovadora y expansión 

del negocio a nivel local y nacional. 

Conscientes de la importancia de la preservación del entorno y el 

cumplimiento de la Legislación Ambiental vigente, la Presidencia Ejecutiva de 

la empresa Avícola Fernández S. A., tomó la decisión de iniciar el proceso de 

regulación ambiental ante la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil contratando los servicios 

de  una Consultora Ambiental para la elaboración del Estudio de Impacto 

Ambiental Ex–Post Definitivo (EsIA Ex-Post). 

El 18 Enero de 2016 la Dirección de Medio Ambiente de la 

Municipalidad de Guayaquil otorgó la Licencia Ambiental DMA-LA-2016-00; 

en la misma que  la Planta de Faenamiento y Procesamiento de Avícola 

Fernández deberá cumplir con la Auditoría Ambiental de Cumplimiento al Plan 

de Manejo Ambiental aprobado en el Estudio de Impacto Ambiental Ex–Post 

Definitivo que es materia de esta tesina. 
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SUMMARY 

The "plant slaughterhouse and processing of meat", located in the 46 Km of the via 

Guayaquil-Salinas, canton Guayaquil, Guayas province, started its activities in the month 

of February 2002, devoted essentially to the slaughtering and processing of meat from 

pigs, poultry (chicken, chickens, turkeys), goats and beef channels. 

The mission and vision that has come to the company, is to bring to the table of 

Ecuadorians quality products, with the least impact to the environment. On this basis has 

been established objectives for short, medium and long term; among them is the use of 

innovative technology and expansion of business at local and national level. 

Aware of the importance of the preservation of the environment and compliance with 

environmental legislation, the Executive President of poultry Fernandez S. a., took the 

decision to start the process of environmental regulation before Director of environment of 

the Government autonomous decentralized Municipal de Guayaquil by hiring the services 

of an environmental consultant for the preparation of the study of environmental impact 

final Ex-Post (EsIA Ex-Post). 

18 January 2016 the environmental direction of the municipality of Guayaquil granted the 

environmental licence DMA-LA-2016-00; in the same as the slaughtering and processing 

of poultry Fernandez plant, it must comply with the environmental audit of compliance to 

the environmental management Plan approved in the environmental impact study Ex-Post 

definitive that is subject of this thesis. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN  

 

Corporación Avícola Fernández S.A. es una empresa nacional que 

comercializa, produce y procesa productos cárnicos, alimentos de consumo 

masivo en beneficio del bienestar y nutrición de sus clientes en armonía con el 

medio ambiente. 

Su funcionamiento crea una problemática de tipo ambiental para el 

entorno y especialmente para los habitantes del sector debido a que el 

faenamiento de ganado, aves y elaboración de embutidos genera desechos 

tales como aguas residuales, malos olores y enfermedades infecciosas entre 

otros que producen una alta contaminación. 

Para evitar lo anotado la empresa ha implementado el mejoramiento 

continuo de sus procesos de manera que se cumple con eficacia y eficiencia su 

Sistema de Gestión de Calidad; implementando Buenas Prácticas de 

Manufactura y Pecuarias, Seguridad Alimentaria, Medio Ambiente, Industrial y 

Salud Ocupacional; además de mantener el compromiso con  Responsabilidad 

Social y el cumplimiento de la legislación técnico legal vigente. 

Para el cumplimiento de la normativa ambiental, el 27 de Marzo 2012 

Avícola Fernández S.A. presentó el Estudio de Impacto Ambiental Ex Post; el 

mismo que fue revisado y en razón del mismo la Dirección de Ambiente  del  

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil otorgó la Licencia 

Ambiental DMA-LA-2016-001 con fecha 18 de Enero 2016. 

El presente informe de las prácticas empresariales realizado en la 

Corporación Avícola Fernández, considera el control y seguimiento al 
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cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, los hallazgos ambientales 

encontrados en las instalaciones y en las operaciones de la Planta Faenadora y 

Procesadora con la finalidad de proteger los componentes del ecosistema 

natural que constituye el entorno de la planta, protección a los trabajadores y a 

la comunidad ubicada en el área de influencia directa. 
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CAPÍTULO 2 

ANTECEDENTES 

La Corporación Avícola Fernández con el afán de cumplir con la 

regulación ambiental vigente “Ordenanza que Establece los Requisitos y 

Procedimientos para el Otorgamiento de las Licencias Ambientales a las 

Entidades del Sector Público y Privado que efectúen Obras, desarrollen 

Proyectos de Inversión Públicos o Privados y/o Ejecuten Actividades 

Industriales, Comerciales y/o de Servicios dentro del cantón Guayaquil” 

contrató a la empresa Sambito para que realice la matriz de estado inicial de la 

empresa y elabore el Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post Definitivo de la 

planta faenadora y procesadora de carnes de la empresa Avícola Fernández 

S.A. 

 

La Dirección de Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Guayaquil, mediante el Art. 2 de la RESOLUCION N° DMA-LA-

2016-001 con fecha 18 de Enero de 2016 resuelve “otorgar la Licencia 

Ambiental del proyecto Operación, Mantenimiento y Abandono de la Planta 

Faenadora y Procesadora de Carnes, incluye elaboración de embutidos, de la 

compañía AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A. ubicada en el Km 46 de la vía a la 

Costa, cantón Guayaquil, provincia del Guayas”. 

 

En el literal 3 de esta resolución la Compañía AVÍCOLA FERNÁNDEZ se 

obliga a “Presentar en la Dirección de Ambiente del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Guayaquil,  la Primera Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, un año después de la emisión de la 
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Licencia Ambiental, debiendo presentar tres meses antes de cumplirse el 

período auditado, los Términos de Referencia para la elaboración de la 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento. En lo posterior la presentación de 

Auditorías Ambientales de Cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, será 

cada dos años, de conformidad con lo establecido en la Normativa Ambiental 

vigente”. 

 

Para la presentación de la primera Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

al Plan de Manejo Ambiental, en esta tesina se presenta el control y 

seguimiento del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de la Planta 

Faenadora y Procesadora de la empresa Avícola Fernández S.A. 
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2.1     EL PROBLEMA  

Debido a que una empresa de faenamiento y procesamiento por su 

naturaleza genera desechos altamente contaminantes, es necesario que los 

parámetros de control estén debidamente monitoreados y las acciones 

correctivas deben ser realizadas inmediatamente a su detección. 

 

El Plan de Manejo Ambiental aprobado en el Estudio de Impacto  

Ambiental Ex-Post Definitivo de la Planta Faenadora y Procesadora de Carnes 

de la empresa Avícola Fernández S. A. previo la obtención de la Licencia 

Ambiental  presenta una matriz que debe ser auditada y controlada para su 

efectiva ejecución. Cabe mencionar que a pesar que se han considerado todas 

las actividades concernientes al trabajo de la planta, en función del crecimiento 

productivo actualmente se desarrollan actividades complementarias a las 

expuestas en la matriz de cumplimiento. 

 

2.2  POSIBLES CAUSAS DEL PROBLEMA 

A pesar que en el Estudio de Impacto Ambiental, se determinó los 

aspectos e impactos ambientales, los mismos que fueron registrados en el Plan 

de Manejo Ambiental aprobado; la no aplicación de algunas acciones 

correctivas determinadas, incide en el resultado del seguimiento realizado. 
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CAPÍTULO 3 

OBJETIVOS 

 

3.1.  Objetivo General 

Evaluar el control y seguimiento del cumplimiento del Plan de Manejo 

ambiental de la Planta de Procesos de Avícola Fernández. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental mediante la 

matriz de evaluación. 

 

 Relacionar el cumplimiento de los resultados y observaciones de la 

matriz de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

 

 Sugerir planes de acción para corregir los incumplimientos 

encontrados en la auditoria del PMA. 
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CAPÍTULO 4 

MARCO TEÓRICO 

4.1 Estudio de Impacto Ambiental 

 

“El estudio de Impacto Ambiental es un conjunto de análisis técnicos, 

científicos, económicos que tiene como objetivo la identificación de los 

impactos significativos y a su vez el desarrollo de proyectos que permitan su 

mitigación por medio de acciones correctivas debidamente determinadas, 

estudiadas y sustentadas para su posterior seguimiento hasta lograr la 

eliminación total de su grado de significancia”. (Zambrano, 2011) 

El seguimiento se realiza a todos los impactos significativos resultados 

del Estudio de Impacto Ambiental mediante el Plan de Manejo Ambiental. 

 

4.2 Plan de Manejo Ambiental 

 

“El PMA es el instrumento producto de una evaluación ambiental que de 

manera detallada establece las acciones que se implementarán para prevenir, 

mitigar, rehabilitar o compensar los impactos negativos que cause el desarrollo 

de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de relaciones comunitarias, 

monitoreo, contingencia y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o 

actividad”. (Sociedad Peruana del Derecho Ambiental, s.f.) 

El Plan de Manejo Ambiental es de cumplimiento obligatorio; se realizará 

las respectivas auditorías del cumplimiento y su resultado será comunicado a la 

autoridad Ambiental correspondiente.    
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 4.3  Descripción General de la Planta  

 

La Planta Faenadora y Procesadora de la empresa Avícola Fernández, 

cuenta con las siguientes áreas: 

- Desposte 

- Faenamiento 

- Producción de embutidos 

- Almacenamiento refrigerado 

- Planta potabilizadora de agua 

- Cisternas de almacenamiento y tanque elevado de agua 

  potable 

- Sistema de tratamiento de aguas residuales y laguna de  

 oxidación 

- Bodega de insumos, químicos y materiales 

- Calderas 

- Generadores eléctricos 

- Cuartos de paneles de control eléctrico y transformadores 

- Talleres  

- Oficinas 

- Baños y vestidores para supervisores y empleados 
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4.4 Ubicación 

La Planta Faenadora y Procesadora de Carnes de la Empresa Avícola 

Fernández S. A. se encuentra instalada en el Km. 46 de la vía Guayaquil – 

Salinas, Cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

 Sus coordenadas son las siguientes: 

Tabla 1. Coordenadas UTM WGS-84 de localización de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Ecosambito C. Ltda. 

 
 

Figura 1. Ubicación de la Planta de Procesos de Avícola Fernández. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Google Earth 
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 4.5 Tipos de procesos de la Planta 

 
Figura 2. Diagrama de flujo de faenamiento 

 

 

Fuente: Avícola Fernández 2016 
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Faenamiento de porcinos.  Cumple con las siguientes etapas: 

recepción y baño de cerdos, inspección veterinaria, pesado, traslado de los 

corrales a cuarto de aturdimiento, nuevo baño, aturdimiento, enganche y 

traslado al área de degüello, desangrado, recolección de sangre, escaldado 

primario, depilado, flameado, raspado y desinfección, eviscerado, lavado, corte 

de canal, pesado, reposo y traslado a cámara de frío. 

Faenamiento de Bovinos. Se cumple las siguientes etapas: recepción y 

baño de reses, inspección veterinaria, pesado, traslado de los corrales a cuarto 

de aturdimiento, nuevo baño, aturdimiento, enganche y traslado al área de 

degüello, desangrado, recolección de sangre, escaldado primario, depilado, 

flameado, raspado y desinfección, eviscerado, lavado, corte de la canal, 

pesado, reposo y traslado a cámara de frío. 

Faenamiento de Aves. Se sigue las siguientes etapas: pesado, 

colgado, aturdido, degollar ave, escaldar y desplumar ave, revirar ave, escaldar 

y pelar patas, cortar patas, transferencia a faenamiento, colgado de pollos en 

tres puntos, corte de cloaca con pistola, corte de abdomen, eviscerar, retirar 

hígado, retirar tripaje y desecharlo, retirar corazón, retirar y cortar molleja, 

limpiar y lavar molleja, cortar hueso del cuello, desprender cuello y cabeza, 

inspección post mortem, empaque y traslado a frigorífico.  

Elaboración de Embutidos. Se realizan los siguientes procesos: 

recepción materia prima congelada, descongelado, molido, adición de 

ingredientes, pesaje inicial, mezclado, llenado según calidad, cocinado, 

estación de descenso de temperatura y almacenamiento en cámara de 

producto terminado. Estos pasos se siguen para la elaboración de embutidos: 

salchichas, chorizos, ahumados, mortadelas y tacos (res y pollo, jamón de 
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pierna, jamón de cerdo ahumado, jamón americano, jamón de espalda, jamón 

de pollo, jamón de pavo, hamburguesa económica de res, hamburguesa 

económica de pollo). 

4.6 Tipo de Impactos   

Emisiones de gases de combustión de fuentes fijas. El Caldero 

Cleaver Brooks modelo CB 100-200 durante su funcionamiento genera gases 

de combustión y material particulado. Los gases de combustión que causan 

mayor impacto son el monóxido de carbono, dióxido de Nitrógeno y dióxido de 

azufre. 

Generación de ruido. El funcionamiento de la maquinaria de producción 

produce ruido que es considerado y debe ser monitoreado para determinar su 

influencia en el entorno. 

Generación de material particulado. El proceso de producción genera 

material particulado en las diferentes áreas, el monitoreo comprende la 

medición del material particulado PM10 y PM2,5 

Generación de desechos líquidos y sólidos. Comprende los desechos 

tales como papel, cartón, plástico que  son generados en el área administrativa, 

desechos del área de talleres y bodegas,  los desechos orgánicos que 

provienen del área de comedor, los desechos de área de faenamiento y 

desposte de aves, los desechos peligrosos originados por actividades de 

mantenimiento de generadores y calderas. 

4.7  Influencia sobre el recurso agua. 

 Generación de aguas pluviales. En la planta no existe un sistema de 

recolección  de  aguas  lluvias  por  lo  que  son  recogidas  en  un canal interno 

existente. 
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Generación de aguas residuales domésticas. Se generan en las 

áreas administrativas, comedores y baterías sanitarias; se colectan para su 

posterior tratamiento. 

Generación de aguas residuales industriales. Son generadas en el 

área de faenamiento, desposte, embutidos, lavado durante el proceso, limpieza 

general de la planta que son conducidas por tubería independientes hacia las 

respectivas trampas de grasas antes de ser ingresadas a la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales.    

El tratamiento de aguas residuales aplicado incluye coagulación, 

floculación, filtración para luego ser depositadas en la laguna de oxidación. 

4.8 Auditoría de Cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental 

La obtención de la Licencia Ambiental implicó la determinación de los 

impactos ambientales significativos del funcionamiento de la Planta Faenadora 

y Procesadora de Carnes de la empresa Avícola Fernández. 

Para mitigar los impactos significativos encontrados en el estudio de 

impacto ambiental se inscribe el Plan de Manejo Ambiental en donde se 

establecen las acciones correctivas a ejecutarse para el cumplimiento del 

mismo. 

La auditoría al Plan de Manejo Ambiental es un “proceso sistemático de 

verificación documentado que consiste en obtener y evaluar objetivamente la 

evidencia de auditoría para determinar si las actividades ambientales 

específicas, eventos, condiciones, sistemas de gestión o información acerca de 

estas materias, cumplen con los criterios de auditoría”.  (Universidad 

Tecnológica Equinoccial) 
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4.9   Matriz de seguimiento al Plan de Manejo Ambiental 

La matriz de seguimiento al Plan de Manejo Ambiental tiene por objeto 

determinar el cumplimiento de las medidas planificadas de acuerdo a las 

normas ambientales vigentes, así como verificar el cumplimiento de las 

acciones correctivas y la determinación de nuevos impactos en caso que lo 

hubieren con su respectiva planificación mediante la elaboración de las 

respectivas nuevas medidas correctivas.  

 

4.10  METODOLOGÍA 

Fase preliminar 

Se verifica mediante la matriz de seguimiento el cumplimiento del Plan 

de Manejo Ambiental que la Corporación Avícola Fernández que está obligada 

a cumplir y que consta en la resolución  que otorgó la Licencia Ambiental DMA-

LA-2016-001. Contempla los siguientes aspectos: 

- Plan de Prevención, Control y Mitigación de Impactos Ambientales 

Negativos. 

- Plan de Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos No Peligrosos y 

Peligrosos. 

- Plan de Manejo de Productos Químicos, Combustibles y 

Derivados de Hidrocarburos. 

- Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

- Plan de Capacitación y Educación Ambiental. 

- Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental. 

- Plan de Contingencias y Riesgos. 

- Plan de Relaciones Comunitarias. 
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- Plan de Abandono y Retiro. 

Evaluación del Plan de Manejo Ambiental 

La evaluación al Plan de Manejo Ambiental se efectúa mediante una 

Auditoría de cumplimiento con el objeto de determinar el avance o la conclusión 

de las actividades comprometidas a realizarse durante el primer año de 

vigencia de la Licencia Ambiental. 

En cumplimiento a la normativa la empresa Avícola Fernández S.A., 

realizó el control y seguimiento al cumplimiento de las medidas ambientales del 

Plan de Manejo Ambiental de la Planta Faenadora y Procesadora de Carnes. 

Evaluación de la matriz de cumplimiento. 

En la matriz auditada se contemplan las siguientes medidas que fueron 

evaluadas: 

Tabla 2. Medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental 

NOMBRE DE LA 
MEDIDA 

DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES 

Medida N°1:             
Creación del Área de 

Gestión Ambiental de la 
Planta. 

Estructurar el área de gestión ambiental, para llevar a cabo 
actividades de prevención, seguimiento, mitigación, monitoreo, 
control, capacitaciones, entre otras. 

Establecer funciones y  obligaciones que deberá cumplir el Jefe 
del área de gestión ambiental y el supervisor ambiental. 

Contratar al jefe del área ambiental y supervisor ambiental.  

Medida N°2:           
Garantizar la aplicación de     

una Política Ambiental 

Determinar la política ambiental de la planta, la misma que 
guarde relación con las políticas, la visión y misión de la 
Empresa. 

Establecer mecanismos de difusión de la Política Ambiental. 

Comunicación verbal y/o por escrito de la Política Ambiental 
para que sea conocida por los trabajadores y visitantes 

Efectuar actualizaciones o mejoras de la Política Ambiental que 
guarde relación con los cambios de la normativa ambiental del 
país. 

 

Medida N°3:         
Prevención de la 

contaminación del recurso 
suelo. 

Fomentar prácticas adecuadas de comportamiento para evitar 
que se boten desechos en el suelo. 

Instalación de letreros que denoten la prohibición de arrojar 
desechos fuera de los recipientes destinados para este fin. 
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Garantizar la construcción inmediata de canales perimetrales en 
las áreas de almacenamiento de productos químicos y 
derivados de hidrocarburos para prevenir contaminación del 
suelo en caso de derrames. 

Realizar charlas periódicas informales con el personal a cargo 
del manejo y almacenamiento de los productos peligrosos con el 
fin de retroalimentar acerca de las adecuadas prácticas en la 
manipulación de los mismos. Dejar registros de las charlas y 
asistentes. 

Medida N°4:           
Mantenimiento periódico         

del sistema de tratamiento         
de aguas residuales  

Prohibir el vertimiento de efluentes que no cumplan loa LMP por 
la Norma Ambiental. Instalación de letreros. 

Controlar que se desarrolle el mantenimiento periódico de la 
planta de tratamiento con base en cronogramas establecidos. 

Establecer registros de los mantenimientos realizados. 

Implantar un cronograma de retiro de los lodos de acuerdo a lo 
establecido en el PMA, manejo de bitácora de retiro y 
disposición de los lodos. 

Medida N°5:               
Manejo de aguas            

residuales domésticas 

Se prohíbe descargar sustancias o productos químicos 
peligrosos y desechos    peligrosos en el sistema de aguas 
residuales domésticas, que descarga a los pozos sépticos. 
Socializar los medios de manejo  mediante charlas o por 
escritos a los trabajadores. 

Establecer cronograma de retiro de residuos de los pozos 
sépticos mediante el hidrocleaner: 2 veces al año. 

Instaurar un sistema de verificación de cumplimiento de la 
limpieza de los 8 pozos sépticos. Se deben dejar registros. 

Se deberá velar que los desechos sean retirados por un gestor 
autorizado. 

Medida N°6:                
Control y mitigación de         
gases de combustión y     

material particulado             
desde fuentes fijas. 

Establecer un cronograma de mantenimiento de cada uno de los 
equipos que operan en la planta. 

Garantizar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos 
periódicos de los calderos. 

Garantizar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos 
periódicos de los generadores de electricidad. 

 

 
Medida N° 7:              

Manejo, almacenamiento 
temporal y disposición 
final adecuada de los 

desechos sólidos 
comunes generados en la 

planta. 

Colocar recipientes o tachos para depositar en él, los desechos 
sólidos domésticos o comunes que son generados diariamente 
en las oficinas y otras áreas de la Planta. (Tacho color verde). 

Se deberá instalar los recipientes en las diferentes áreas de la 
planta. Los tachos deben tener su respectiva tapa, funda 
plástica y letreros de identificación. 

Adecuación de un área para la instalación de contenedores, en 
donde se puedan depositar y almacenar temporalmente los 
desechos. Establecer un procedimiento de traslado de los 
desechos desde el área de generación de los mismos al área 
de almacenamiento temporal. 

El área debe estar señalizada y de fácil acceso para los 
usuarios y carros recolectores. 

Capacitaciones a los trabajadores sobre el depósito y manejo 
adecuado de estos desechos. 

Prohibir mezclar los desechos comunes no peligrosos con 
desechos peligrosos. 

El espacio y los contenedores deben están en condiciones de 
higiene y limpieza. 
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En caso  de generarse gran cantidad de desechos comunes 
solicitar a la entidad de aseo municipal que efectúe la 
recolección con una mayor frecuencia. Llevar una bitácora o 
registro con las fechas de retiro de los desechos y las 
novedades que se presentan. 

Llevar un inventario de desechos generados, el cuál será 
utilizado para la cuantificación de los mismos y desplegar 
esfuerzos para buscar minimizar su generación, en la medida 
de lo posible. 

 
Medida N° 8:              

Manejo, almacenamiento 
temporal y disposición 
final adecuada de los 
desechos especiales 

generados en la planta. 
(papel, cartón, plástico, 
vidrio, chatarra, madera) 

Colocar recipientes en las áreas administrativas y operativas de 
la Planta. (Tachos de color: naranja, plomo, blanco y azul). 

Los tachos deben tener su respectiva tapa, funda plástica y 
letreros de identificación. 

Adecuación de área para la instalación de contenedores en 
donde se puedan depositar y almacenar temporalmente los 
desechos. Establecer horario de traslados de los desechos 
especiales al centro de acopio. 

El centro de acopio deberá estar techado, piso uniforme de 
concreto para facilitar su limpieza poseer canales perimetrales 
para contención de lixiviados y aguas de limpiezas. 

El área debe estar señalizada, identificado  el nombre del sitio, 
así como los contenedores y el tipo de desecho que se puede 
depositar en cada uno. 

Los recipientes para desechos comunes y especiales deberán 
tener su respectiva tapa. 

El área del centro de acopio, debe ser de fácil acceso para los 
usuarios y carros recolectores. 

Capacitaciones a los trabajadores sobre el depósito y manejo 
adecuado de estos desechos. 

Prohibir mezclar los desechos especiales con desechos 
peligrosos. 

El espacio y los contenedores deben están en condiciones de 
higiene y limpieza. 

Tomando en cuenta la generación de los desechos se deberá 
coordinar el retiro periódico de estos desechos por medio de 
empresas que tengan la autorización respectiva para reciclar. 

Llevar una bitácora de desechos, la cuál será utilizada para 
cuantificar los desechos previsibles y ayudar a enfocar en las 
áreas en las que se podrá desplegar esfuerzos para minimizar 
la cantidad de los mismos. 

 
Medida N°9:            

Continuar la disposición 
adecuada del material     

obtenido del digestor de 
subproducto o separador           
de sólidos existentes en               

la Planta. 

Frecuencia de lavados de pisos y canales para evacuación de 
los desechos de faenamiento. 

Volumen de los desechos sólidos generados en el proceso  
productivo de faenamiento. 

Medidas de seguridad y de protección ambiental necesarias 
para prevenir la ocurrencia de accidentes o contaminación. 

Limpieza periódica del sistema separador de grasa ubicado 
inmediatamente antes del digestor. 

Tiempo de permanencia de los desechos dentro del digestor. 

Tiempo de secado de los sólidos pulverizados generados por el 
funcionamiento del sistema separador de sólidos. 

En caso de implementarse tratamiento con microorganismo 
eficientes para el control de o lores, se deberá determinar la 
dosis a aplicarse. 
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Capacitación a los trabajadores que realizan esta actividad. 

Es necesario designar un área para el almacenamiento 
temporal de los desechos obtenidos del separador de sólidos, 
hasta su entrega a empresas calificadas que garantice su  
reutilización. El área debe ser techada a fin de evitar la 
dispersión de los mismos por las aguas lluvias. 

Llevar registros de todas las acciones desarrolladas. 

 
Medida N°10:                
Continuar el retiro 

periódico, manejo y 
disposición adecuada de 
los lodos acumulados en 

la planta de tratamiento de 
efluentes industriales y 

domésticos existentes en  
la Planta. 

Cronograma de retiro de lodos. 

Medidas de seguridad a tener en cuenta para evitar la 
ocurrencia de accidentes. 

Método (mecánico o manual) empleado para el retiro de los 
lodos. 

Registros con fecha y lugar exacto donde han sido enterrad os 
los lodos. 

Tiempo es timado de permanencia de los lodos enterrados. 

Registros de disposición final del material o  abono orgánico 
obtenido del proceso de degradación biológica de los lodos. 

Disposición del abono orgánico en las plantaciones de frutas 
que posee la planta o venta del abono  orgánico a terceras 
personas. 

Capacitación a los trabajadores. 

 
 

Medida Nº11:                    
Manejo almacenamiento 
temporal y disposición 
final adecuada de los 
desechos peligrosos 

generados en la planta 
faenadora y procesadora  

Se deberá adecuar un área para el almacenamiento temporal 
de los desechos sólidos peligrosos generados en la planta, 
considerando el volumen de los mismos. 

El área será techada, con el piso de concreto e 
impermeabilizado, deberá tener la señalización respectiva y 
poseer canales perimetrales para contención de lixiviados y 
aguas de limpieza. 

El área de almacenamiento temporal de desechos peligrosos 
deberá poseer una adecuada señalización e identificar los 
recipientes. 

Ubicar dentro del área de almacenamiento temporal, 
contenedores del color correspondiente de acuerdo a la 
clasificación de desechos. 

Se deberán colocar recipientes de menor tamaño en las áreas 
donde se generan los desechos peligrosos con el fin de 
depositarlos temporalmente (paños contaminados con 
hidrocarburos, filtros, recipientes de pintura, ropa de trabajo 
contaminada, entre otros). 

Los desechos corto-punzantes e infecto-contagiosos (jeringas, 
agujas), deberán ser depositados en recipientes tipo guardia. 
Otros desechos como tuorundas de algodón, guantes 
desechables, deberán ser depositados en recipientes de color 
rojo con su respectiva bolsa plástica del mismo color. 

Los residuos de aceites o productos químicos deben ubicarse 
sobre pallets en el área de almacenamiento temporal y 
guardando la distancia pertinente o prudencial entre los 
desechos no compatibles, de acuerdo a su peligrosidad o 
construir paredes separadoras. 

Los desechos como pilas deben ser depositados en recipientes 
secos y con tapas. 

Las baterías ácido-plomo deben ubicarse con los bornes para 
arriba y encima de pallets. 

Las luminarias tipo fluorescentes deben  almacenarse en un 
lugar adecuado evitando que se rompan, hasta que puedan ser 
entregadas a gestores calificados. 
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El área de almacenamiento temporal debe mantenerse en 
perfectas condiciones de higiene y limpieza. Además debe ser 
de fácil acceso para el personal autorizado y para gestores 
respectivos. 

Será conveniente instruir a los trabajadores sobre la prohibición 
de arrojar o depositar desechos peligrosos fuera de los 
contenedores y de sus recipientes de almacenamiento. 

Se deberá establecer procedimientos claros de recolección, 
almacenamiento temporal, transporte y eliminación final de los 
desechos peligrosos. 

Garantizar la eliminación final de los desechos peligrosos por 
medio de gestores ambientales autorizados por la autoridad 
ambiental competente. 

Aplicar el formato manifiesto único para el transporte y 
eliminación de final de los desechos peligrosos. 

Mantener un archivo con los registros de los manifiesto únicos 
de cada uno de los desechos peligrosos eliminados de gestores 
ambientales autorizados. 

 
Medida N°12:     

Almacenamiento y  
manejo de productos 
químicos en la planta 

faenadora y procesadora 

Área techada, paredes y pisos lisos que permitan su fácil 
limpieza. Piso impermeable. 

Canales perimetrales que permitan recoger los productos 
químicos en caso de derrames, evitando que los efluentes 
leguen a los canales de aguas lluvias. 

Adecuada ventilación en la parte superior e inferior para permitir 
que entre aire fresco y salga los aires caliente, pero con rejillas 
que impidan la entrada de roedores y aves. 

Debe existir una adecuada separación de productos para 
minimizar los riesgos de incendio o contaminación. 

Deberá tener puerta principal y otra de emergencia, situada 
preferible en el otro extremo de la bodega. 

Los envases no deben estar colocados directamente en el piso 
sino sobre plataforma o pallet de madera o pallets. 

Deberá contar con una ducha y lavacara de seguridad con 
dispensador de jabón para lavado del personal que manipula 
los productos químicos y en caso de presentarse accidentes de 
trabajo. 

Mantener herramientas, material absorbente y fundas plásticas, 
fácilmente disponible para limpiar cualquier derrame o goteo 

Debe poseer una señalización de seguridad adecuada  y 
protección contra incendios. 

Para la identificación y etiquetado de los envases de las 
sustancias o productos químicos, aplicar las pertinentes de la 
norma técnica INEN 2288:200 “productos químicos industriales 
peligrosos-etiquetado de preparación”. 

En las áreas de bodegas de almacenamiento de productos 
químicos, se deberá aplicar lo que determina la norma INEN 
2266:2009 “transporte, almacenamiento y manejo de materiales 
peligrosos” 

Deberá implementarse un sistema organizado de entradas y 
salidas de los productos para garantizar la utilización de 
aquellos que ingresen primero. 

Se deberá disponer de todas las hojas de seguridad (MSDS) de 
las sustancias o productos químicos almacenados. 

Se deberá proporcionar al personal que labora en el área, los 
equipos de protección personal (guantes, mascarillas, gafas 
protectoras, mandiles, etc.) para el uso y manipulación de las 
sustancias y productos químicos. 

Los envases vacíos de productos químicos deberán ser 
manejados de acuerdo a los que se determinan en el plan de 
manejo de desechos particularmente como desechos 



20 
 

peligrosos. 

 
 
 
 

Medida N°13:   
Almacenamiento y 

manejo adecuado de los 
tanques de gas utilizados 
en el área de comedor de 

la planta. 

Para el almacenamiento de gas licuado de petróleo (GLP) de 
15kg de capacidad, de acuerdo al nuevo reglamento de 
prevención, mitigación y protección contra incendios, los 
cilindros deberán ubicarse en la parte exterior de las 
edificaciones. 

Para la ubicación de los cilindros de reposición o vacíos, se 
deberá colocar en posición vertical y en un lugar con buena 
ventilación. De igual forma se deberán proteger de la acción del 
agua para evitar el deterioro de los cilindros por efecto del 
clima. 

Se deberán almacenar por separado cilindros vacíos de os que 
se encuentren llenos. 

Todo tanque o tambor de combustible será rotulado con su 
contenido y clase de riesgo. 

Se recomienda instruir y capacitar al personal de distribución y 
abastecimiento sobre el manejo  de combustibles, sus 
potenciales efectos y riesgos ambientales. 

Es necesario establecer un registro de inspecciones periódicas 
realizadas a los cilindros válvulas y tuberías del área de 
utilización de GLP. 

Se debe cumplir con los requisitos técnicos para el 
almacenamiento y manipulación de cilindros GLP que establece 
la norma internacional NFPA 58 y 59. 

Se deberá disponer de la ficha u hoja de seguridad del 
producto. 

Se deberá instalar letreros de seguridad en especial aquellos 
que indiquen prohibición de encender fósforos y fumar. 

Deberán contar con el equipo para control contra incendios y/o 
cualquier emergencia, extintores de polvo químico seco. 

Se deberán almacenar alejados de líquidos inflamables. 

 

Medida N°14:    
Implementación de un 
programa de seguridad 

industrial y salud 
ocupacional en la planta 
faenadora y procesadora 

Cumplir con políticas y normas ambientales y de seguridad 
laboral existentes en Avícola Fernández S.A. 

Velar y verificar al IESS de todo el personal que labore  en la 
planta, de acuerdo a las normas y leyes ecuatorianas  
vigentes. 

Implementar la realización de controles médicos a todos los 
trabajadores de la planta faenadora y procesadora de carnes. 

Establecer acciones  que garanticen la atención oportuna de 
los trabajadores en caso de sufrir accidentes ocupacionales. 

Establecer responsabilidades para los trabajadores con 
respecto al trabajo, a la vestimenta y al uso del  equipo de 
protección personal. 

Asegurar la dotación oportuna y adecuada de equipos de 
protección personal (EPP). 

Verificar que los equipos de protección de personal 
proporcionados en algunas actividades, los botiquines de 
primeros auxilios, extintores, protecciones o salvaguardas, 
sean utilizados y mantenidos en forma correcta. 

Establecer un formato para la vigilancia y control del uso 
oportuno y adecuado del equipo de protección personal. 

Establecer y desarrollar actividades de prevención y control de 
emergencias (prevención de seguridad). 

Establecer un sistema de registro que contenga la elaboración 
de informes mensuales sobre seguridad, como: 
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    Estadísticas sobre atención medica 

    Accidentes e incidentes 

    Evaluación de factores de riesgo para su debido control 

    Reuniones de seguridad 

    Capacitación  

    Horas-hombre de trabajo acumuladas 

    Verificación de cumplimiento de normas de emergencia y 
de los equipos de primeros auxilios 

    Ejercicios de simulación y entrenamiento. 

Realizar inspecciones periódicas de seguridad en todas las 
instalaciones de la planta para verificar que todo se encuentre 
en buenas condiciones de operación, mantenimiento, y que no 
exista fuentes que generen un riesgo para la salud y vida de 
trabajador 

Verificar que la forma de empleo de los productos peligrosos 
utilizados en la planta no sean fuentes de exposición del 
personal o que su inadecuada manipulación constituya causas 
de accidentes. 

Control y recarga de extintores lo cual garantiza la eficiencia de 
los mismos en caso de presentarse conato de incendios o 
incendios. 

Procurar establecer subprogramas en señalización adecuada, 
ordenamiento y limpieza, control de vectores, iluminación 
adecuada, atención de contingencias y riesgo, entre otros. 

 
Medida N°15:        
Continuidad y 

mejoramiento del 
programa de bioseguridad   
en la planta faenadora y 

procesadora 

Establecer un procedimiento seguro en la recepción de 
materias primas, verificando el perfecto estado de los 
productos a ser recibidos (que se encuentra libre de hongos y 
microtoxinas). 

Se mantendrá en perfectas condiciones de aseo el área de 
baños de trabajadores y visitantes que sirve para el aseo 
personal y cambio de ropa limpia y desinfectada. 

Entregar a cada visitante un juego completo de overol, botas, 
cofia y cubre bocas después de un baño y antes de ingresar a 
la zona de producción. 

Se deberá adecuar un área de lavado de ropa de trabajo, de 
tal manera que el personal y visitantes pueda tener ropa limpia 
(overoles, etc.) todos los días para el ingreso a la planta. 

Se deberá establecer: 

 Cronograma de reuniones periódica con todo el personal de 
la planta faenadora y procesadora de carnes con el fin de 
asegurar el entendimiento de los procedimientos de 
bioseguridad establecidos. 

 Bitácora de registro de las acciones desarrolladas y 
novedades encontradas. 

Medida N°16: 
Implementación de un 

programa de señalización 
en la planta faenadora y 

procesadora. 

El plan de señalización deberá  concentrar esfuerzos, 
especialmente las áreas críticas o de mayor riesgo, peligros y 
generación de impactos ambientales negativos, para lo cual se 
deberán considerar y aplicar las normas de señalización 
descritas en el criterio normativo relacionado. 

Velar por la correcta señalización de todas las áreas de trabajo 
en la planta de faenamiento y procesos. 

Establecer acciones de verificación de las condiciones físicas 
de las señales  instaladas que permita darles mantenimiento o 
reemplazar aquellas que se encuentren dañadas. 

Realizar inspecciones periódicas a todas las instalaciones de 
la planta de faenamiento y procesos para identificar áreas en la 
que se han instalado señales (especialmente áreas de riesgo) 
y que requieren la ubicación de las mismas. 
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Medida N°17:         

Implementación de un    

programa de control 
contra        la presencia 

de insectos y roedores en 
la planta    faenadora y 

procesadora   

Implementar un programa de control de vectores de 
enfermedades (insectos y roedores). 

Efectuar inspecciones periódicas por los diferentes lugares de 
proliferación de insectos y roedores. 

A fin de evitar la proliferación de roedores hay que tomar una 
serie de medidas de prevención como: 

   Evitar el derrame de alimentos en el momento de proveer 
los comedores. 

   Proteger las entradas, tales como agujeros o conductos, 
con rejillas metálicas. 

   Mantener un croquis de las instalaciones en el cual se 
identifique el lugar donde se ubican las trampas deben estar 
enumeradas, recomendado no mayor a 40 metros entre cada 
una. 

   Las trampas se revisaran cada 15 días y los cebos se 
deben rotar cada 3 meses, para evitar resistencia a los 
productos. 

   No se debe poner trampas para roedores con veneno, 
dentro  de las bodegas de concentrados, corrales, en lugares 
de almacenamiento de alimentos y donde se encuentren 
personas o animales. 

   En caso de ser necesario efectuar  controles  mediante el 
uso de rodenticidas biodegradables. 

 Para el control de moscas se recomienda las siguientes 
medidas de prevención: 

   Evitar la formación de charcos que puedan almacenar agua 
especialmente en temporada de lluvia. 

 Retirar objetos que puedan almacenar agua. 

 En caso de ser necesario se deberá realizar controles 
mediante el uso de insecticidas, para lo cual se utilizaran 
aquellos que sean biodegradables. 

 Llevar un registro de las  actividades  realizadas  
encaminadas  hacia  el control de fuentes de proliferación de 
vectores. 

 Establecer un cronograma de aplicación de insecticidas, 
rodenticidas. 

 

Medida Nº18:   
Implementación de un    

programa de 
capacitación          en 

gestión ambiental 

 Establecer un cronograma de capacitación y concienciación 
en gestión ambiental, el cual deberá contener lo siguiente: 

  Conceptos generales sobre medio ambiente. 

 Gestión ambiental desarrollada por avícola Fernández S.A. 

 Plan de manejo ambiental. 

 Manejo  y tratamiento de efluentes industriales. 

 Buenas prácticas de almacenamiento y disposición final de 
desechos peligrosos, no peligrosos y especiales. 

 Manejo y almacenamiento adecuado de productos químicos. 

 Manejo y almacenamiento de combustibles, aceites, grasas. 

 Mediadores de seguridad laboral y salud ocupacional. 

 La preparación ante emergencias (contención derrames, 
incendios, evacuación). 

 Realizar charlas  de capacitación, deberá tener una duración 
mínima de 45 a 60 min. 

  Los expositores contratados deberán ser profesionales de 
tercer nivel (preferiblemente), con especialización y/o 
experiencia en temas de gestión ambiental. 

 Dentro del plan de charlas también se deberán contemplar 
las jornadas de inducción y re-inducción de los trabajadores 
nuevos y antiguos que laboran en la planta, con el objetivo de 
asegurar el entendimiento de los procedimientos de seguridad 
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y protección ambiental que han sido normalizados en la planta 
faenadora y procesadora. 

Se deberán dejar registros de las charlas de capacitación 
desarrolladas en los que conste los siguientes: tema impartido; 
fecha; nombre con las firmas de los participantes de la charla, 
nombre y firma de expositor. 

 

Medida N°19:            
Monitoreo y Control                     
de la calidad de los          

efluentes 
industriales 

Realizar trimestralmente análisis de calidad de las aguas residuales 
que son dispuestas en la laguna de oxidación de la planta de 
faenamiento y procesos de acuerdo a lo establecido en la ordenanza 
ambiental respectiva. 

Se obtendrán muestras de efluentes industriales en dos puntos: 

    A la salida de los efluentes de la planta de tratamiento de aguas 
residuales de la planta 

    A la salida del efluente de la laguna de oxidación, es decir el 
agua utilizada para riego de las áreas verdes de la planta. 

Avícola Fernández S.A. deberá remitir de forma trimestral a la 
Autoridad Ambiental Competente, un informe de los monitoreos 
realizados con los Resultados obtenidos. 

Medida N°20:            
Monitoreo y Control 

de los niveles de 
ruido ambiente y        
la calidad del aire 

ambiente 

Se deberá velar por el cumplimiento de las siguientes acciones: 

Realizar anualmente un monitoreo de ruido ambiental y calidad del 
aire – ambiente en diferentes lugares de la planta de planta 
faenadora y procesadora, de acuerdo al cronograma establecido en 
el Plan de Manejo Ambiental. 

Realizar evaluaciones de los resultados obtenidos y establecer 
acciones de control, en caso que los resultados no cumplan con los 
límites permisibles que Establece la normativa ambiental vigente. 

Mantener archivos con los resultados e informes técnicos de los 
monitoreos de ruido ambiental y calidad del aire – ambiente, 
realizados en diferentes áreas de la planta faenadora y procesadora, 
y remitir los mismos a la Autoridad Ambiental de control para su 
verificación. 

 

 
 
 
 

Medida N°21:       
Estructuración e    

implementación de 
un             plan de 

contingencia. 

Establecer procedimientos claros y sencillos del Plan de 
Contingencias para diferentes situaciones de emergencia que se 
puedan presentar en la planta faenadora y procesadora. 

Realizar la instalación de un sistema de alarma (visual y/o audible) 
en las diferentes áreas de la planta faenadora y procesadora, para 
garantizar la activación de alerta en caso de presentarse alguna 
emergencia. 

Conformar brigadas contra incendios, contención de derrames, 
evacuación y primeros auxilios, con los trabajadores de la planta. 

Programar jornadas de capacitación y entrenamiento continúo a 
todo el personal de la planta en temas de seguridad industrial y de 
respuesta operativa en caso de emergencias, y en especial a los 
integrantes de las brigadas y grupos de apoyo. 

Capacitar al personal en el uso correcto de los EPP (equipos de 
protección personal) para atención de emergencias, manejo 
adecuado de extintores y cómo controlar incendios en caso de que 
llegaran a ocurrir. 

Posterior a la instalación de un sistema contra incendios en la 
planta, se deberá efectuar el mantenimiento periódico del mismo. 
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Estructurar el organigrama de emergencias establecido en la planta 
con el fin de garantizar la aplicación eficaz del Plan de 
Contingencias. 

Revisar, actualizar y/o reforzar las funciones de los diferentes 
integrantes del Comité de Emergencias que se establezca en la 
planta de faenamiento y procesos. 

Programar y efectuar simulacros, en lo posible 2 veces por año 
previa coordinación de los mismos. 

Efectuar una evaluación de los implementos y equipos con los que 
cuenta la planta, para atender efectivamente una emergencia y 
garantizar la adquisición de aquellos elementos faltantes (tanto para 
la parte operativa como en la protección de los trabajadores). 

Establecer mecanismos de información rápida de los diferentes 
procedimientos a seguir en situaciones de emergencia, para que 
sean identificados fácilmente por los trabajadores y visitantes de la 
planta. 

Establecer un cronograma de reuniones con entidades de apoyo con 
el fin de coordinar acciones a seguir en caso de emergencias 
mayores. Luego de las reuniones se deberá levantar actas de las 
mismas. 

 

Medida Nº22:               
Implementación del 

plan              de 
relaciones 

comunitarias 

Se informará sobre las ventajas que tiene las operaciones 
desarrolladas por la planta faenadora y procesadora de carnes de la 
empresa avícola Fernández S.A. tanto para la región como para el 
país. 

Se establecerá un adecuado sistema de participación ciudadana, a 
través del dialogo y reuniones con los representantes del sector en 
los dos años de aplicación de PMA. 

 

Medida N°23:                            
Plan de abandono                               

y retiro. 

Realizar un estudio preliminar o investigación en el sitio para 
descartar la posibilidad de contaminación de los recursos naturales 
en el área de influencia. 

Dicha investigación o estudio de impacto ambiental deberá ser 
efectuado por una Consultora ambiental calificada. 

Dar a conocer los resultados del estudio a la Autoridad Ambiental 
Competente. 

Efectuar un inventario pormenorizado de materiales, equipos e 
infraestructura al momento de decidir terminar las operaciones de la 
Granja Porcina. 

Establecer un cronograma detallado de las acciones necesarias 
para la ejecución integral del plan de abandono, entre las cuales se 
establecen las siguientes: 

 Procedimientos adecuados para el desmontaje de la 
infraestructura de la planta, retiro de insumos, equipos y 
herramientas de trabajo. 

 Desalojo de oficinas. 

 Limpieza completa de las áreas. 

 Recolección, transporte y eliminación adecuada de los desechos 
generados de acuerdo a su clasificación y por medio de gestores 
autorizados. 

 Cumplir con las medidas de mitigación propuestas en el estudio 
de impacto ambiental según las afectaciones que se hubiesen 
detectado. 

 Elaborar actas en las cuales se detalle las actividades 
desarrolladas y los resultados obtenidos. 

Fuente: Plan de Manejo Ambiental Avícola Fernández 
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Recopilación de información soporte. 

Se revisó por medio de una matriz el cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental aprobado, la Normativa y Licencia Ambiental vigente.  

De acuerdo al cronograma valorado adjunto durante el año precedente 

se realizaron las actividades programadas que se detallará en el cuadro de 

resultados. 

Tabla 3. Cronograma valorado del plan de Manejo Ambiental 

 
Fuente: Plan de Manejo Ambiental Avícola Fernández 

 

4.11 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

Constitución Política de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador,  aprobada por la Asamblea 

Nacional Constituyente y el Referéndum aprobatorio, que se encuentra 

publicado en el Registro Oficial No.449 del 20 de Octubre del 2008 y que es 

aplicable a las operaciones descritas de esta planta, considerándose: 
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Título II 

DERECHOS 

Capítulo II 

Derechos del Buen Vivir 

Art 14.-  Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, Sumak Kawsay. Se declara de interés 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. 

Capítulo VII 

Derechos de la naturaleza 

Art 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene 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. 

Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 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. 

 

Art 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración 

será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 
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naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan 

de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave 

o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos 

naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces 

para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar 

o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

 

Art 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la 

introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar 

de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

 

Art 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de 

apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán 

regulados por el Estado. 

 

Título VI 

DEL RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo I 

Inclusión y equidad 

Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la 

naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o 
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antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la 

recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 

ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. 

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está 

compuesto por las unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones 

públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional. El Estado ejercerá 

la rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley. Tendrá como 

funciones principales, entre otras: 

1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que 

afecten al territorio ecuatoriano. 

2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y 

oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo. 

3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen 

obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su 

planificación y gestión. 

4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas 

capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos 

de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones tendientes a reducirlos. 

5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de 

prevenir y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar 

las condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre. 

6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir 

vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos 

negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional. 
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7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento 

del Sistema, y coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de 

riesgo. 

 

Art. 390.-Los riesgos se gestionarán bajo el principio de 

descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las 

instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la 

gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y 

mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto 

a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad. 

 

Capítulo I 

Biodiversidad y Recursos Naturales 

Sección Primera 

Naturaleza y Medio Ambiente 

Art. 395.- La Constitución 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. 
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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. 

 

Art. 396.- 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.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 
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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 

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. 
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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.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al 

ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia 

y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la 

consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y 

los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos 

en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del 

referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad 

respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por 

resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior 

correspondiente de acuerdo con la ley. 

 

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través 

de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su 

cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza. 

 

Sección Segunda 

Biodiversidad 

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se 
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declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus 

componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio 

genético del país. 

 

Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. 

Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente 

fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea 

Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. 

El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y el 

desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como su 

experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de 

biotecnologías riesgosas o experimentales. 

 

Art. 402.- Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de 

propiedad intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a 

partir del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional. 

 

Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de 

cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el 

manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos 

colectivos y de la naturaleza. 
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Sección Sexta 

Agua 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 

asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la 

calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en 

las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas 

y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua. 

 

Art. 412.- 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 con un enfoque eco-sistémico. 

  

Ley de Gestión Ambiental 

 

Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro 

Oficial Suplemento No. 418 del 10 de Septiembre de 2004. Previo a su actual 

status la expedición de la Ley de Gestión Ambiental (D.L. No.99-37: 22-07-99 

R.O. No. 245: 30-07-99) norma por primera vez la gestión ambiental del 

Estado, y da una nueva estructura institucional. Además, se establecen los 

principios y directrices de una política ambiental, determinando las obligaciones 

de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones en esta materia. Se toma en consideración 

lo siguiente: 
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Título I 

Ámbito y principios de la Gestión Ambiental 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala 

los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

 

Art. 2.-La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables 

y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

 

 

Título II 

Del régimen institucional de la gestión ambiental 

Capítulo I 

Del desarrollo sustentable 

Art. 7 y 8.- Se establece como principio el desarrollo sustentable para la 

conservación del Patrimonio Natural y el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales. Se dispone como autoridad ambiental nacional el Ministerio 

de Medio Ambiente que actúa como instancia rectora, coordinadora y 

reguladora del “Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental”. Esta 

institución reguladora debe, entre otras cosas, determinar las obras, proyectos 

e inversiones que requieran estudios de impacto ambiental aprobados. 
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Capítulo IV 

De la participación de las instituciones del estado 

Los diversos organismos estatales y entidades sectoriales intervienen de 

manera activa en la descentralización de la Gestión Ambiental, prueba de 

aquello es que el Ministerio del Ambiente asigna la responsabilidad de 

ejecución de los planes a todas las instituciones del Estado que tienen que ver 

con los asuntos ambientales. Actualmente son los Municipios los que están 

actuando en este ámbito con la expedición de Ordenanzas Ambientales. Con 

esta medida el Estado espera ampliar su ámbito de acción y mejorar su 

efectividad.  



37 
 

Título III 

Instrumentos de gestión ambiental 

Capítulo II 

De la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental 

Art. 19.-Las obras públicas privadas o mixtas, y los proyectos de 

inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán 

calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de 

control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector 

será el precautelatorio. 

 

Art. 21.-Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea 

base; evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de 

manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de 

contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una 

vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los 

mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia 

correspondiente. 

 

Art. 23.-La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

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

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

ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; 

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

vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro 

perjuicio ambiental derivado de su ejecución, y, 
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c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los 

elementos que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

 

Capítulo III. 

De los mecanismos de Participación Social. 

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la 

gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el 

Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, 

iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y 

el privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta 

garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o 

acusaciones temerarias o maliciosas. 

El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 

de la Constitución Política de la República tornará inejecutable la actividad de 

que se trate y será causal de nulidad de los contratos respectivos. 

 

Art. 29.-Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada 

oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del 

Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos 

ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir acciones de carácter 

individual o colectivo ante las autoridades competentes. 
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Título VI 

De la protección de los derechos ambientales 

Art. 41. Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o 

colectivos, concédase acción pública a las personas naturales, jurídicas o 

grupo humano a denunciar la violación de las normas del medio ambiente, sin 

perjuicio de la acción de amparo constitucional previsto en La Constitución 

Política de la República” 

 

Capítulo I 

De las acciones civiles 

Art. 43. Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos vinculados 

por un interés común y afectado directamente por la acción u omisión daños 

podrán interponer ante el Juez competente, acciones por daños y perjuicios y 

por el deterioro causado a la salud o al medio ambiente incluyendo la 

biodiversidad con sus elementos constitutivos. 

 

Capítulo II 

De las acciones administrativas y contencioso administrativas 

Art. 46.- Cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las 

normas de protección ambiental, la autoridad competente adoptará las 

sanciones previstas en esta Ley, y las siguientes medidas administrativas: 

Exigirá la regularización de las autorizaciones, permisos estudios y 

evaluaciones; así como verificará el cumplimiento de las medidas adoptadas 

para mitigar y compensar daños ambientales, dentro del término de treinta 

días. 
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Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

Registro Oficial No.97 del 31 de Mayo de 1976. 

Capítulo I 

De la Prevención y Control de la Contaminación del Aire 

Art. 11.Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, 

sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones 

contaminantes que, a juicio del Ministerio de Salud, puedan perjudicar la salud 

y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de 

particulares o constituir una molestia. 

 

Art. 12.Para los efectos de esta ley, serán considerados como fuentes 

potenciales de contaminación del aire: 

 Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción 

del hombre, tales como fábricas, calderas, generadores de vapor, talleres, 

plantas, termoeléctricas, refinerías de petróleo, plantas químicas, aeronaves, 

automotores y similares, la incineración, quema a cielo abierto de basuras y 

residuos, la explotación de materiales de construcción y otras actividades que 

produzcan o puedan producir contaminación. 

 Las naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, tales como 

erupciones, precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra y otros. 

 

Art. 13.- Se sujetarán al estudio y control de los organismos 

determinados en esta Ley y sus reglamentos las emanaciones provenientes de 

fuentes artificiales, móviles o fijas, que produzcan contaminación atmosférica. 
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Las actividades tendientes al control de la contaminación provocada por 

fenómenos naturales son atribuciones directas de todas aquellas instituciones 

que tienen competencia en este campo. 

 

Art. 15.- Las instituciones públicas o privadas interesadas en la 

instalación de proyectos industriales, o de otras que pudieran ocasionar 

alteraciones en los sistemas ecológicos y que produzcan o puedan producir 

contaminación del aire, deberán presentar al Ministerio de Salud, para su 

aprobación previa, estudios sobre el impacto ambiental y las medidas de 

control que se proyecten aplicar. 

  

Capítulo VI 

De la Prevención y Control de la Contaminación de las Aguas 

Art. 16.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las 

quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas 

marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan 

contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna y a las 

propiedades. 

 

Capítulo VII 

De la Prevención y Control de la Contaminación de los Suelos 

Art. 20.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y relaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan 
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alterar la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los 

recursos naturales y otros bienes. 

 

Art. 21.- Para los efectos de esta Ley, serán considerados como fuentes 

potenciales de contaminación, las substancias radioactivas y los derechos 

sólidos, líquidos, o gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, municipal 

o doméstica. 

 

Art. 22.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería limitará, regulará, o 

prohibirá el empleo de substancias, tales como plaguicidas, herbicidas, 

fertilizantes desfoliadores, detergentes, materiales radioactivos y otros, cuyo 

uso pueda causar contaminación. 

 

Art. 23.- El Ministerio de Salud, en coordinación con las municipalidades, 

planificará, regulará, normará, limitará y supervisará los sistemas de 

recolección, transporte y disposición final de basuras en el medio urbano y 

rural. 

En igual forma este Ministerio, en coordinación con la Comisión 

Ecuatoriana de Energía Atómica, limitará, regulará, planificará y supervisará 

todo lo concerniente a la disposición final de desechos radioactivos de 

cualquier origen que fueren. 

 

Art. 25.- El Ministerio de Salud regulará la disposición de los desechos 

provenientes de productos industriales que, por su naturaleza, no sean 

biodegradables, tales como plásticos, vidrios, aluminio y otros.  
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Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental publicado en el Registro Oficial 

No. 725-16 de Diciembre del 2002. Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundaria Libro VI. Título IV. 

Capítulo V 

Del regulado 

Sección I 

De los Deberes y Derechos del Regulado 

Art 81.- Reporte Anual.- Es deber fundamental del regulado reportar 

ante la entidad ambiental de control, por lo menos una vez al año, los 

resultados de los monitoreos correspondientes a sus descargas, emisiones y 

vertidos de acuerdo a lo establecido en su PMA aprobado. 

Estos reportes permitirán a la entidad ambiental de control verificar que 

el regulado se encuentra en cumplimiento o incumplimiento del presente Libro 

VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas contenidas en los Anexos, 

así como del plan de manejo ambiental aprobado por la entidad ambiental de 

control. 

 

Art 82.- Reporte de Descargas, Emisiones y Vertidos.-Solamente una 

vez reportadas las descargas, emisiones y vertidos, se podrá obtener el 

permiso de la entidad ambiental de control, para efectuar éstas en el siguiente 

año. 

 

Art 83.- Plan de Manejo y Auditoria Ambiental de Cumplimiento.-El 

regulado deberá contar con un plan de manejo ambiental aprobado por la 
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entidad ambiental de control y realizará a sus actividades, auditorías 

ambientales de cumplimiento con las normativas ambientales vigentes y con su 

plan de manejo ambiental acorde a lo establecido en el presente Libro VI De la 

Calidad Ambiental y sus normas técnicas ambientales. 

 

Art 84.- Responsabilidad por Descarga, Emisiones y Vertidos.- Las 

organizaciones que recolecten o transporten desechos peligrosos o especiales, 

brinden tratamiento a las emisiones, descargas, vertidos o realicen la 

disposición final de desechos provenientes de terceros, deberán cumplir con el 

presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas. Así mismo, 

deberán obtener las autorizaciones administrativas ambientales 

correspondientes de parte de la entidad ambiental de control. 

El productor o generador de descargas, emisiones o vertidos, no queda 

exento de la presente disposición, y deberá responder conjunta y 

solidariamente con las organizaciones que efectúen para él las acciones 

referidas en este artículo. La responsabilidad es solidaria e irrenunciable. 
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Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente (TULSMA). Acuerdo Ministerial 097-A. 4 de Noviembre del 2015. 

 

Libro VI 

“DE LA CALIDAD AMBIENTAL” 

Título I 

Del Sistema Único de Manejo Ambiental 

Capítulo Ill 

“Del Objetivo y los Elementos Principales del Sub-Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental” 

 

Art. 18.- Revisión, aprobación y licenciamiento ambiental.-El 

promotor de una actividad o proyecto presentará el estudio de impacto 

ambiental ante la autoridad ambiental de aplicación responsable (AAAr) a fin de 

iniciar el procedimiento de revisión, aprobación y licenciamiento por parte de la 

referida autoridad, luego de haber cumplido con los requisitos de participación 

ciudadana sobre el borrador de dicho estudio de conformidad con lo 

establecido en el artículo 20, literal b) de este Título. La AAAr a su vez y de 

conformidad con lo establecido en el título I del presente Título, coordinará la 

participación de las instituciones cooperantes (AAAc) en el proceso. 

La revisión del estudio se efectuará a través de un equipo 

multidisciplinario que pueda responder técnicamente y a través de sus perfiles 

profesionales y/o experiencia a las exigencias múltiples que representan los 

estudios de impacto ambiental y aplicando un sistema de calificación para 
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garantizar la objetividad de la revisión. La revisión del estudio se documentará 

en el correspondiente informe técnico. 

El licenciamiento ambiental comprenderá, entre otras condiciones, el 

establecimiento de una cobertura de riesgo ambiental, seguro de 

responsabilidad civil u otros instrumentos que establezca y/o califique la 

autoridad ambiental de aplicación, como adecuado para enfrentar posibles 

incumplimientos del plan de manejo ambiental o contingencias, de conformidad 

con la guía técnica específica que expedirá la autoridad ambiental nacional, 

luego de los respectivos estudios técnicos. 

 

Art. 20.- Participación ciudadana.- La participación ciudadana en la 

gestión ambiental tiene como finalidad considerar e incorporar los criterios y las 

observaciones de la ciudadanía, especialmente la población directamente 

afectada de una obra o proyecto, sobre las variables ambientales relevantes de 

los estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental, siempre y 

cuando sea técnica y económicamente viable, para que las actividades o 

proyectos que puedan causar ambientales se desarrollen de manera adecuada, 

minimizando y/o compensando estos impactos a fin de mejorar la condiciones 

ambientales para la realización de la actividad o proyecto propuesto en todas 

sus fases. 

 

La participación social en la gestión ambiental se rige por los principios 

de legitimidad y representatividad y se define como un esfuerzo tripartito entre 

i) las instituciones del Estado; ii) la ciudadanía; y, iii) el promotor interesado en 

realizar una actividad o proyecto. 
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b) La combinación de los mecanismos aplicados así como el análisis de 

involucrados base para la selección de mecanismos deberán ser 

documentados y justificados brevemente en el respectivo Estudio de Impacto 

Ambiental. Los mecanismos para la información pública pueden comprender: 

b.1) Reuniones informativas (RI): 

b.2) Talleres participativos (TP): 

b.3) Centros de Información Pública (CIP): 

b.4) Presentación o Audiencia Pública (PP): 

b.5) Página web: El Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental 

podrán ser publicados también en una página web, siempre y cuando su 

ubicación (URL) sea difundida suficientemente para garantizar el acceso de la 

ciudadanía. 

b.6) Otros, tales como foros públicos, cabildo ampliado y mesas de 

diálogo, siempre y cuando su metodología y alcance estén claramente 

identificados y descritos en el Estudio de Impacto Ambiental. 
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Libro VI 

“DE LA CALIDAD AMBIENTAL” 

Título IV 

Reglamento de la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención                               

y Control de Contaminación Ambiental 

Capítulo IV 

“Del control ambiental” 

Estudios Ambientales 

Art. 59.- Plan de manejo ambiental.- El plan de manejo ambiental 

incluirá entre otros un programa de monitoreo y seguimiento que ejecutará el 

regulado, el programa establecerá los aspectos ambientales, impactos y 

parámetros de la organización, a ser monitoreados, la periodicidad de estos 

monitoreos, la frecuencia con que debe reportarse los resultados a la entidad 

ambiental de control. 

El plan de manejo ambiental y sus actualizaciones aprobadas tendrán el 

mismo efecto legal para la actividad que las normas técnicas dictadas bajo el 

amparo del presente Libro VI De la Calidad Ambiental. 

 

Art. 60.- Auditoría ambiental de cumplimiento.- Un año después de 

entrar en operación la actividad a favor de la cual se aprobó el EIA, el regulado 

deberá realizar una Auditoría Ambiental de Cumplimiento con su plan de 

manejo ambiental y con las normativas ambientales vigentes, particularmente 

del presente reglamento y sus normas técnicas. La Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento con el plan de manejo ambiental y con las normativas 

ambientales vigentes incluirá la descripción de nuevas actividades de la 
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organización cuando las hubiese y la actualización del plan de manejo 

ambiental de ser el caso. 

 

Art. 61.- Periodicidad de la auditoría ambiental de cumplimiento.- En 

lo posterior, el regulado, deberá presentar los informes de las auditorías 

ambientales de cumplimiento con el plan de manejo ambiental y con las 

normativas ambientales vigentes al menos cada dos años, contados a partir de 

la aprobación de la primera auditoría ambiental. En el caso de actividades 

reguladas por cuerpos normativos especiales, el regulado presentará la 

auditoría ambiental en los plazos establecidos en esas normas, siempre y 

cuando no excedan los dos años. Estas auditorías son requisito para la 

obtención y renovación del permiso de descarga, emisiones y vertidos. 

 

Art. 62.- Inspecciones.- La entidad ambiental de control podrá realizar 

inspecciones para verificar los resultados del informe de auditoría ambiental y 

la validez del mismo, y que el nivel de cumplimiento del plan de manejo es 

consistente con lo informado. Cuando la entidad ambiental de control considere 

pertinente, deberá solicitar, la realización de una nueva auditoría ambiental 

para verificar el cumplimiento del regulado con el plan de manejo ambiental y 

con las normativas ambientales vigentes. Esta auditoría será adicional a la que 

el regulado está obligado a realizar, según el artículo 60 o por cuerpos 

normativos especiales. El costo de esta AA de cumplimiento excepcional 

deberá ser cubierto por el regulado solo si de sus resultados se determina que 

se encontraba excediéndose en las emisiones, descargas o vertidos 
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autorizados, en incumplimiento con el presente Libro VI De la Calidad 

Ambiental y sus normas técnicas o con su plan de manejo ambiental. 

 

Art. 77.- Inspección de instalaciones del regulado.- Las instalaciones 

de los regulados podrán ser visitadas en cualquier momento por parte de 

funcionarios de la entidad ambiental de control o quienes la representen, a fin 

de tomar muestras de sus emisiones, descargas o vertidos e inspeccionar la 

infraestructura de control o prevención existente. El regulado debe garantizar 

una coordinación interna para atender a las demandas de la entidad ambiental 

de control en cualquier horario. 

 

Art. 81.- Reporte anual. Es deber fundamental del regulado reportar 

ante la entidad ambiental de control, por lo menos una vez al año, los 

resultados de los monitoreos correspondientes a sus descargas, emisiones y 

vertidos de acuerdo a lo establecido en su PMA aprobado. Estos reportes 

permitirán a la entidad ambiental de control verificar que el regulado se 

encuentra en cumplimiento o incumplimiento del presente Libro VI De la 

Calidad Ambiental y sus normas técnicas contenidas en los Anexos, así como 

del plan de manejo ambiental aprobado por la entidad ambiental de control. 

 

Art. 82.- Reporte de descargas, emisiones y vertidos.- Solamente una 

vez reportadas las descargas, emisiones y vertidos, se podrá obtener el 

permiso de la entidad ambiental de control, para efectuar éstas en el siguiente 

año. 
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Art. 83.- Plan de manejo y auditoría ambiental de cumplimiento.- El 

regulado deberá contar con un plan de manejo ambiental aprobado por la 

entidad ambiental de control y realizará a sus actividades, auditorías 

ambientales de cumplimiento con las normativas ambientales vigentes y con su 

plan de manejo ambiental, acorde a lo establecido en el presente Libro VI De la 

Calidad Ambiental y sus normas técnicas ambientales. 

 

Art. 89.- Prueba de planes de contingencia.- Los planes de 

contingencias deberán ser implementados, mantenidos, y probados 

periódicamente a través de simulacros. Los simulacros deberán ser 

documentados y sus registros estarán disponibles para la entidad ambiental de 

control. La falta de registros constituirá prueba de incumplimiento de la 

presente disposición. 

 

Art. 92.- Permiso de descargas y emisiones.- El permiso de 

descargas, emisiones y vertidos es el instrumento administrativo que faculta a 

la actividad del regulado a realizar sus descargas al ambiente, siempre que 

éstas se encuentren dentro de los parámetros establecidos en las normas 

técnicas ambientales nacionales o las que se dictaren en el cantón y provincia 

en el que se encuentran esas actividades. El permiso de descarga, emisiones y 

vertidos será aplicado a los cuerpos de agua, sistemas de alcantarillado, al aire 

y al suelo. 
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Capítulo XI 

Educación, promoción y difusión. 

Disposiciones Transitorias 

Primera: Las actividades o proyectos que se encuentren en 

funcionamiento y que no cuenten con un estudio de impacto ambiental 

aprobado deberán presentar una auditoría ambiental inicial de cumplimiento 

con las regulaciones ambientales vigentes ante la entidad ambiental de control. 

La auditoría ambiental inicial debe incluir un plan de manejo ambiental. La AA 

inicial o EIA Ex post cubre la ausencia de un EIA. 

  

Anexo 1: Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: 

recurso agua (Texto Único de Legislación Secundaria). 

 

Art 4.2.1.1. El regulado deberá mantener un registro de los efluentes 

generados, indicando el caudal del efluente, frecuencia de descarga, 

tratamiento aplicado a los efluentes, análisis de laboratorio y la disposición de 

los mismos, identificando el cuerpo receptor. Es mandatorio que el caudal 

reportado de los efluentes generados sea respaldado con datos de producción. 

 

Art 4.2.1.2. En las tablas # 11, 12 y 13 de la presente norma, se 

establecen los parámetros de descarga hacia el sistema de alcantarillado y 

cuerpos de agua (dulce y marina), los valores de los límites máximos 

permisibles, corresponden a promedios diarios. La Entidad Ambiental de 

Control deberá establecer la normativa complementaria en la cual se 

establezca: la frecuencia de monitoreo, el tipo de muestra (simple o 
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compuesta), el número de muestras a tomar y la interpretación estadística de 

los resultados que permitan determinar si el regulado cumple o no con los 

límites permisibles fijados en la presente normativa para descargas a sistemas 

de alcantarillado y cuerpos de agua. 

 

Art 4.2.1.3. Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua, con el 

propósito de diluir los efluentes líquidos no tratados. 

 

Art 4.2.1.4. Las municipalidades de acuerdo a sus estándares de Calidad 

Ambiental deberán definir independientemente sus normas, mediante 

ordenanzas, considerando los criterios de calidad establecidos para el uso o los 

usos asignados a las aguas. En sujeción a lo establecido en el Reglamento 

para la Prevención y Control de la Contaminación. 

 

Art 4.2.1.5. Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías 

públicas, canales de riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias 

y aguas subterráneas. La Entidad Ambiental de Control, de manera provisional 

mientras no exista sistema de alcantarillado certificado por el proveedor del 

servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento e informe favorable de ésta 

entidad para esa descarga, podrá permitir la descarga de aguas residuales a 

sistemas de recolección de aguas lluvias, por excepción, siempre que estas 

cumplan con las normas de descarga a cuerpos de agua. 

 

Art 4.2.1.6. Las aguas residuales que no cumplan previamente a su 

descarga, con los parámetros establecidos de descarga en esta Norma, 
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deberán ser tratadas mediante tratamiento convencional, sea cual fuere su 

origen: público o privado. Por lo tanto, los sistemas de tratamiento deben ser 

modulares para evitar la falta absoluta de tratamiento de las aguas residuales 

en caso de paralización de una de las unidades, por falla o mantenimiento. 

 

Art 4.2.1.8. Los laboratorios que realicen los análisis de determinación 

del grado de contaminación de los efluentes o cuerpos receptores deberán 

haber implantado buenas prácticas de laboratorio, seguir métodos 

normalizados de análisis y estar certificados por alguna norma internacional de 

laboratorios, hasta tanto el organismo de acreditación ecuatoriano establezca el 

sistema de acreditación nacional que los laboratorios deberán cumplir. 

 

Art 4.2.1.9. Los sistemas de drenaje para las aguas domésticas, 

industriales y pluviales que se generen en una industria, deberán encontrarse 

separadas en sus respectivos sistemas o colectores. 

 

Art. 4.2.1.10. Se prohíbe descargar sustancias o desechos peligrosos 

(líquidos-sólidos-semisólidos) fuera de los estándares permitidos, hacia el 

cuerpo receptor, sistema de alcantarillado y sistema de aguas lluvias. 

 

Art 4.2.1.12. Se prohíbe la infiltración al suelo, de efluentes industriales 

tratados y no tratados, sin permiso de la Entidad Ambiental de Control. 

 

Art 4.2.1.21. Los sedimentos, lodos y sustancias sólidas provenientes de 

sistemas de potabilización de agua y de tratamiento de desechos y otras tales 
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como residuos del área de la construcción, cenizas, cachaza, bagazo, o 

cualquier tipo de desecho doméstico o industrial, no deberán disponerse en 

aguas superficiales, subterráneas, marinas, de estuario, sistemas de 

alcantarillado y cauces de agua estacionales secos o no, y para su disposición 

deberá cumplirse con las normas legales referentes a los desechos sólidos no 

peligrosos. 

 

Anexo 2: Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios 

de remediación para suelos contaminados (Texto Único de Legislación 

Secundaria). 

 

Art. 4.1.1 Prevención de la contaminación del recurso suelo: La 

prevención de la contaminación al recurso suelo se fundamenta en las buenas 

prácticas de manejo e ingeniería aplicada a cada uno de los procesos 

productivos. Se evitará trasladar el problema de contaminación de los recursos 

agua y aire al recurso suelo. 

 

Art. 4.1.1.1 Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos 

no peligrosos: Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no 

peligrosos, deberá implementar una política de reciclaje o rehusó de los 

desechos. Si el reciclaje o rehúso no es viable, los desechos deberán ser 

dispuestos de manera ambientalmente aceptable. 

Las industrias y proveedores de servicios deben llevar un registro de los 

desechos generados, indicando volumen y sitio de disposición de los mismos. 
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Por ningún motivo se permite la disposición de desechos en áreas no 

aprobadas para el efecto por parte de la entidad ambiental de control. 

 

Art. 4.1.1.2 Sobre las actividades que generen desechos peligrosos: 

Los desechos considerados peligrosos generados en las diversas actividades 

industriales, comerciales agrícolas o de servicio, deberán ser devueltos a sus 

proveedores, quienes se encargarán de efectuar la disposición final del 

desecho mediante métodos de eliminación establecidos en las normas técnicas 

ambientales y regulaciones expedidas para el efecto. 

 

Art. 4.1.1.3 Sobre el manejo, almacenamiento y disposición de 

residuos peligrosos: El almacenamiento, transporte y disposición de residuos 

peligrosos, deberán ser manejados de acuerdo a lo establecido en las normas 

y regulaciones expedidas para el efecto. 

 

Las personas que generan residuos peligrosos, deben llevar una 

bitácora mensual sobre la generación de sus residuos peligrosos, donde se 

incluirá las características del desecho, volumen, procedencia y disposición 

final del mismo. 

Se debe transportar los residuos peligrosos en los vehículos que 

cuenten con todas las condiciones previstas en las normas técnicas y 

regulaciones expedidas para el efecto. Las personas que realicen esta 

actividad, deben contar con el permiso de la Entidad Ambiental de Control 

correspondiente. 
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Las áreas de almacenamiento deberán reunir como mínimo, a más de 

las establecidas en la Norma Técnica Ambiental para el Manejo de Desechos 

Peligrosos, con las siguientes condiciones: 

 Estar separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y 

de almacenamiento de materias primas o productos terminados. 

 Estar ubicadas en zonas donde se minimicen los riesgos por 

posibles emisiones, fugas, incendios, explosiones e inundaciones. 

 Contar con muros de contención, y fosas de retención para la 

captación de los residuos de los lixiviados. Los lixiviados deberán ser recogidos 

y tratados para volverlos inocuos. Por ningún motivo deberán ser vertidos o 

descargados sobre el suelo sin previo tratamiento y aprobación de la entidad 

ambiental de control. 

 Los pisos deberán contar con trincheras o canaletas que 

conduzcan los derrames a las fosas de retención, con capacidad para contener 

una quinta parte de lo almacenado. 

 Contar con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el 

tránsito de montacargas mecánicos, electrónicos o manuales, así como el 

movimiento de los grupos de seguridad y bomberos en casos de emergencia. 

 Contar con sistemas para la prevención y respuesta a incendios. 

 

Art. 4.1.1.6 De la prohibición de descargas, infiltración o inyección 

de efluentes en el suelo y subsuelo 

 

Se prohíbe la descarga, infiltración o inyección en el suelo o en el 

subsuelo de efluentes tratados o no, que alteren la calidad del recurso. Se 



58 
 

exceptúa de lo dispuesto en este artículo las actividades de inyección 

asociadas a la exploración y explotación de hidrocarburos, estas actividades 

deberán adoptar los procedimientos ambientales existentes en los reglamentos 

y normas ambientales hidrocarburíferas vigentes en el país. 

Las sustancias químicas e hidrocarburos deberán almacenarse, 

manejarse y transportarse de manera técnicamente apropiada, tal como lo 

establece las regulaciones ambientales del sector hidrocarburífero y la Norma 

Técnica Ecuatoriana INEN 2266, referente al Transporte, Almacenamiento y 

Manejo de Productos Químicos Peligrosos, o la que la reemplace. 

 

Art. 4.1.2 De las actividades que degradan la calidad del suelo 

 

Art. 4.1.2.4 Los talleres mecánicos y lubricadoras, y cualquier actividad 

industrial, comercial o de servicio que dentro de sus operaciones manejen y 

utilicen hidrocarburos de petróleo o sus derivados, deberán realizar sus 

actividades en áreas pavimentadas e impermeabilizadas y por ningún motivo 

deberán verter los residuos aceitosos o disponer los recipientes, piezas o 

partes que hayan estado en contacto con estas sustancias sobre el suelo. Este 

tipo de residuos deberán ser eliminados mediante los métodos establecidos en 

las Normas Técnicas y Reglamentos aplicables y vigentes en el país. Los 

aceites minerales usados y los hidrocarburos de petróleo desechados serán 

considerados sustancias peligrosas. Los productores o comercializadores de 

aceites minerales o aceites lubricantes están obligados a recibir los aceites 

usados, los cuales obligatoriamente deberán devolverles sus clientes. 
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Anexo 4: Norma de Calidad de Aire Ambiente (Texto Único de 

Legislación Secundaria). 

Art. 4.1.1.1 Para efectos de esta norma se establecen como 

contaminantes comunes del aire ambiente a los siguientes: 

 Partículas Sedimentables. 

 Material Particulado de diámetro aerodinámico menor a 10 (diez) 

micrones. Se abrevia PM10. 

 Material Particulado de diámetro aerodinámico menor a 2,5 (dos 

enteros cinco décimos) micrones. Se abrevia PM2,5. 

 Óxidos de Nitrógeno: NO y NO2, y expresados como NO2. 

 Dióxido de Azufre SO2. 

 Monóxido de Carbono. 

 Oxidantes Fotoquímicos, expresados como Ozono. 

 

Art. 4.1.1.2 La Entidad Ambiental de Control verificará, mediante sus 

respectivos programas de monitoreo, que las concentraciones a nivel de suelo 

en el aire ambiente de los contaminantes comunes no excedan los valores 

estipulados en esta norma.  

Dicha Entidad quedará facultada para establecer las acciones 

necesarias para, de ser el caso de que se excedan las concentraciones de 

contaminantes comunes del aire, hacer cumplir con la presente norma de 

calidad de aire. Caso contrario, las acciones estarán dirigidas a prevenir el 

deterioro a futuro de la calidad del aire. 
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Art. 4.1.1.5 La Entidad Ambiental de Control establecerá sus 

procedimientos internos de control de calidad y aseguramiento de calidad del 

sistema de monitoreo de calidad del aire ambiente en la región bajo su 

autoridad. Así mismo, la Entidad Ambiental de Control deberá definir la 

frecuencia y alcance de los trabajos, tanto de auditoría interna como externa, 

para su respectivo sistema de monitoreo de calidad de aire ambiente. 

 

Art. 4.1.2 Normas generales para concentraciones de contaminantes 

comunes en el aire ambiente. 

 

Art. 4.1.2.1 Para los contaminantes comunes del aire, definidos en 4.1.1, 

se establecen las siguientes concentraciones máximas permitidas. El Ministerio 

del Ambiente establecerá la frecuencia de revisión de los valores descritos en 

la presente norma de calidad de aire ambiente. La Entidad Ambiental de 

Control utilizará los valores de concentraciones máximas de contaminantes del 

aire ambiente aquí definidos, para fines de elaborar su respectiva ordenanza o 

norma sectorial. La Entidad Ambiental de Control podrá establecer normas de 

calidad de aire ambiente de mayor exigencia que los valores descritos en esta 

norma nacional, esto si los resultados de las evaluaciones de calidad de aire 

que efectúe dicha Autoridad indicaren esta necesidad. 

 

Partículas Sedimentables.- La máxima concentración de una muestra, 

colectada durante 30 (treinta) días de forma continua, será de un miligramo por 

centímetro cuadrado (1 mg/cm2 x 30 d). 
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Material particulado menor a 10 micrones (PM10).- El promedio 

aritmético de la concentración de PM10 de todas las muestras en un año no 

deberá exceder de cincuenta microgramos por metro cúbico (50 mg/m3). 

La concentración máxima en 24 horas, de todas las muestras 

colectadas, no deberá exceder ciento cincuenta microgramos por metro cúbico 

(150 mg/m3), valor que no podrá ser excedido más de dos (2) veces en un año. 

 

Material particulado menor a 2,5 micrones (PM2,5).- Se ha establecido 

que el promedio aritmético de la concentración de PM2,5 de todas las muestras 

en un año no deberá exceder de quince microgramos por metro cúbico (15 

mg/m3). La concentración máxima en 24 horas, de todas las muestras 

colectadas, no deberá exceder sesenta y cinco microgramos por metro cúbico 

(65 mg/m3), valor que no podrá ser excedido más de dos (2) veces en un año. 

 

Dióxido de azufre (SO2).- El promedio aritmético de la concentración de 

SO2 determinada en todas las muestras en un año no deberá exceder de 

ochenta microgramos por metro cúbico (80 mg/m3). La concentración máxima 

en 24 horas no deberá exceder trescientos cincuenta microgramos por metro 

cúbico (350 mg/m3), más de una vez en un año. 

 

Monóxido de carbono (CO).- La concentración de monóxido de carbono 

de las muestras determinadas de forma continua, en un período de 8 (ocho) 

horas, no deberá exceder diez mil microgramos por metro cúbico (10.000 

mg/m3) más de una vez en un año. La concentración máxima en una hora de 



62 
 

monóxido de carbono no deberá exceder cuarenta mil microgramos por metro 

e una vez en un año. 

 

Oxidantes fotoquímicos, expresados como ozono.- La máxima 

concentración de oxidantes fotoquímicos, obtenida mediante muestra continua 

en un período de una hora, no deberá exceder de ciento sesenta microgramos 

por metro cúbico (160 mg/m3), más de una vez en un año. La máxima 

concentración de oxidantes fotoquímicos, obtenida mediante muestra continua 

en un período de ocho horas, no deberá exceder de ciento veinte microgramos 

por metro cúbico (120 mg/m3), más de una vez en un año. 

 

Óxidos de nitrógeno, expresados como NO2.- El promedio aritmético de 

la concentración de óxidos de nitrógeno, expresada como NO2, y determinada 

en todas las muestras en un año, no deberá exceder de cien microgramos por 

metro cúbico (100 mg/m3). La concentración máxima en 24 horas no deberá 

exceder ciento cincuenta microgramos por metro cúbico (150 mg/m3) más de 

dos (2) veces en un año. 

 

Art. 4.1.2.2 Los valores de concentración de contaminantes comunes del 

aire, establecidos en esta norma, así como los que sean determinados en los 

programas públicos de medición, están sujetos a las condiciones de referencia 

de 25 °C y 760 mm Hg. 

 

Art. 4.1.3 De los planes de alerta, alarma y emergencia de la calidad del 

aire 
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Art. 4.1.3.1 La Entidad Ambiental de Control establecerá un Plan de 

Alerta, de Alarma y de Emergencia ante Situaciones Críticas de Contaminación 

del Aire, basado en el establecimiento de tres niveles de concentración de 

contaminantes. La ocurrencia de estos niveles determinará la existencia de los 

estados de Alerta, Alarma y Emergencia. 

 

Art. 4.1.3.2 Se definen los siguientes niveles de alerta, de alarma y de 

emergencia en lo referente a la calidad del aire. Cada uno de los tres niveles 

será declarado por la Entidad Ambiental de Control cuando uno o más de los 

contaminantes comunes indicados exceda la concentración establecida en la 

siguiente tabla, o cuando las condiciones atmosféricas se espera que sean 

desfavorables en las próximas 24 horas. 

 
Tabla 4. Concentraciones de contaminantes comunes que                                    

definen los niveles de alerta y emergencia en la calidad del aire. 
 

 
 

Fuente: Texto Unificado de Legislación Secundaria 
del Ministerio del Ambiente. 2.003 
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Libro VI 

“DE LA CALIDAD AMBIENTAL” 

Título IV 

Reglamento de la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención                               

y Control de la Contaminación Ambiental. 

 

Anexo 5: Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y 

fuentes móviles, y para vibraciones 

Art. 4.1Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes 

fijas 

Art. 4.1.1 Niveles máximos permisibles de ruido 

Art. 4.1.1.1 Los niveles de presión sonora equivalente, NPS eq, expresados en 

decibeles, en ponderación con escala A, que se obtengan de la emisión de una 

fuente fija emisora de ruido, no podrán exceder los valores que se fijan en la 

siguiente Tabla. 

Tabla 5. Niveles máximos e ruido permisibles según el uso de suelo 
  

         

          
Fuente: Texto Unificado de Legislación Secundaria  

del Ministerio del Ambiente. 2.003 
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Libro VI 

“DE LA CALIDAD AMBIENTAL” 

Título V 

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación                            

por Desechos Peligrosos”, del Texto Unificado de la                                

Legislación Ambiental Secundaria. 

Art. 142.- El presente reglamento regula las fases de gestión y los 

mecanismos de prevención y control de la los desechos peligrosos, al tenor de 

los lineamientos y normas técnicas previstos en las leyes de Gestión Ambiental 

, de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en sus respectivos 

reglamentos, y en el Convenio de Basilea. 

 

Art. 143.- Los desechos peligrosos comprenden aquellos que se 

encuentran determinados y caracterizados en los Listados de Desechos 

Peligrosos y Normas Técnicas aprobados por la autoridad ambiental 

competente para la cabal aplicación de este reglamento. 

 

Art. 144.- Se hallan sujetos a las disposiciones de este reglamento toda 

persona, natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que dentro 

del territorio del Ecuador participe en cualquiera de las fases y actividades de 

gestión de los desechos peligrosos, en los términos de los artículos 

precedentes. 
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Art. 150.- Todo generador de desechos peligrosos es el titular y 

responsable del manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su 

responsabilidad: 

1. Tomar medidas con el fin de minimizar al máximo la generación de 

desechos peligrosos; 

2. Almacenar los desechos en condiciones ambientalmente seguras, 

evitando su contacto con el agua y la mezcla entre aquellos que sean 

incompatibles; 

3. Disponer de instalaciones adecuadas para realizar el almacenamiento 

temporal de los desechos, con accesibilidad a los vehículos recolectores; 

4. Realizar la entrega de los desechos para su adecuado manejo, 

únicamente a las personas autorizadas para el efecto por el MA o por las 

autoridades secciónales que tengan la delegación respectiva; 

5. Inscribir su actividad y los desechos peligrosos que generan, ante la 

STPQP o de las autoridades seccionales que tengan la delegación respectiva, 

el cual remitirá la información necesaria al MA; 

6. Llevar en forma obligatoria un registro del origen, cantidades 

producidas, características y destino de los desechos peligrosos, cualquiera 

sea ésta, de los cuales realizará una declaración en forma anual ante la 

Autoridad Competente; esta declaración es única para cada generador e 

independiente del número de desechos y centros de producción. La 

declaración se identificará con un número exclusivo para cada generador. Esta 

declaración será juramentada y se lo realizará de acuerdo con el formulario 

correspondiente, el generador se responsabiliza de la exactitud de la 
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información declarada, la cual estará sujeta a comprobación por parte de la 

Autoridad Competente; 

7. Identificar y caracterizar los desechos peligrosos generados, de 

acuerdo a la norma técnica correspondiente; y, 

8. Antes de entregar sus desechos peligrosos a un prestador de 

servicios, deberá demostrar ante la autoridad competente que no es posible 

aprovecharlos dentro de su instalación. 

 

Anexo 6: Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición 

final de Desechos Sólidos No Peligrosos”, Libro VI, “DE LA CALIDAD 

AMBIENTAL”, del Texto Unificado de la Legislación Ambiental 

Secundaria. 

 

Art. 4.1.4. Los propietarios de terrenos y solares tienen las siguientes 

responsabilidades: 

a) Mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene, salubridad y 

seguridad, libre de desechos sólidos en general; y, 

b) Ejecutar labores de desratización y desinfección de manera periódica. 

 

Art. 4.1.22 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que 

produzcan o manipulen desechos peligrosos deben obligatoriamente realizar la 

separación en la fuente de los desechos sólidos normales de los peligrosos, 

evitando de esta manera una contaminación cruzada en la disposición final de 

los desechos. 
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Art. 4.1.23 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que 

produzcan o manipulen desechos peligrosos deben obligatoriamente facilitar 

toda la información requerida a los municipios, sobre el origen, naturaleza, 

composición, características, cantidades, forma de evacuación, sistema de 

tratamiento y destino final de los desechos sólidos. Así también brindarán las 

facilidades necesarias al personal autorizado de los municipios, para que 

puedan realizar inspecciones, labores de vigilancia y control. 

 

Art. 4.2.5 Se prohíbe la quema de desechos sólidos en los contenedores 

de almacenamiento de desechos sólidos. 

 

Art. 4.2.6 Se prohíbe quemar desechos sólidos a cielo abierto. 

 

Art. 4.2.18 Se prohíbe mezclar desechos sólidos peligrosos con 

desechos sólidos no peligrosos. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 2266:2009, “Transporte, 

almacenamiento y manejo de materiales peligrosos”. 

 

6.1.1 Quienes transporten, almacenen y manejen productos químicos y 

materiales peligrosos deben garantizar que todo el personal que esté vinculado 

con la operación de transporte de productos químicos y materiales peligrosos 

cuente necesariamente con los equipos de seguridad adecuados, una 

instrucción y un entrenamiento específicos, a fin de asegurar que posean los 
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conocimientos y las habilidades básicas para minimizar la probabilidad de 

ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 

6.1.2 El manejo de productos químicos y materiales peligrosos debe 

hacerse cumpliendo lo dispuesto en las Leyes y Reglamentos vigentes. 

 

6.2 Transportistas 

 

6.2.1 Los transportistas, deben proveer a sus conductores de: 

 Disposiciones, normas, regulaciones sobre el transporte de 

productos químicos, 

 Principales tipos de riesgos, 

 Medidas de precaución y de seguridad apropiadas al producto 

que transportan, 

 Normas de comportamiento, antes, durante y después de un 

accidente. 

 A su vez el conductor debe tener experiencia en: 

 Funcionamiento del equipo técnico del vehículo. 

 Aplicación de señalización preventiva. 

 Primeros auxilios. 

 

6.2.3 El transportista debe garantizar que los conductores y el personal 

auxiliar reciban de forma inmediata a su admisión, toda la información 

necesaria, además del entrenamiento respectivo. Los conocimientos adquiridos 

deben ser actualizados periódicamente. 
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6.2.15 Todas las personas naturales o jurídicas que almacenen y 

manejen productos químicos peligrosos, deben de garantizar que cuando se 

necesite cargar o descargar la totalidad o parte de su contenido, el transportista 

y el usuario deben instalar vallas reflectivas de alta intensidad o grado 

diamante con la simbología del producto químico peligroso, que aíslen la 

operación, con todas las medidas de seguridad necesarias. 

 

6.5 Etiquetado y carteles de riesgo. Las etiquetas y carteles de peligro 

deben cumplir con los requisitos que se establecen en las Normas Técnicas 

Ecuatorianas INEN correspondientes. 

 

6.6 Vehículos 

 

6.6.1 Los vehículos dedicados al transporte de productos químicos 

peligrosos deben cumplir con un mínimo de características especiales 

6.6.1.1 El tipo, capacidad y dimensiones de sus carrocerías, deben 

contar con una estructura que permita contener o estibar el material peligroso 

de tal manera que no se derrame o se escape 

6.6.1.3 Deben disponer de un equipo básico de emergencia para control 

de derrames 

 

6.7 Carga y descarga 

6.7.1 Tipo de material: Los productos antes de ser transportados deben 

ser clasificados por tipo de producto, clase, uso y toxicidad 
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6.7.2 Apilamiento: 

6.7.2.1 Los productos químicos deben ser apilados de acuerdo al grado 

de compatibilidad con otros productos 

6.7.2.2 Los envases no deben estar colocados directamente en el piso 

sino sobre plataformas o paletas 

6.7.2.3 Los envases con productos líquidos deben apilarse con los 

cierres hacia arriba. 

6.7.2.4 Los envases deben apilarse de tal forma que no se dañen unos 

con otros. 

6.7.2.5 Los envases deben apilarse en las paletas de acuerdo a una sola 

clasificación. 

6.7.2.7 Los envases deben estar debidamente identificados. 

 

6.7.3 Compatibilidad: Durante el apilamiento y manejo general de los 

productos químicos no se deben mezclar los siguientes productos: 

6.7.3.1 Materiales tóxicos con alimentos, semillas o productos agrícolas 

comestibles. 

6.7.3.2 Combustibles con oxidantes. 

6.7.3.3 Explosivos con fulminantes o detonadores. 

6.7.3.4 Líquidos inflamables con oxidantes. 

6.7.3.5 Material radioactivo con otro cualquiera. 

6.7.3.6 Sustancias infecciosas con ninguna otra. 

6.7.3.7 Ácidos con bases 

6.7.3.8 Oxidantes con reductores 

6.7.3.9 Otros 
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6.8 Almacenamiento 

6.8.2 Compatibilidad: Durante el almacenamiento y manejo general de 

los productos químicos peligrosos no se debe mezclar los siguientes productos: 

6.8.2.1 Materiales tóxicos con alimentos o semillas o cultivos agrícolas 

comestibles. 

6.8.2.2 Combustibles con oxidantes. 

6.8.2.3 Explosivos con fulminantes o detonadores. 

6.8.2.4 Líquidos inflamables con oxidantes. 

6.8.2.5 Material radioactivo con otro cualquiera 

6.8.2.6 Sustancias infecciosas con ninguna otra. 

6.8.2.7 Ácidos con Bases 

6.8.2.8 Oxidantes con reductores 

6.8.2.9 Otros 

6.8.2.10 Toda persona natural o jurídica que almacene y maneje 

productos químicos peligrosos debe contar con los medios de prevención para 

evitar que se produzcan accidentes y daños que pudieran ocurrir como 

resultado de la negligencia en el manejo o mezcla de productos incompatibles. 

 

6.8.3 Localización. Los lugares destinados para servir de bodegas en el 

almacenamiento deben reunir las condiciones siguientes: 

6.8.3.1 Estar situados en un lugar alejado de áreas residenciales, 

escuelas, hospitales, áreas de comercio, industrias que fabriquen o procesen 

alimentos para el hombre o los animales, ríos, pozos, canales o lagos. 

6.8.3.2 Situarse en un terreno o área no expuesta a inundaciones. 
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6.8.3.3 Estar en un lugar que sea fácilmente accesible para todos los 

vehículos de transporte, especialmente los de bomberos 

 

6.8.4 Servicios. 

6.8.4.1 Debe contar con un servicio básico de primeros auxilios y tener 

fácil acceso a un centro hospitalario, en donde conozcan sobre la naturaleza y 

toxicidad de los productos químicos peligrosos. 

6.8.4.2 Debe disponer de un sitio adecuado para vestuario e higiene 

personal. 

6.8.4.3 Se deben dictar periódicamente cursos de adiestramiento al 

personal, en procedimientos apropiados de prestación de primeros auxilios y de 

salvamento. 

6.8.4.4 Debe tener una cerca o muro en todo su alrededor, y no permitir 

la entrada de personas no autorizadas. 

6.8.4.5 Debe existir un espacio mínimo de 10 m entre la cerca o muro 

del medio circundante y las paredes de la bodega. 

6.8.4.6 Debe tener un sitio adecuado para la recolección, tratamiento y 

eliminación de los residuos de productos químicos peligrosos y materiales 

afines. 

6.8.4.7 Debe disponer de equipos adecuados para la descontaminación 

de acuerdo al nivel de riesgo. 

6.8.4.8 Debe tener disponibles el equipo y los suministros necesarios de 

seguridad y primeros auxilios como: máscaras para gases, gafas o máscaras 

de protección de la cara, vestimenta impermeable a gases, líquidos tóxicos o 

corrosivos, duchas de emergencia, equipos contra incendios 
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6.8.6 Locales. Los lugares destinados al almacenamiento de productos 

químicos peligrosos deben ser diseñados o adecuados en forma técnica y 

funcional de acuerdo a él o los productos que vayan a ser almacenados y 

deben observarse los siguientes requisitos: 

6.8.6.1 Tener las identificaciones de posibles fuentes de peligro y marcar 

la localización de equipos de emergencia y de protección. Ver Anexo F y NTE 

INEN 439 

6.8.6.3 Contar con detectores de humo y un sistema de alarma contra 

incendios. 

6.8.6.4 Asegurar que la cubierta y muros proporcionen una buena 

circulación del aire (de preferencia estarán construidos en sentido de la 

dirección del viento). El respiradero, tendrá una abertura equivalente al menos 

a 1/150 de la superficie del piso. 

6.8.6.7 Controlar la temperatura en el interior de la bodega la que debe 

estar acorde a las características del producto almacenado 

6.8.6.8 Construir las bodegas con materiales con características 

retardantes al fuego, en especial la estructura que soporta el techo. 

6.8.6.9 Asegurar que el piso de la bodega sea impermeable y sin grietas 

para permitir su fácil limpieza y evitar filtraciones 

6.8.6.11 Contar con canales periféricos de recolección construidos de 

hormigón, con una profundidad mínima de 15 cm bajo el nivel del suelo de la 

bodega. Estos canales deben conectarse a una fosa o sumidero especial de 

tratamiento, con el fin de que las áreas cercanas no se contaminen y no deben 

estar directamente conectados al alcantarillado público 
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6.8.6.13 Las instalaciones eléctricas deben estar protegidas y 

conectadas a tierra 

6.8.6.17 Disponer de una ducha de agua de emergencia y fuente 

lavaojos 

6.8.6.18 La bodega debe tener un bordillo en su alrededor 

6.8.6.21 Todas las bodegas deben disponer de un sistema pararrayos. 

 

6.8.7 Operaciones de carga y descarga 

6.8.7.1 Todo el personal que intervenga en la carga, transporte y 

descarga de productos químicos peligrosos debe estar bien informado sobre la 

toxicidad y peligro potencial y debe utilizar el equipo de seguridad para las 

maniobras de carga y descarga. 

6.8.7.2 Se debe proporcionar información sobre los procedimientos para 

manejar fugas derrames, escapes de los productos químicos y a quien se debe 

llamar en caso de emergencia para obtener información médica y técnica 

6.8.7.3 Todas las operaciones de carga y descarga, almacenamiento o 

inspección, deben ser realizadas conjuntamente por al menos dos personas en 

todo momento 

6.8.7.5 Antes de la carga o durante ella, todo envase debe 

inspeccionarse para verificar su hermeticidad y para advertir la posible 

iniciación de fugas en el cierre, en su parte superior, costados, fondo y parte 

baja. Al localizar algún daño se debe proceder de la siguiente manera: 

Suspender todo tipo de maniobra. 

Aislar el área contaminada. 

Notificar al encargado. 
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Vigilar que nadie ingrese al área contaminada. 

Esperar instrucciones del médico y la llegada del personal calificado 

encargado de las operaciones de limpieza y disposición final de los residuos. 

 

6.8.8 Colocación y apilamiento 

a) Los productos químicos peligrosos deben ser almacenados de 

acuerdo al grado de incompatibilidad con otros productos. 

b) Los envases no deben estar colocados directamente en el suelo sino 

sobre plataformas o paletas. 

c) Los envases que contienen productos líquidos deben almacenarse 

con los cierres hacia arriba. 

d) Los envases deben apilarse de tal forma que no se dañen unos con 

otros. 

e) Los envases deben apilarse en las paletas de acuerdo a una sola 

clasificación. 

f) Los bloques para almacenar productos químicos, deben tener un 

ancho de dos paletas y un largo que no excederá de ocho paletas. 

g) La distancia libre entre el bloque y la pared, así como entre bloques 

debe ser 1 metro. 

h) La altura de apilado no debe exceder a dos paletas, solamente se 

permite colocar un bulto encima de otro y cada bulto no debe tener más de 1,3 

metros de alto. 

i) Las filas (cada paleta) del bloque deben estar debidamente 

identificadas y señaladas (marcadas en el piso de la bodega). 
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j) Los anaqueles para almacenar deben estar claramente identificados y 

la distancia libre entre bloques de anaqueles, así como de anaqueles a las 

paredes debe ser de 1 metro. 

 

6.10 Prevención y emergencias 

6.10.2 Planes de prevención. Toda persona que produzca, comercialice, 

transporte, almacene o utilice productos químicos peligrosos, debe contar con 

un plan de prevención, que contemple, al menos, los siguientes elementos: 

6.10.2.1 Nombres, dirección y teléfono de al menos dos personas 

responsables con los que se pueda hacer contacto en caso de emergencia. 

6.10.2.2 Nombre, descripción y características tóxicas y peligrosas del 

producto. 

6.10.2.3 Descripción de los riesgos de salud que provienen del 

manipuleo, contacto, exposición a dichos productos. 

6.10.2.4 Descripción del equipo de protección personal a utilizar. 

6.10.2.5 Programa de capacitación e información sobre los tipos y 

métodos de control de derrames y emergencias. 

6.10.2.6 Información sobre los primeros auxilios en caso de exposición a 

productos químicos. 

6.10.2.7 Identificación de centros nacionales o regionales de información 

toxicológica y atención en casos de accidentes con productos químicos, a fin 

de que puedan dar orientaciones inmediatas sobre primeros auxilios y 

tratamiento médico, y resulten accesibles en todo momento por teléfono o 

radio. 
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6.10.3 Plan de acción. Para enfrentar emergencias, se deben preparar 

planes de acción que contemplen los siguientes elementos: 

6.10.3.1 Identificación del tipo de emergencia. 

6.10.3.2 Identificación del tipo de producto químico peligroso. 

6.10.3.3 Acciones necesarias para minimizar el efecto de la emergencia. 

6.10.6 El responsable de la gestión de productos químicos peligrosos 

coordinará con las autoridades competentes los procedimientos para la 

atención de accidentes con productos químicos peligrosos, como: 

6.10.7 Las acciones de mitigación y recuperación de las zonas afectadas 

son responsabilidad de las personas naturales o jurídicas, representantes 

legales de las empresas e instituciones ya sean de carácter público o privado 

quienes deben cumplir las acciones establecidas por la autoridad competente. 

 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 2288:2000. “Etiquetado de 

precaución”. 

 

3.1 La etiqueta de precaución para cualquier producto químico peligroso 

debe estar basada sobre los riesgos que éste implica. 

 

3.2 La siguiente materia tema debe ser considerada para inclusión de las 

etiquetas de precaución: 

1. Identidad del producto o componente (s) peligroso (s), 

2. palabra clave, 

3. declaración de riesgos, 
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4. medidas de precaución, 

5. instrucciones en caso de contacto o exposición, 

6. antídotos, 

7. notas para médicos, 

8. instrucciones en caso de incendio, derrame o goteo, y 

9. instrucciones para manejo y almacenamiento de recipientes. 

 

3.4 La palabra clave debe indicar el relativo grado de gravedad de un 

riesgo en el orden descendente de PELIGRO!, ADVERTENCIA! y 

CUIDADO!.Cuando un producto presenta más de un riesgo, solo se usa la 

palabra clave correspondiente a la clase de mayor riesgo (para efectos 

crónicos graves, ver el Anexo B, Sección B.6). 

 

3.7 Las medidas de precaución (tales como "MANTÉNGASE LEJOS 

DEL CALOR, CHISPAS Y LLAMAS" Y "EVÍTESE INHALAR EL POLVO") 

deben complementar la declaración de riesgos proporcionando medidas 

sencillas que deben tomarse para evitar lesiones causadas por el riesgo o 

riesgos. 

 

3.8 Las instrucciones en caso de contacto o exposición deben ser 

incluidas donde los resultados de contacto o exposición justifican tratamiento 

inmediato (Primer auxilio) y donde pueden tomarse medidas simples de 

remedio con seguridad antes de disponer de asistencia médica. Ellas deben 

estar limitadas a procedimientos basados en métodos y materiales fácilmente 

disponibles. Las medidas simples de remedio (tales como lavado o retiro de la 
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ropa) deben estar incluidas donde ellas servirán para reducir o evitar lesiones 

graves a partir del contacto o exposición. 

 

3.10 Deben incluirse instrucciones para el manejo y almacenamiento de 

recipientes para proporcionar información adicional para aquellos productos 

químicos que requieren procedimientos especiales o poco usuales de manejo y 

almacenamiento. 

 

3.11 Los antídotos que pueden ser administrados por una persona no 

experta deben ser incluidos en la etiqueta cuando sean aplicables, bajo la 

designación "Antídoto". Los antídotos que deben ser administrados por un 

médico tanto como otras medidas terapéuticas útiles, diferentes del tratamiento 

simple de apoyo, deben ser incluidos en la etiqueta bajo la designación "Nota 

para médicos" 

 

 

Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las 

Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, vigente desde febrero 13 de 

2001. 

 

El presente Reglamento Ambiental y sus Normas Técnicas Ambientales 

incorporadas se aplicarán a todas las operaciones hidrocarburíferas y afines 

que se lleva a efecto en el país. El presente Reglamento tiene como objetivo 

regular las actividades hidrocarburíferas de explotación, desarrollo y 

producción, almacenamiento, transporte, industrialización y comercialización de 
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petróleo crudo, derivados de petróleo, gas natural y afines, susceptibles de 

producir impactos ambientales en el área de influencia directa, definida en cada 

caso por el Estudio Ambiental respectivo. 

 

Art. 24.- Manejo de productos químicos y sustitución de químicos 

convencionales. -Para el manejo y almacenamiento de productos químicos se 

cumplirá con lo siguiente: 

a) Instruir y capacitar al personal sobre el manejo de productos 

químicos, sus potenciales efectos ambientales así como señales de seguridad 

correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad industrial; 

b) Los sitios de almacenamiento de productos, químicos serán ubicados 

en áreas no inundables y cumplirán con los requerimientos específicos de 

almacenamiento para cada clase de productos; 

c) Para el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos 

peligrosos, se cumplirá con las respectivas normas vigentes en el país y se 

manejarán adecuadamente las hojas técnicas de seguridad (material safety 

data sheet) que deben ser entregadas por los fabricantes para cada producto; 

d) En todas las actividades hidrocarburíferas se utilizarán productos 

naturales y/o biodegradables, entre otros los siguientes: desengrasantes, 

limpiadores, detergentes y desodorizantes domésticos e industriales, 

digestores de desechos tóxicos y de hidrocarburos provenientes de derrames; 

inhibidores parafínicos, insecticidas, abonos y fertilizantes, al menos que 

existan justificaciones técnicas y/o económicas debidamente sustentadas; y, 

e) En todas las operaciones hidrocarburíferas y actividades relacionadas 

con las mismas se aplicarán estrategias de reducción del uso de productos 
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químicos en cuanto a cantidades en general y productos peligrosos 

especialmente, las cuales se identificarán detalladamente en el Plan de Manejo 

Ambiental. 

 

Art. 25.- Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles.- Para el 

manejo y almacenamiento de combustibles y petróleo se cumplirá con lo 

siguiente: 

a. Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, 

concesionarios y distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus 

potenciales efectos y riesgos ambientales así como las señales de seguridad 

correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad industrial, además del el 

cumplimiento de los Reglamentos de Seguridad Industrial del Sistema 

PETROECUADOR vigentes, respecto al manejo de combustibles; 

b. Los tanques o recipientes para combustibles deben cumplir con todas 

las especificaciones técnicas y de seguridad industrial del Sistema 

PETROECUADOR, para evitar evaporación excesiva, contaminación, explosión 

o derrame de combustible. Principalmente se cumplirá la norma NFPA - 30 o 

equivalente; 

c. Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en 

áreas no inundables. La instalación de tanques de almacenamiento de 

combustibles se realizará en las condiciones de seguridad industrial 

establecidas reglamentariamente en cuanto a capacidad y distancias mínimas 

de centros poblados, escuelas, centros de salud y demás lugares comunitarios 

o públicos; 
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Art. 26.- Seguridad e higiene industrial.- Es responsabilidad de los 

sujetos de control, el cumplimiento de las normas nacionales de seguridad e 

higiene industrial, las normas técnicas INEN, sus regulaciones internas y 

demás normas vigentes con relación al manejo y la gestión ambiental, la 

seguridad e higiene industrial y la salud ocupacional, cuya inobservancia 

pudiese afectar al medio ambiente y a la seguridad y salud de los trabajadores 

que prestan sus servicios, sea directamente o por intermedio de subcontratistas 

en las actividades hidrocarburíferas contempladas en este Reglamento. 

Es de su responsabilidad el cumplimiento cabal de todas las normas 

referidas, aún si las actividades se ejecutan mediante relación contractual con 

terceros. 

Toda instalación industrial dispondrá de personal profesional capacitado 

para seguridad industrial y salud ocupacional, así como de programas de 

capacitación a todo el personal de la empresa acorde con las funciones que 

desempeña. 

 

Art. 27.- Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones.- Se 

deberá disponer de equipos y materiales para control de derrames así como 

equipos contra incendios y contar con programas de mantenimiento tanto 

preventivo como correctivo, especificados en el Plan de Manejo Ambiental, así 

como documentado y reportado anualmente en forma resumida a través de la 

Dirección Nacional de Protección Ambiental a la Subsecretaría de Protección 

Ambiental del Ministerio de Minas y Petróleos. 
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Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

Expedido mediante Resolución Nº 172 del Consejo Superior del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

 

TÍTULO PRIMERO 

De la Higiene Industrial 

CAPÍTULO I 

De la Higiene en la Fábricas o Lugares de Trabajo 

Art. 1. En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse en 

forma suficiente, de agua fresca y potable para consumo de los trabajadores. 

Art. 2. Los servicios higiénicos en los centros de trabajo, se instalarán 

independiente, considerando el sexo de los trabajadores: 

 

Tabla 6. Instalaciones sanitarias por número de trabajadores 

 

Fuente: Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo 

 

Cuando el número de trabajadores sea mayor de 100 deberá agregarse 

un artefacto por cada 30 operarios sobre ese número. Es de cargo de la 

empresa mantener en buenas condiciones de limpieza y funcionamiento dichos 

servicios. 
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CAPÍTULO II 

DE LA ILUMINACIÓN 

Art. 6. Todo lugar de trabajo deberá estar dotado de suficiente 

iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda efectuar sus 

labores con seguridad y sin daño para sus ojos. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS RUIDOS Y VIBRACIONES 

Art. 12. El nivel sonoro máximo admisible será de 85 decibeles, en el 

ambiente de los talleres, en que el operario mantiene habitualmente la cabeza; 

en las oficinas y lugares de trabajo, donde predomina la labor intelectual, el 

nivel sonoro no podrá ser mayor de 70 decibeles. Para los casos indicados, en 

que exceda de estos niveles, deberán proveerse y utilizarse los elementos de 

protección adecuados. 

Art. 13. En todo taller, oficina o lugar de trabajo, se adoptarán las 

siguientes medidas: 

 En el local de trabajo.- Aislamiento de las áreas ruidosas, 

protegiendo paredes y suelos con materiales no conductores del sonido; 

instalando las maquinarias sobre plataformas aisladas y mecanismos de 

disminución de la vibración, o confinando las máquinas en un solo taller de 

operación cuya área protegida evite la exposición a este riesgo del menor 

número de trabajadores. 

 En el trabajador.- Protección directa del oído, por medio de 

tapones de goma u otro material adecuado, o el uso de protectores auriculares 
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de orejuelas, reglamentando intervalos de descanso del trabajador o cambios 

periódicos de la labor cuando exista excesiva peligrosidad. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVA Y VENTILACION 

Art. 14. En los lugares de trabajo, las condiciones de humedad y 

temperatura, deberán asegurar un ambiente cómodo y saludable para los 

trabajadores. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LAS SUSTANCIAS TÓXICAS 

Art. 32. El personal encargado del transporte y manipulación de 

plaguicidas y sustancias químicas venenosas, deberá ingresar al desempeño 

de sus labores previo el correspondiente certificado médico de salud. 

Art. 33. En los puestos de trabajo en los que se manipulen plaguicidas, 

se deberán adoptar las siguientes medidas: 

Se prohíbe guardar alimentos; 

 No se permitirá comer, beber o fumar en los locales destinados 

para este efecto; 

 El trabajador al concluir sus labores deberá asearse con jabón, 

todas las partes del cuerpo que hayan permanecido en directo contacto con las 

sustancias tóxicas; 

 Se usará ropa de trabajo apropiada, la que deberá cambiarse a la 

finalización de las labores. Esta ropa será guardada en canceles separados y 

sometida a frecuentes procedimientos de lavado; 
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 El trabajador está obligado a usar los equipos de protección 

personal suministrados por la empresa; 

 Todo trabajador dedicado a este tipo de labores deberá recibir 

entrenamiento previo para evitar los peligros y conocer las precauciones que 

deben emplearse. 

 

Art. 34. El transporte de plaguicidas y sustancias tóxicas en general sólo 

se podrá realizar en vehículos que puedan limpiarse de la mejor manera. Estos 

vehículos llevarán una placa de identificación donde se especifique los 

cuidados y precauciones que deben adoptarse al manipular este tipo de carga. 

Además, estos vehículos no podrán ser utilizados para el transporte de 

personas, alimentos o ropa. 

Art. 35. El almacenamiento de todo producto tóxico, en los lugares 

donde vayan a ser utilizados, deberá hacerse en un lugar seguro y aislado, 

identificando con rótulos fácilmente legibles el peligro que entrañan dichos 

productos. 

Art. 38. Las empresas que realicen fumigaciones aéreas, las efectuarán 

previniendo y dando las indicaciones de seguridad, con anticipación suficiente, 

a los habitantes de las poblaciones y sectores afectados, para que adopten las 

medidas defensivas. 

Art. 39. En las fumigaciones aéreas se evitará en lo posible la 

contaminación de las aguas, tomando en consideración la dirección de los 

vientos para evitar su propagación a lugares no influenciados. 
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TÍTULO SEGUNDO 

DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

CAPÍTULO III 

DE LOS EXPLOSIVOS Y SUSTANCIAS INFLAMABLES 

Art. 59. Los explosivos y sustancias inflamables, deberán ser 

manufacturados, manejados, almacenados, transportados y usados con 

estricta sujeción a las normas de seguridad prescritas por la técnica, de tal 

manera que no entrañen peligro para la seguridad de los trabajadores, equipo y 

propiedades. 

Art. 60. Sólo el personal debidamente calificado deberá ser entrenado y 

autorizado por el patrono para el manejo de estas sustancias o para la 

destrucción de ellas. 

Art. 61. Los explosivos y sustancias altamente inflamables se 

conservarán en locales construidos de acuerdo a las normas de seguridad. 

Cuando se comercie con ellos, los locales de venta deberán mantener estas 

sustancias en recintos seguros y separados de las áreas y estanterías donde 

se expendan otra clase de productos. 

 

CAPÍTULO IX 

DE LA ROPA DE TRABAJO Y DEL EQUIPO 

DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Art. 86. En cumplimiento a lo dispuesto por el Código del Trabajo, los 

patronos suministrarán gratuitamente a sus trabajadores por lo menos cada 

año ropa de trabajo adecuada para su labor. 



89 
 

Art. 87. Cuando no fuere posible eliminar completamente el riesgo por 

otro método de la Seguridad e Higiene Industrial, los patronos deberán 

suministrar gratuitamente a sus trabajadores y de acuerdo al tipo de riesgo 

existente los siguientes equipos de protección personal: 

 Cascos, donde exista riesgo de caídas de materiales o golpes en 

la cabeza; 

 Anteojos y caretas de seguridad en lugares en donde se produzca 

proyección de partículas sólidas o líquidas y en soldadura para evitar 

radiaciones; 

 Máscaras de protección para las vías respiratorias en procesos o 

lugares donde se produzcan partículas de polvo o gases tóxicos; 

 Protectores auriculares en sitios o máquinas productoras de 

excesivos ruidos sobre los 85 decibeles; 

 Delantales de asbesto y cuero en procesos industriales o 

actividades de excesivo calor o riesgo de quemaduras o lastimaduras; 

 Guantes de protección del material apropiado, si existe riesgo de 

daños en las manos; 

 Cinturones y cuerdas de seguridad en actividades con riesgo de 

precipitación de altura; 

 Calzado de seguridad en donde existe riesgo de caída de 

materiales o golpes en los pies; 

 Demás equipos que fueren necesarios para una protección eficaz 

y un trabajo libre de riesgos. 
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Ordenanza Municipal que regula la obligación de realizar Estudios 

Ambientales a las obras civiles, y a los establecimientos industriales, 

comerciales y de otros servicios, ubicados dentro del cantón Guayaquil, 

del 15 de febrero del 2001. 

Art. 7.- Toda actividad industrial, comercial o de otros servicios, que 

tengan aprobado el estudio de impacto ambiental, deberá presentar a la 

Dirección de Medio Ambiente, la auditoría ambiental de cumplimiento, un año 

después de entrar en operación. Para el caso de la actividad industrial, 

comercial o de otros servicios que no cuenten con el estudio de impacto 

ambiental, el representante o propietario del establecimiento, deberá presentar 

una Auditoria Ambiental de Cumplimiento, dentro del plazo máximo de 120 

días, según el cronograma anual de intervención que establecerá la Dirección 

de Medio Ambiente, dentro de un máximo de 30 días a partir de la publicación 

de la presente ordenanza. 

En lo posterior las auditorías ambientales de cumplimiento se deberán 

presentar cada dos años, contados a partir de la primera auditoría ambiental 

aprobada, a excepción de las actividades mineras (a cielo abierto y 

subterráneo), que deberán presentar anualmente. 

Si dentro del plazo no se presentare la auditoría ambiental solicitada, el 

comisario municipal, previa notificación de la Dirección de Medio Ambiente que 

indique la no presentación del mismo, procederá a imponer la sanción 

dispuesta en el artículo 18 de la presente Ordenanza y se concederá un plazo 

hasta de 120 días según el criterio de la Dirección de Medio Ambiente. 

Frente a un incumplimiento a este plazo adicional, es decir por reincidir 

en la falta, el comisario sancionará a la empresa o negocio con el doble de la 
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multa que se indica en el artículo 18 y se ordenará la inmediata clausura, la que 

no podrá ser levantada sino hasta la presentación de lo requerido, a 

satisfacción de la Municipalidad, previo informe de la Dirección de Medio 

Ambiente. 

Art. 16.- De detectarse por parte de la Dirección de Medio Ambiente que 

existe incumplimiento total, parcial o atrasos no justificados en la ejecución del 

plan de manejo ambiental por parte de la empresa o establecimiento, lo 

comunicará a la Dirección de Justicia y Vigilancia con el objeto de que a través 

del comisario municipal correspondiente, se imponga una multa que será 

establecida en el artículo 20 de esta ordenanza y se concederá un plazo 

adicional de para la aplicación de las medidas ambientales no cumplidas.  

Para la imposición de esta multa deberá considerarse si el 

incumplimiento es total o parcial. Este plazo adicional será otorgado en función 

del tiempo proporcionalmente necesario para la aplicación de las medidas 

ambientales aprobadas y no cumplidas. 

Vencido este plazo y determinado que igualmente no se ha dado 

cumplimiento, se impondrá la clausura, la que no podrá ser levantada sino 

hasta el total cumplimiento y ejecución de las medidas ambientales aprobadas. 

Art. 18.- El incumplimiento por parte de la persona natural o jurídica, de 

los establecido en el artículo 7 de esta Ordenanza, esto es, el no haber 

presentado a la Municipalidad el estudio ambiental requerido, será sancionado 

con una multa que fluctuará entre los 5 y 30 salarios básicos unificados. 

Art. 19.- El incumplimiento por parte de la persona natural o jurídica, 

debido a la no corrección, ampliación o respuestas a las observaciones 

formuladas al estudio ambiental presentado, atento a lo dispuesto en el artículo 
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12 de esta Ordenanza, será sancionado con una multa que fluctuará entre los 

10 y 40 salarios básicos unificados. 

Art. 20.- El incumplimiento del plan de manejo ambiental, en lo que tiene 

relación a la aplicación de las medidas ambientales, dentro de los plazos 

establecidos, que se detalla en el artículo 16 de esta Ordenanza, será 

sancionado con una multa entre los 10 y 50 salarios básicos unificados. 

 

Ordenanza que regula el Transporte de Mercancías por medio de 

vehículos pesados, extra pesados y el transporte de Sustancias y 

Productos Peligrosos en la Ciudad de Guayaquil. 

TÍTULO I 

Disposiciones Preliminares 

 

Art.1. Objeto.- La presente Ordenanza tiene como propósito establecer 

las condiciones de transporte y las vías por las cuales podrán circular los 

vehículos pesados y extrapesados de carga que transportan mercancías y 

objetos varios, y/o sustancias y productos peligrosos en la ciudad de 

Guayaquil. 

3.2. Productos y sustancias peligrosas, se consideran todo producto que 

por sus características físico químico presentan o pueden presentar riesgos de 

afectación a la salud, al ambiente o destrucción de bienes. Incluye todo 

producto que puede ser: explosivo, inflamable, susceptible de combustión 

espontánea, oxidante, inestable térmicamente, tóxico, infeccioso, corrosivo, 

liberador de gases tóxicos e inflamables. 
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TÍTULO II 

Restricciones a la Circulación 

4.2. El transporte de mercancías en general que utilice el transporte 

pesado atenderá las disposiciones del Título I, Sección Primera, de esta 

Ordenanza. 

4.4. El transporte de sustancias y productos peligrosos podrá realizarse 

usando las vías indicadas en el Art.6, de acuerdo a las disposiciones 

constantes en el Título II, Sección Segunda de esta Ordenanza. 

Sección Segunda 

Transporte de Sustancias y Productos peligrosos 

Art.11. Identificación de sustancias o productos peligrosos.- Las 

sustancias o productos peligrosos a ser transportadas se clasificarán e 

identificarán con los siguientes códigos, de conformidad con la norma INEN 

2266:2000 

Tabla 7. Clasificación e identificación  de Sustancias o productos peligrosos 

 

Fuente: Ordenanza que regula el transporte de mercaderías por medio             

de vehículos pesados, extrapesados y el transporte de sustancias                       

y productos peligrosos en la ciudad de Guayaquil 
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11.1. Los vehículos que transportan sustancias y/o productos peligrosos 

registrarán en una placa romboidal, de treinta centímetros de lado, de acuerdo 

a los diseños que constan en el Anexo F de la Norma INEN 2266:2000, el 

ícono y el código de la clase de riesgo de la sustancia que movilizan. La 

repetición del código indicará la intensidad del peligro. La inclusión de una letra 

mayúscula W, sobre el cual se sobrepone una raya en diagonal, indicará la 

prohibición de echar agua sobre la sustancia o producto. Adicionalmente, en 

una placa de color anaranjado, de 30 x 12 centímetros, se describirá en negro 

los cuatro dígitos de identificación, o número ID, de la sustancia transportada. 

13.3. Los vehículos que transportan sustancias y productos 

especialmente peligrosos, correspondientes a los códigos 1, 6 y 7 solo podrán 

circular durante días laborables, entre las 21h00 y 06h00. Las características 

para este tipo de vehículos será con baldes de seguridad (tipo blindado) para 

que en el caso de un siniestro causado ya sea por caso fortuito o fuerza mayor, 

dichos productos y, o sustancias no provoquen derrames que comprometan la 

salud de los habitantes ni del medio ambiente. 

13.4. Contar con un seguro obligatorio relacionado con el vehículo y con 

las contingencias derivadas de la actividad que incidan sobre personas y otros 

bienes públicos y privados. 

Art.14. Autorización Especial.- El transporte de sustancias y productos 

peligrosos que por razones insalvables no puedan satisfacer los 

condicionamientos establecidos en los dos artículos inmediatamente anteriores, 

deberán obtener una autorización especial, para cada caso, de parte de la 

Municipalidad, la que fijará el calendario, el horario y el itinerario de la 

transportación, y de ser el caso medidas adicionales de seguridad. 
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Art.15.- Situaciones de Emergencia.- En el caso de que se produzca una 

situación de emergencia relacionada con un vehículo que transporte sustancias 

y, o productos peligrosos, el conductor deberá: 

a) Recuperar la documentación que describa el tipo de producto o 

sustancia transportada. 

b) Controlar la situación de acuerdo con lo que se indica en la tarjeta de 

emergencia. 

c) Comunicar el particular al Benemérito Cuerpo de Bomberos, 

indicando: 

-  Tipo de emergencia: fuga, incendio, explosión, etc. 

- Tipo de vehículo. 

- Ubicación exacta del vehículo. 

- Clase de producto o sustancia. 

- Cantidad. 

TÍTULO III 

Terminales para Estacionamiento 

Art.17.- Los terminales para el estacionamiento de los vehículos que 

transportan sustancias y productos peligrosos, desde y hacia una parte 

específica de la ciudad, a partir de la vigencia de esta Ordenanza serán 

localizados y diseñados de acuerdo a las siguientes disposiciones, 17.1 hasta 

el 17.7 respectivamente. 

Código de Salud. Registro Oficial 158 del 8 de febrero de 1971 

En este documento se “prohíbe la descarga de residuos sólidos, líquidos 

o gaseosos sin tratamiento; sustancias nocivas e indeseables que contaminen 

o afecten la calidad del agua; excretas, aguas servidas, residuos industriales en 
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cualquier curso de agua para uso doméstico, agrícola, descargas industriales 

en alcantarillado público sin el correspondiente permiso. Art. 12, 17, 25 y 28. 

También se aplican los artículos 03, 04, 06, 07, 08, 10 y 11. 

Ordenanza Municipal que reglamenta la recolección, transporte y 

disposición final de aceites usados. M.I. Municipalidad de Guayaquil. 11 

de septiembre de 2003. 

Art. 4.- Las personas naturales o jurídicas que generen aceites usados 

y/o grasa lubricantes usadas, deberán almacenarlos temporalmente en tanques 

metálicos de capacidad no menor a 55 galones, para que de allí sean retirados 

por las personas autorizadas por la Municipalidad, para su transporte al sitio de 

disposición final autorizado. 

Además, los actores indicados en el inciso anterior, están obligados a 

llevar un registro (computacional o manual) de la generación de aceites o 

grasas lubricantes usadas y suministrar bimensualmente a la Dirección de 

Medio Ambiente la información donde conste la cantidad y el destino final de 

aceites y grasas lubricantes usadas generados y están obligados a conocer el 

destino que se les está dando al volumen de aceite usado generado. 

La Dirección de Medio Ambiente pondrá a disposición un Instructivo para 

el formato de registros a utilizarse. 

Los valores que consten en este registro deberán guardar concordancia 

con la reportado en la cadena de custodia de residuos, que será utilizada para 

la recolección, transporte y disposición final de aceites usados ó grasas 

usadas, con los datos consignados tanto del recolector, transportista y el sitio 

de disposición final de los aceites usados. 
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Art.5.- Los generadores indirectos esto es las personas naturales y 

jurídicas que produzcan, importen y/o distribuyan aceites lubricantes, minerales 

o sintéticos y grasas lubricantes, están obligados a informar, orientar, apoyar y 

capacitar a los generadores respecto a las disposiciones relacionadas con el 

manejo adecuado de aceites usados ó grasas usadas, sea en la recolección 

interna en el sitio del generador ó en el almacenamiento temporal de estos 

aceites ó grasas usadas, previa su disposición final. 

Además, estos sujetos de control están obligados a suministrar a la 

Dirección de Medio Ambiente, trimestralmente, un listado pormenorizado donde 

conste la cantidad detallada de aceite lubricante, minerales o sintéticos, 

comercializados y/o distribuidos dentro del cantón Guayaquil. 

 

Decreto 1040: Reglamento de Aplicación de los mecanismos de 

Participación Social R.O. 332, del 8 de mayo del 2008 

Título I 

Título Preliminar 

Art. 1.- Definiciones. 

Participación social: Son los mecanismos para dar a conocer una 

comunidad afectada/interesada, los proyectos que puedan llevar riesgo 

ambiental, así como sus estudios de impacto, posibles medidas de mitigación y 

planes de manejo ambiental. 

Art. 3.- El objeto principal de este Reglamento es contribuir a garantizar 

el respeto al derecho colectivo de todo habitante a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 

Art. 4.- Este Reglamento tiene como principales fines los siguientes: 
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a) Precisar los mecanismos determinados en la Ley de Gestión 

Ambiental a ser utilizados en los procedimientos de participación social; 

b) Permitir a la autoridad pública conocer los criterios de la comunidad 

en relación a una actividad o proyecto que genere impacto ambiental; 

c) Contar con los criterios de la comunidad, como base de la 

gobernabilidad y desarrollo de la gestión ambiental; y, 

d) Transparentar las actuaciones y actividades que puedan afectar al 

ambiente, asegurando a la comunidad el acceso a la información disponible. 

Art. 6.- De la participación social: La participación tiene por objeto el 

conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la 

aplicación de un proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir sus 

márgenes de riesgo e impacto ambiental. 

Art. 8.- Mecanismos: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en 

la Constitución Política y en la Ley, se reconocen como mecanismos de 

participación social en la gestión ambiental, los siguientes: 

a) Audiencias,  presentaciones  públicas,  reuniones  informativas, 

asambleas, mesas ampliadas y foros públicos de diálogo; 

b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental; 

c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los 

medios de comunicación; 

d) Comisiones ciudadanas asesoradas y de veedurías de la gestión 

ambiental; 

e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales 

reconocidas por la Ley Especial de Descentralización y Participación Social, y 
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en especial mediante los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las 

Juntas Parroquiales; 

f) Todos los mecanismos que permitan el acceso de la comunidad a la 

información disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar 

al ambiente; 

g) Mecanismos de información pública; 

h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto; 

i) Página web; 

j) Centro de información pública; y, 

k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto. 

 

Art. 9.- La Participación Ciudadana en la gestión ambiental tiene como 

finalidad considerar e incorporar los criterios y observaciones de la ciudadanía, 

especialmente la población directamente afectada de una obra o proyecto, 

sobre las variables ambientales relevante a los estudios de impacto ambiental y 

planes de manejo ambiental, siempre y cuando sea técnica y económicamente 

viable, para que las actividades o proyectos que puedan causar impactos 

ambientales se desarrollen de manera adecuada, minimizando y/o 

compensando estos impactos a fin de mejorar las condiciones ambientales 

para la realización de la actividad o proyecto propuesto en todas sus fases. 

Art. 15.- Sujetos de la participación social: Sin perjuicio del derecho 

colectivo que garantiza a todo habitante la intervención en cualquier 

procedimiento de participación social, ésta se dirigirá prioritariamente a la 

comunidad dentro del área de influencia directa donde se llevará a cabo la 
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actividad o proyecto que cause impacto ambiental, la misma que será 

delimitada previamente por la autoridad competente. 

Art. 16.- Los mecanismos de participación social contemplados en este 

Reglamento deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Difusión de información de la actividad o proyecto que genere impacto 

ambiental; 

2. Recepción de criterios; y, 

3. Sistematización de la información obtenida. 

 

Art. 17.- No puede iniciarse el procedimiento de participación social sin 

que la autoridad competente cuente con la información necesaria para ponerla 

a disposición de la comunidad y permitir que ésta emita sus criterios. Dicha 

información contendrá al menos los términos de referencia del proyecto 

debidamente aprobados, de existir dicho requisito, el borrador del estudio de 

impacto ambiental y el resumen ejecutivo del borrador del estudio, sin perjuicio 

de la información adicional que establezca la autoridad ambiental competente. 

Art. 18.- Las convocatorias a los mecanismos de participación social 

señalados en el art. 8 se realizarán por uno o varios medios de amplia difusión 

pública que garanticen el acceso a la información, principalmente, e incluirá el 

extracto que resuma las características de la actividad o proyecto que genere 

impacto ambiental, así como el lugar, fecha, hora y metodología a seguir en el 

mecanismo de participación social seleccionado previamente. Se realizará en 

forma simultánea, por lo menos a través de uno de los siguientes medios: 

a) Una publicación de la convocatoria en uno de los diarios de mayor 

circulación a nivel local; 
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b) Publicación a través de una página web oficial; 

c) Publicación del extracto en las carteleras de los gobiernos seccionales 

autónomos y dependientes del área de influencia; 

d) Envío de comunicaciones escritas a los sujetos de participación social 

señalados en el art. 15 de este Reglamento, adjuntando el resumen ejecutivo 

del estudio de impacto ambiental. 

 

Art. 20.- Los mecanismos de participación social se realizarán en un 

plazo máximo de treinta (30) días, contados desde la fecha de la publicación de 

la convocatoria señalada en el artículo 18 y cumpliendo los requisitos previstos 

en el art. 16 de este Reglamento. 

 

Art. 22.- Si una vez realizada la participación social prevista en este 

Reglamento, los sujetos de la participación social se opusieran a la actividad o 

proyecto que genere impacto ambiental, ésta no podrá llevarse a cabo, a 

menos que la autoridad competente insista en su realización. 

 

Art. 23.- Con el fin de monitorear y exigir la rendición de cuentas a la 

gestión ambiental, los sujetos de participación ciudadana podrán conformar 

veedurías ciudadanas. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

SEGUNDA: Para el caso de estudios de impacto ambiental ex-post, el 

proponente difundirá los resultados del estudio a los sujetos de participación 

social del área de influencia de la actividad o proyecto y sus sugerencias 
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podrán ser incluidas en el Plan de Acción siempre y cuando sean técnica y 

económicamente viables. 

 

Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de 

Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental 

(Acuerdo Ministerial 112) Registro Oficial 428, 18 de septiembre del 2008. 

Art. 1.- La participación social a través de los diversos mecanismos 

establecidos en el Reglamento se realizará de manera obligatoria en todos los 

proyectos o actividades que requieran de licenciamiento ambiental. 

Art. 3.- El procedimiento para la aplicación de la participación social será 

la siguiente: 

a) Conforme lo dispuesto en el artículo 18 del reglamento, las 

convocatorias se realizarán por uno o varios medios de amplia difusión pública. 

Se precisarán las fechas en que estará disponible el borrador del EsIA y PMA; 

direcciones de los lugares en donde se puede consultar el documento; 

dirección electrónica de recepción de comentarios; página web en donde estará 

disponible la versión digital del borrador del EsIA; la fecha en que se realizará 

el mecanismo de participación social seleccionado y la fecha límite de 

recepción de criterios. El texto de la convocatoria deberá contar previamente 

con la aprobación con la aprobación previa de la respectiva autoridad 

competente, la cual proveerá el formato final de publicación, la misma que 

correrá a cuenta del promotor o ejecutor del proyecto o actividad que requiera 

licencia ambiental. 

b) Una vez realizada la publicación, se deberán mantener disponibles 

para revisión por parte de la ciudadanía, el borrador del Estudio de Impacto 
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Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental, en las dependencias 

correspondientes por un plazo de 7 días. 

c) La autoridad competente dispondrá la aplicación de manera 

complementaria de cualquier otro mecanismo de participación social para 

interactuar con la comunidad del área de influencia directa donde se llevará a 

cabo la actividad o proyecto que cause impacto ambiental, en el plazo de 7 

días. 

d) En el plazo de 7 días contados a partir de la fecha de aplicación del 

mecanismo complementario, se receptarán los criterios y observaciones de la 

comunidad, respecto del proyecto y del borrador del EsIA y del PMA, luego de 

lo cual se dará por concluido el proceso de participación social. 

e) La sistematización de la participación social de acuerdo a lo dispuesto 

en los artículos 9 y 19 del Reglamento, deberá ser ingresada por el promotor 

del proyecto junto al EIA a la autoridad competente. 

Art. 4.- El Ministerio del Ambiente, a través de la Secretaría de Calidad 

Ambiental establecerá una base de datos de facilitadores que acrediten 

experiencia en procesos participativos, de participación ciudadana y manejo de 

grupos de trabajo y relaciones comunitarias, los cuales deberán ser 

considerados por las autoridades competentes en los proyectos o actividades 

que requieran licenciamiento ambiental. 

Art. 5.- El facilitador seleccionado por la autoridad competente no será 

parte del equipo multidisciplinario que elaboró el EsIA y el PMA ni promotor o 

ejecutor del proyecto asignado. 

  



104 
 

Acuerdo Ministerial 106: Reforma al Instructivo al Reglamento de 

aplicación de los mecanismos de Participación Social, del 30 de Octubre 

del 2009 

Art. 4.- Conforme a la disposición final segunda del Decreto Ejecutivo 

1040, publicado en el Registro Oficial 332 del 8 de mayo del 2009, los estudios 

de impacto ambiental ex-post, los alcances y las reevaluaciones no se 

acogerán al presente instructivo. 

 

Ordenanza que establece la aplicación de los mecanismos de 

Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, para las 

actividades o proyectos ubicados dentro del cantón Guayaquil, aprobada 

por el Municipio de Guayaquil, aprobada el 29 de Abril del 2010. 

“Art. 12.- Procedimiento de Participación Social de Actividades (EsIA Ex 

- Post y Auditorías Ambientales).- El procedimiento para la aplicación de la 

participación social de las actividades, será igual a lo señalado en el Art. 10, a 

excepción que no se exigirá un facilitador a la Autoridad Ambiental de 

Aplicación Responsable, sino que dicho rol, será desempeñado por un técnico 

que determine el responsable ambiental de la actividad 
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CAPÍTULO 5 

 

RESULTADOS 
 

Tabla 8. Matriz de evaluación de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental                                                                               
de la Planta Procesadora de Avícola Fernández 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS CUMPLE NO CUMPLE N/A RESULTADOS Y OBSERVACIONES

Medida N°1:                        
Creación del Área de Gestión 

Ambiental de la Planta.

X

Se estructuró el Departamento de Medio Ambiente contratando un 

Asitente fi jo para la planta de procesos que realice las actividades 

de prevención, seguimiento, mitigación, monitoreo, control y 

capacitación. Ver Anexo 1                     
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Medida N°2:                     
Garantizar la aplicación de una 

Política Ambiental

X

Se actualizó la Política empresarial de Avícola Fernández incluyendo 

en su Sistema de Gestión la Seguridad en el Medio Ambiente. Esta 

política fue difundida al personal de la planta y publicada en las 

diferentes áreas. Anexo 2
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Medida N°3:                     
Prevención de la contaminación del 

recurso suelo.

X

Se ha instalado rótulos de prohibición de arrojar desechos,  y 

escombros; de mantener las áreas limpias y ordenadas. La bodega de 

productos químicos cuenta con cubetos de contención y sus 

respectivos canales  perimetrales. Anexo 3
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Medida N°4:             
Mantenimiento  periódico del 

sistema de tratamiento de aguas 

residuales 

X

Existe un programa de mantenimiento preventivo de limpieza de 

fi ltros y cajas de revisión del sistema de recolección de aguas 

residuales. Se ha instalado letrero que prohibe el vertimiento de 

efluentes que no cumplan con el LMP. Anexo 4
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Se evidencia por medio de informe y registro fotográfico el 

mantenimiento de los pozos sépticos. Anexo 5

Medida N°5:                          
Manejo de aguas residuales 

domésticas

X
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Medida N°6:                          
Control y mitigación de  gases de 

combustión y  material particulado  

desde fuentes fi jas.

X

Se presenta los registros y plan de mantenimiento preventivo  los 

calderos y generadores.  Anexo 6
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Medida N° 7:                         
Manejo, almacenamiento temporal 

y disposición final adecuada de los 

desechos sólidos comunes 

generados  en la planta.

X

Se presenta el procedimiento de manejo de desechos y se evidenció 

in situ el manejo diferenciado en la fuente de los distintos tipos de 

desechos, la recolección en recipientes debidamente identificados 

con su respectiva funda plástica interior y letreros de advertencia de 

prohibición de mezcla de desechos. Anexo 7.
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Medida N° 8:                       
Manejo, almacenamiento temporal 

y disposición final adecuada de los 

desechos especiales generados en 

la planta. (papel, cartón, plástico, 

vidrio, chatarra, madera)

X

Se evidencia un correcto manejo, almacenamiento y disposición 

final de los desechos especiales por medio de gestores ambientales 

calificados. Anexo 8
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Medida N°9:                      
Continuar la disposición adecuada 

del material obtenido del digestor 

de subproducto o separador de 

sólidos existentes en la Planta.

X

Se evidencia registro de control de proceso que muestran el tiempo 

de secado y los volumenes producidos. Se presenta registro 

fotográfico del area de almacenamiento temporal l impio y ordenado 

del producto final . Anexo 9
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Medida N°10:                    
Continuar el retiro periódico, 

manejo y disposición adecuada de 

los lodos acumulados en la planta 

de tratamiento de efluentes 

industriales y domésticos existentes 

en la Planta.

X

Se presenta registro de entrega de Lodos residuales de la PTAR para 

disposición final a EP PETROECUADOR (GESTOR). Se registra 

evidencia fotográfica. Anexo 10
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Medida Nº11: Manejo 

almacenamiento temporal y 

disposición final adecuada de los 

desechos peligrosos generados en 

la planta faenadora y procesadora 

X

Se presenta las evidencias y registro fotográfico del centro de acopio 

de desechos peligrosos, registro de Generador de DP, manifiesto de 

entrega, transporte y disposición final de desechos. Anexo 11
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Medida N°12:           
Almacenamiento y  manejo de 

productos químicos en la planta 

faenadora y procesadora

X

Se presenta evidencia fotográfica del área de productos químicos 

con sus respectivos MSDS e instalación de duchas y lavaojos de 

emergencia. Anexo 12
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Medida N°13:        

Almacenamiento y manejo 

adecuado de los tanques de gas 

util izados en el área de comedor de 

la planta.

X

Se evidencia mediante registro fotográfico la implementación de un 

centro de almacenamiento de tanques de gas debidamente protegido 

de factores climáticos externos y debidamente señalizado indicando 

su riesgo. Anexo 13
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Medida N°14:           

Implementación de un 

programa de seguridad 

industrial y salud ocupacional 

en la planta faenadora y 

procesadora

X

Se presentaron las fichas médicas, registros y estadísticas del 

departamento médico, registro de entregas de EPP.                   

Anexo 14
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Medida N°15:                 

Continuidad y mejoramiento    

del programa de bioseguridad   

en la planta faenadora y 

procesadora

X

Se evidencia la existencia de un protocolo de bioseguridad, 

reporte de hallazgos y certificación de BPM. Anexo 15



120 
 

 

Medida N°16:          
Implementación de un programa de 

señalización en la planta faenadora 

y procesadora.

X

Se evidencia registro fotográfico de la señalización de las diferentes 

área de la planta procesos. Anexo 16
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Medida N°17:           

Implementación de un 

programa de control contra la 

presencia de insectos y 

roedores en la planta    

faenadora y procesadora  

X

Se evidencia la existencia de un plano de cordón sanitario de 

la planta con sus respectivos programas de registro, 

monitoreo y  control de insectos y roedores. Anexo 17



122 
 

 

Medida Nº18:        

Implementación de un 

programa de capacitación en 

gestión ambiental

X

Se presentó el registro de capacitaciones de Gestión 

Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional. Anexo 18

Fecha Área 

14-03-2016 Desposte 

30-03-2016 Empaque 

30-03-2016 Faenamiento 

01-04-2016 Embutido 

21-04-2016 Mantenimiento - Calidad 
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Medida N°19:                    
Monitoreo y Control de la calidad 

de los efluentes industriales

X

Se evidencia cumplimiento de monitoreo mensual realizado por 

Laboratorio acreditado Grupo Químico Marcos y se remite informes 

a la Autoridad Ambiental del cumplimiento de los LMP.  Anexo 19
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Medida N°20:                    

Monitoreo y Control de los 

niveles de ruido ambiente y la 

calidad del aire ambiente

X

Se evidencia informe de resultados de los monitoreos de 

ruido y calidad de aire realizado por Elicrom; el área de 

embutidos supera los LMP. Como medida de mitigación se 

implemento el uso de protectores auditivos tipo Peltor H9A - 

3M para todos los operadores del área. Anexo 20
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Se constata existencia de plan de emergencias de la planta.                                   

Anexo 21

Medida N°21:              

Estructuración e 

implementación de un plan    

de contingencia.

X
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Fuente: Autoría propia 

Medida Nº22:               

Implementación del plan de 

relaciones comunitarias

X

Se está implementando  la gestión de relaciones comunitarias.

Medida N°23:                            

Plan de abandono y retiro.
X

Al momento no es aplicable el plan de abandono y retiro 

debido a que la empresa se encuentra en pleno desarrollo y 

expansión.
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Tabla 9. Cuadro Porcentual de Cumplimiento 

 

Fuente: Autoría propia. Año 2016 

 

SI NO

20 3

Planes Propuesto
MEDIDAS 

AMBIENTALES

CUMPLE
CUMPLIMIENTO

Plan de prevencion, 

mitigacion y control de 

impactos ambientales 

negativos

6 5 1 83%

Plan de manejo y 

almacenamiento de 

productos químicos, 

combustibles y lubricantes

2 2 0 100%

Plan de manejo de 

desechos sólidos y líquidos 

peligrosos y no peligrosos

5 5 0 100%

Plan de educacion y 

capacitacion ambiental
1 1 0 100%

Plan de seguridad industrial 

y salud ocupacional
4 4 0 100%

Plan de contingencias 1 1 0 100%

Plan de monitoreo y 

seguimiento ambiental
2 1 1 50%

TOTAL 23 87%

Plan de relaciones 

comunitarias
1 0 1 0%

Plan de abandono y retiro 1 1 0 100%
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES  

 De la evidencia registrada y de los informes internos de trabajos 

realizados, el Plan de Manejo Ambiental se ha cumplido en un 87%. 

 

 De los incumplimientos y no conformidades se elaborará un plan de 

mejoras y/o actualización al Plan de Manejo Ambiental.  

 

 Del análisis de las 23 medidas de evaluación se concluye que las 

actividades para el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental han sido 

desarrolladas; falta que el seguimiento sea permanente, por lo que se 

deberá crear los formatos que permitan el registro de estas actividades. 

 

 El compromiso de la alta gerencia de la Corporación Avícola Fernández 

permitió la creación del Departamento de Gestión Ambiental de la planta 

que trabajó en el cumplimiento de las medidas ambientales del Plan de 

Manejo Ambiental auditado. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Considerar que el incremento en la demanda de productos terminados 

elaborados en la planta implica una mayor generación de contaminantes 

que deben ser evaluados para su remediación. 

 

 Realizar un plan de acción del cumplimiento del PMA con referencia a 

los nuevos impactos ambientales causados por la expansión de los 

procesos productivos y del mercado.  

 

 El 13% de incumplimiento de las medidas presentadas en la matriz de 

cumplimiento denota que se debe desarrollar un plan de acción más 

inclusivo del plan de relaciones comunitarias. 

 

 Desarrollar un proyecto para el tratamiento de lodos que pueda ser 

ejecutado a la terminación de la línea de producción, de manera que se 

evite el almacenamiento de desechos peligrosos en la planta a la espera 

del gestor ambiental.  
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Anexo 1. Creación del Área de Gestión Ambiental de la Planta 
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Anexo 2.  Garantizar la aplicación de una Política Ambiental 
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UBICACIÓN DE LOS LETREROS DE LA POLITICA EMPRESARIAL 

 
 
 
 

COMEDOR 

 
 
 
 

BAÑOS NUEVOS 

 
 
 
 
 

DESPACHO 

 
 
 
 
 
 

OFICINAS NUEVAS 
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EMPAQUE 

 
 
 
 
 
 

BAÑOS DE FAENAMIENTO 

 
 
 
 
 
 

CAMAL 

 
 
 
 
 
 

OFICINAS DE PRODUCCION 
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Anexo 3. Prevención de la contaminación del recurso suelo. 
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Fuente: Autoría propia. Año 2015 
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Fuente: Autoría propia. Año 2016 
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Fuente: Autoría propia. Año 2016 
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Anexo 4. Mantenimiento  periódico del sistema de                                        

tratamiento de aguas residuales 

AVICOLA FERNANDEZ   

 

De : Carlos Aguirre 

Para : Sandra Villao – Luis Fernández 

Fecha : Guayaquil, 03 de Mayo de 2016 
Asunto:          Informe de la limpieza de la PTAR 

 
 
 

INFORME DE MEDIO AMBIENTE 
 
El sábado 30 de Abril del 2016 horario de 06h00 hasta las 13h00 se realizó la limpieza de la 

planta de tratamiento de agua residual: Filtros, piedras, Plataforma inferior, paredes, tubos.  

 

El objetivo de este requerimiento es para considerar el cumplimiento del PMA (Plan de Manejo 

Ambiental): 

 

Cumplimiento: Plan de Manejo Ambiental Medida #4 

Mantenimiento  periódico del sistema de tratamiento de aguas residuales: 

Controlar que se desarrolle el mantenimiento periódico de la planta de tratamiento con 

base en cronogramas establecidos. 

  

 

ANEXO FOTOGRAFICO 
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Cajón de piedra #3 

 

cajón sedimentador  
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Cajón piedras 1 

 

 

Participantes: 

 Jairo Vera 

 Nelson Mendoza 

 Cristóbal Alvarado 

 Héctor Sesme 

 Gilson Orrala 

 Miguel Avelino 

 Mario Suarez 

 Juan Ponce 

 Santiago Ortega 

 Carlos Mite 

 Joel Burgos (supervisor)  

 

 

 

Me suscribo, 

Carlos Aguirre   

Medio Ambiente 

 

 

 

  



142 
 

Anexo 5. Manejo de aguas residuales domésticas 

AVICOLA FERNANDEZ   

 

De : Carlos Aguirre 

Para : Sandra Villao / Interesados 

Fecha : Guayaquil, 3 de Mayo del 2016 
Asunto:           Informe de limpieza de pozos sépticos 

 

INFORME DE MEDIO AMBIENTE 
 

Los días 8, 29 de abril y 2 de mayo del 2016 se realizó la limpieza de los 4 pozos sépticos 

existentes en la Planta de Procesos Km 46 de Avícola Fernández, por medio de la empresa 

INTERAGUA, se ha recolectado un total de 32m
3
 de Agua residual séptica. 

 

El objetivo de este requerimiento es para considerar el cumplimiento del PMA (Plan de Manejo 

Ambiental): 

Cumplimiento: Plan de Manejo Ambiental Medida #5 Manejo de aguas residuales 

domésticas: Establecer un cronograma de retiro de residuos de los pozos sépticos dos veces 

al año 

 

           

Patio Principal (Pozo #2) : 8m3 

 

  
 Baños (Pozo #1) : 8m3 
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Oficinas de calidad (Pozo 3) : 4m3 

 

  
  

 
 

Baños nuevos de operario (POZO #4) 4m3 y 8m3 
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Anexo 6. Control y mitigación de gases de combustión y                              

material particulado desde fuentes fijas. 
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150 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. Año 2016
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Anexo 7. Manejo, almacenamiento temporal y disposición final adecuada           

de los desechos sólidos comunes generados en la planta. 
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N°

G P G P G P G P G P G P G P

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0

19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

22 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

26 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0

28 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 1 22 6 18 1 1 0 5 0 2 1 2 0

CHATARRA Y ELECTRONICOS

DISPENSARIO MEDICO

COOKER

ORGANICOS
PAPEL Y CARTON

PLASTICO

TACHOS DE RECICLADO EN PLANTA DE PROCESOS KM46

UBICACIÓN DE LOS TACHOS

Coccion (Embutidos)

Despacho

Patio de Gavetas

Corte (deposte)

Empacado (Empaque)

Formulacion (Embutidos)

Empacado (Embutidos)

Empacado (Deposte)

Embutidos

1

NEGRO BLANCO BIOPELIGROSOS

Camal (faenamiento de cerdo y res)

TOTAL DE TACHOS

Baños nuevos

linea (Faenamiento avez)

Empaque

Deposte

Lavado de Gavetas

Transporte de desechos

Pasillo principal externo

Mantenimiento

Entrada de Oficina de Calidad

Entrada de Ofinica Produccion

COMEDOR

Almacenamiento temporal desechos peligrosos 

(mantenimiento)

Oficina de produccion

Oficinas de calidad

Bodega planta
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REG: 

REV:0

No. FECHA TIPO DE DESECHO GENERADOR
CANTIDAD  DE SALIDA                                        

(PESO O VOLÚMEN)
UNIDADES

GUIAS DE 

REMISION
NOMBRE DEL GESTOR NOMBRE DEL RESPONSABLE OBSERVACIÓN

1 29/01/2016 ORGANICOS NO RECICLABLE ÁREAS DE PROCESO 40 TON - PUERTO LIMPIO CARLOS AGUIRRE -

2 29/02/2016 ORGANICOS NO RECICLABLE ÁREAS DE PROCESO 30 TON - PUERTO LIMPIO CARLOS AGUIRRE -

3 32/03/2016 ORGANICOS NO RECICLABLE ÁREAS DE PROCESO 48 TON - PUERTO LIMPIO CARLOS AGUIRRE -

4 29/04/2016 ORGANICOS NO RECICLABLE ÁREAS DE PROCESO 43 TON - PUERTO LIMPIO CARLOS AGUIRRE -

5 31/05/2016 ORGANICOS NO RECICLABLE ÁREAS DE PROCESO 39 TON - PUERTO LIMPIO CARLOS AGUIRRE -

6 30/06/2016 ORGANICOS NO RECICLABLE ÁREAS DE PROCESO 50 TON - PUERTO LIMPIO CARLOS AGUIRRE -

7 29/07/2016 ORGANICOS NO RECICLABLE ÁREAS DE PROCESO 38 TON - PUERTO LIMPIO CARLOS AGUIRRE -

8 31/08/2016 ORGANICOS NO RECICLABLE ÁREAS DE PROCESO 41 TON - PUERTO LIMPIO CARLOS AGUIRRE -

9

10

11

12

INVENTARIO DESECHOS ORGANICOS NO RECICLABLE
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Anexo 8.  Manejo,  almacenamiento  temporal  y  disposición  final 
                 adecuada de los desechos especiales  generados  en  la 
                planta. (papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra, madera) 

 

 

Almacenamiento de desechos 
reciclables (papel – cartón – plásticos) 

Gestor  
Reciclador 

 

 
 

 

 

Almacenamiento de desechos  
Chatarra y electrónicos 

Gestor  
Reciclador 
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Anexo 9. Continuar la disposición adecuada del material obtenido del digestor de subproducto o separador de sólidos 

existentes en la Planta. 
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159 
 

Anexo 10. Continuar el retiro periódico, manejo y disposición adecuada de los lodos acumulados en la 
planta de tratamiento de efluentes industriales y domésticos existentes en la Planta. 
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Anexo 11. Manejo almacenamiento temporal y disposición final adecuada 

de los desechos peligrosos generados en la planta faenadora y procesadora 
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Anexo 12. Almacenamiento y  manejo de productos químicos                                       

en la planta faenadora y procesadora 
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Anexo 13. Almacenamiento y manejo adecuado de los tanques                             

de gas utilizados en el área de comedor de la planta. 
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Anexo 14. Implementación de un programa de seguridad industrial y             

salud ocupacional en la planta faenadora y procesadora 
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170 
 



171 
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Anexo 15. Continuidad y mejoramiento del programa de bioseguridad                

en la planta faenadora y procesadora 
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174 
 



175 
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Anexo 16. Implementación de un programa de señalización                                 

en la planta faenadora y procesadora. 

 

 
 
 
 
 

PASILLO 
PRINCIPAL 

 
 
 
 
 

MANTENIMIENTO 

 

 
 
 
 
 

MANTENIMIENTO 
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MANTENIMIENTO 

 
 
 
 
 
 

MANTENIMIENTO 

 
 
 
 

BODEGAS DE 
MATERIALES 
PELIGROSOS 
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CENTRO DE 
ACOPIO DE 
DESECHOS 

PELIGROSOS 

 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE 
ACOPIO DE PAPEL, 

CARTÓN Y 
PLASTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

MANTENIMIENTO 
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MANTENIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMAL 

 
 
 

 
 
 

PATIO DE LAVADO 
DE GAVETAS 
EMBUTIDOS 
DESPOSTE 
EMPAQUE 
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RECEPCION DE 
AVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPENSARIO 
MÉDICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

GENERADOR 1 
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BODEGA DE 
QUIMICOS 

 

 
 
 
 
 
 

PASILLO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TANQUES DE 
DIESEL 
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COMEDOR  
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CENTRO DE 
ACOPIO DE 
CHATARRA 
METALICA Y 

ELECTRONICOS 

 
 
 
 
 
 
 

AREA DE 
DESECHOS 

SOLIDOS 

 
 
 
 
 
 

DUCHAS LAVA 
OJOS DE 

EMERGENCIA 
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CAJETINES                                 
CONTRA INCENDIO 
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Anexo 17. Implementación de un programa de control contra la presencia de 

insectos y roedores en la planta faenadora y procesadora 

Anex 

o 17. Implementación de un programa de control contra la presencia de                                                insectos y 

roedores en la planta faenadora y procesadora 
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Anexo 18. Implementación de un programa de                                                    
capacitación en gestión ambiental 

 

 

   
 

Charla día 10 de Febrero del 2016 

PRIMEROS AUXILIOS 

 

 

   
 

 

Charla día 10 de Febrero del 2016 

PRIMEROS AUXILIOS 
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Charla día 10 de Febrero del 2016 

EVACUACION Y RESCATE 

 

 

   

 
 

Charla día 10 de Febrero del 2016 

EVACUACION Y RESCATE 
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Charla día 10 de Febrero del 2016 

EVACUACION Y RESCATE 

 
 

 

 

 
 

Charla día 10 de Febrero del 2016 

COMBATE CONTRA FUEGO 
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Charla día 10 de Febrero del 2016 

COMBATE CONTRA FUEGO 

 

 

 

 
 

Charla día 10 de Febrero del 2016 

COMBATE CONTRA FUEGO 
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CHARLAS CAPACITACION MEDIO AMBIENTE 
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Anexo 19.  Monitoreo y control de la calidad de los efluentes industriales 
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Anexo 20. Monitoreo y Control de los niveles de ruido                                             

ambiente y la calidad del aire ambiente 
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Anexo 21. Estructuración e implementación de un Plan de Contingencia 
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Anexo 22.  Implementación de plan de relaciones comunitarias 
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GLOSARIO  

 

Abiótico: En referencia a aquello que no es biótico, es decir, que no forma 

parte o no es producto de los seres vivos.  

 

Afloramiento: Término geológico que refiere al aspecto de roca de fondo o 

depósitos superficiales expuesto en la superficie de la tierra.  

 

Aguas residuales: Las aguas de composición variada provenientes de la 

descarga de uso municipales, industriales, comerciales, de servicios 

agrícolas, pecuarios, domésticos, incluyendo fraccionamientos y en general 

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

original.  

 

Agua subterránea: Es toda agua del subsuelo que se encuentra en la zona 

de saturación (se sitúa debajo del nivel freático donde todos los espacios 

abiertos están llenos con agua, con una presión igual o mayor que la 

atmosférica).  

 

Aguas superficiales: Toda aquella agua que fluyen o almacena en la 

superficie del terreno.  

 

Ambiente / medio 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.  

 

Auditoría Ambiental.- Consiste en el conjunto de métodos y procedimientos 

de carácter técnico que tienen por objeto verificar el cumplimiento de las 

normas de protección del medio ambiente en actividades, obras y proyectos 

de desarrollo. 

 

Autoridad Ambiental Nacional (AAN).- El Ministerio del Ambiente.  

 

Autoridad Ambiental de Aplicación (AAA).- Los Ministerios o Carteras de 

Estado, los órganos u organismos de la Función Ejecutiva, a los que por ley o 

acto normativo, se le hubiere transferido o delegado una competencia en 

materia ambiental en determinado sector de la actividad nacional o sobre 

determinado recurso natural; así como, todo órgano u organismo del régimen 
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seccional autónomo al que se le hubiere transferido o delegado una o varias 

competencias en materia de gestión ambiental local o regional.  

 

Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr): Institución cuyo 

sistema de evaluación de impactos ambientales ha sido acreditado ante el 

Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) y que por lo tanto lidera y 

coordina el proceso de evaluación de impactos ambientales, su aprobación y 

licenciamiento ambiental dentro del ámbito de sus competencias.  

 

Autoridad Ambiental de Aplicación cooperante (AAAc).- Institución que, 

sin necesidad de ser acreditado ante el Sistema Único de Manejo Ambiental, 

participa en el proceso de evaluación de impactos ambientales, emitiendo a la 

AAAr su informe o pronunciamiento dentro del ámbito de sus competencias. 

  

Biótico: En referencia a lo característico de los seres vivos o que está 

vinculado a ellos, también es aquello perteneciente o relativo a la biota.  

 

Categorización ambiental.- Es el proceso inicial mediante el cual con la 

presentación de información básica del proyecto o actividad así como 

característica del entorno natural y social, se determina si la misma debe o no 

someterse a un proceso de Licenciamiento Ambiental en función de su 

potencial de impacto ambiental: bajo, mediano, alto y/o peligroso.  

 

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, atentar contra los 

sistemas ecológicos y organismos vivientes, deteriorar la estructura y 

características del ambiente o dificultar el aprovechamiento racional de los 

recursos naturales.  

 

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.  

 

Contaminación del Aire.- La presencia de sustancias en la atmósfera, que 

resultan de actividades humanas o de procesos naturales, presentes en 

concentración suficiente, por un tiempo suficiente y bajo circunstancias tales 

que interfieren con el confort, la salud o el bienestar de los seres humanos o 

del ambiente.  

 

Contaminante del Aire.- Cualquier sustancia o material emitido a la 

atmósfera, sea por actividad humana o por procesos naturales, y que afecta 
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adversamente al hombre o al ambiente.  

 

Contaminantes Comunes del Aire.- Cualquier contaminante del aire para 

los cuales se especifica un valor máximo de concentración permitida, a nivel 

del suelo, en el aire ambiente, para diferentes períodos de tiempo, según la 

normativa aplicable.  

 

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.  

 

Cuerpo receptor: Medio donde se descargan aguas residuales crudas o 

tratadas. 

  

Descarga: Acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a 

un cuerpo receptor o a un sistema de alcantarillado en forma continua, 

intermitente o fortuita.  

 

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, el 

campo, etc., que pueden ser sólidos o semisólidos, putrescibles o no 

putrescibles.  

 

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.  

 

Disposición de Desechos Peligrosos: Colocación final o destrucción de 

desechos considerados peligrosos, así como pesticidas u otros químicos, 

suelos contaminados, recipientes que han contenido materiales peligrosos 

removidos o abandonados. La disposición puede ser llevada a cabo a través 

de rellenos sanitarios de seguridad, pozo de inyección profunda, incineración, 

encapsulamiento, fijación u otra técnica aprobada. Dentro de esta definición, 

no se incluyen los desechos radiactivos debido a que estos se encuentran 

regulados por la Comisión de Energía Atómica.  

 

Disposición final: Es la acción de depósito permanente de los desechos en 

sitios y condiciones adecuadas para evitar daños a la salud y al ambiente.  

 

Diagnóstico ambiental: Entiéndase la descripción completa de la Línea 
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Base en los Estudios Ambientales referidos en este Reglamento.  

 

Descarga: Acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a 

un cuerpo receptor o a un sistema de alcantarillado en forma continua, 

intermitente o fortuita 

 

Efluente: Líquido proveniente de un proceso de tratamiento, procesos 

productivos o de una actividad.  

 

Emisión: La descarga de sustancias en la atmósfera proveniente de 

actividades humanas.  

 

Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo auditorías con el 

apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. A un auditor del equipo auditor 

se le designa como líder del mismo. El equipo puede incluir auditores en 

formación.  

 

Estudio Ambiental.- Para fines de la presente Ordenanza esta definición 

contempla al Estudio de Impacto Ambiental, al Estudio de Impacto Ambiental 

Ex Post y a la Auditoría Ambiental.  

 

Estudio de Impacto Ambiental.- Son estudios técnicos que proporcionan 

antecedentes para la predicción e identificación de los impactos ambientales, 

el mencionado estudio se lo realiza antes que el proyecto inicie las 

actividades. Además describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y 

compensar las alteraciones ambientales significativas.  

 

Estudio de Impacto Ambiental ex – post.- Son estudios técnicos que 

proporcionan antecedentes para la identificación y evaluación de los impactos 

ambientales generados, el mencionado estudio se lo realiza a proyectos que 

ya han iniciado actividades. Además describen las medidas para prevenir, 

controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales significativas.  

 

Evaluación de Impacto Ambiental.- Es el procedimiento administrativo de 

carácter técnico que tiene por objeto determinar obligatoriamente y en forma  

previa, la viabilidad ambiental de un proyecto, obra o actividad pública o 

privada. Tiene dos fases; el estudio de impacto ambiental y la declaratoria de 

impacto ambiental. Su aplicación abarca desde la fase de pre factibilidad 

hasta la de abandono o desmantelamiento del proyecto, obra o actividad 

pasando por las fases intermedias.  
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Ficha Ambiental.- Instrumento de análisis a nivel macro y de carácter 

preliminar que permite identificar en forma general los posibles impactos 

ambientales y sus consecuencias, que podrían ser ocasionadas por la 

ejecución del proyecto obra o actividad industrial, comercial y de servicios u 

otra.  

 

Licencia Ambiental.- Es la autorización que otorga la autoridad competente 

a una persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o 

actividad. En ella se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que 

el beneficiario debe cumplir para prevenir, mitigar o corregir los efectos 

indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada pueda causar en el 

ambiente.  

 

Nivel de Presión Sonora Continuo: Es aquel nivel de presión sonora 

constante, expresado en decibeles A [dB(A)], que en el mismo intervalo de 

tiempo. 

 

Norma Calidad del Aire.- Es el valor que establece el límite máximo 

permisible de concentración, a nivel del suelo, de un contaminante del aire 

durante un tiempo promedio de muestreo determinado, definido con el 

propósito de proteger la salud y el ambiente. Los límites máximos permisibles 

se aplicarán para aquellas concentraciones de contaminantes que se 

determinen fuera de los límites del predio de los sujetos de control o 

regulados.  

 

Norma de emisión: Es el valor que señalan la descarga máxima permisible 

de los contaminantes del aire definidos.  

 

Olor ofensivo: Es el olor, generado por sustancias o actividades industriales, 

comerciales o de servicio, que produce molestia aunque no cause daño a la 

salud humana.  

 

Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones. Como por ejemplo: compañía, 

corporación, firma, empresa, institución, institución debe beneficencia, 

empresa unipersonal, asociación, o parte o una combinación de las 

anteriores. Dicha disposición es generalmente ordenada. Una organización 

puede ser pública o privada.  

 

Participación Social.- Son los mecanismos para dar a conocer a una 

comunidad afectada/interesada, los proyectos que puedan conllevar riesgo 

ambiental, así como sus estudios ambientales y las medidas que constan en 
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sus planes de manejo ambiental.  

 

Plan de Manejo Ambiental (PMA).- Documento que establece en detalle, 

con costos y en orden cronológico las acciones que se requieren para 

prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos 

ambientales negativos, o acentuar los impactos positivos causados en el 

desarrollo de una acción propuesta. Por lo general, el plan de manejo 

ambiental consiste de  

varios sub-planes, dependiendo de las características de la actividad o 

proyecto propuesto.  

 

Promotor.- Persona natural o jurídica, del sector privado o público, que 

emprende una acción de desarrollo o representa a quien la emprende, y que 

es responsable en el proceso de evaluación del impacto ambiental ante las 

autoridades de aplicación; entiéndanse por promotor, los promotores y 

ejecutores de actividades o proyectos que tienen responsabilidad sobre el 

mismo a través de vinculaciones contractuales, concesiones, autorizaciones o 

licencias específicas, o similares.  

 

Reciclaje: Operación de separar, clasificarse selectivamente a los desechos 

para utilizarlos convenientemente. El término reciclaje se refiere cuando lo 

deshechos clasificados sufren una transformación para luego volver a 

utilizarse.  

 

Recursos Naturales: En referencia al recurso agua, aire o suelo.  

 

Relleno Sanitario: Un Relleno Sanitario es una obra de ingeniería que tiene 

como objetivo la disposición final de los residuos sólidos en el suelo, en 

condiciones controladas que minimizan los efectos adversos que se producen 

sobre el medio ambiente y el riesgo para la salud de la población.  

 

Reuso: Acción de aprovechar un desecho, sin previo tratamiento.  

 

Responsable Ambiental: Son personas naturales o jurídicas, de derecho 

público o privado, nacionales o extranjeras, u organizaciones que a cuenta 

propia realizan en el cantón Guayaquil y de forma regular o accidental, 

cualquier actividad que tenga el potencial de afectar la calidad de los recursos 

agua, aire o suelo como resultado de sus acciones u omisiones y son 

responsables de las mismas. El responsable es regulado ambiental.  

 

Riesgo Ambiental.- Peligro potencial que afecta al medio ambiente, los 

ecosistemas , la población y/o sus bienes, derivado de la probabilidad de 
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ocurrencia y severidad del daño causado por accidentes o eventos 

extraordinarios asociados con la implementación y operación de la actividad o 

proyecto propuesto. 

 

Sistema de coordenada Universal Transversal de Mercantel: es un 

sistema de coordenadas basado en la proyección cartográfica transversa de 

Mercator, que se construye como la proyección de Mercator normal, pero en 

vez de hacerla tangente al Ecuador, se la hace secante a un meridiano.  

 

Subsistema de Gestión Ambiental.- Está conformado por organismos y 

entidades de la Administración Pública Central, institucional y seccional, que 

individual o conjuntamente se encargan de administrar sectores específicos 

de la gestión ambiental, tales como: el manejo de los recursos de agua, aire, 

suelo, fauna y biodiversidad, dentro de los principios generales que rige el 

Sistema de Gestión Ambiental. 

 

Sustancia química peligrosa: Sustancia o producto que por sus 

características físico/química y/o tóxicas representan peligros para la salud 

humana y el medio ambiente en general. Están sujetos a manejos y 

precauciones especiales en el almacenamiento, transporte, tratamiento y 

disposición. 

 

Términos de Referencia. Documento que contiene los lineamientos 

generales de la auditoría ambiental señalada para la elaboración y ejecución 

de los Estudios Ambientales.  

 

U.T.M: Sistema de coordenadas universal transversal de Mercator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


