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RESUMEN 

 

Todo Sistema de Gestión Ambiental ayuda a todas aquellas organizaciones que 

desean alcanzar y demostrar a través de certificación por otra entidad, un trabajo 

ambiental correcto. Con la certificación ISO 14001 de los sistemas de gestión 

ambiental, la empresa puede mejorar la forma en que controla y disminuye su impacto 

en el medio ambiente, además crea beneficios intrínsecos inmediatos al optimizar el uso 

de sus recursos. Ninguna institución en la actualidad se debe permitir el lujo de apostar 

su notoriedad, haciendo caso omiso a su responsabilidad ambiental. La utilización de 

estándares de gestión facilita que la creación de productos/servicios sean seguros, 

fiables, sostenibles, y de calidad. Es decir que los estándares ayudan a las 

organizaciones a crecer la productividad del trabajo, a la vez que reducen sus errores y 

gastos. Con la finalidad de aportar al diagnóstico de la entidad, se analiza el 

cumplimiento del plan de manejo ambiental de ANDIPUERTO Guayaquil. Además, se 

realiza un análisis comparativo del cumplimiento actual SGA con el  SGA en base a la 

norma ISO 14001. Asimismo se proponen acciones de mejoramiento para la total 

implementación de la gestión ambiental del terminal portuario multipropósito y carga 

general. Se concluye que el SGA contribuirá a lograr procesos logísticos más amigables 

con el medio ambiente, así como obtener la documentación y el sistema de gestión que 

facilite su evaluación interna y externa, mostrando los resultados del estudio con los 

aspectos que dificultan un adecuado manejo ambiental en el puerto y la propuesta para 

su mejoramiento. 

 

Palabras clave: Mejoramiento continuo, Norma ISO 14001, políticas 

ambientales, Sistema de Gestión Ambiental (SGA). 
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ABSTRACT 

 

Every Environmental Management System helps all those organizations that 

want to achieve and demonstrate through certification by another entity, a correct 

environmental work. With ISO 14001 certification of environmental management 

systems, the company can improve the way it controls and reduces its impact on the 

environment, and creates immediate intrinsic benefits by optimizing the use of its 

resources. No institution at present should be allowed to bet its notoriety, ignoring its 

environmental responsibility. The use of management standards facilitates that the 

creation of products / services is safe, reliable, sustainable, and of quality. That is, 

standards help organizations grow work productivity, while reducing their errors and 

expenses. With the purpose of contributing to the entity's diagnosis, the compliance 

with the environmental management plan of ANDIPUERTO Guayaquil is analyzed. In 

addition, a comparative analysis of current GHS compliance with the GHS is carried out 

based on ISO 14001. Likewise, improvement actions are proposed for the full 

implementation of the environmental management of the multipurpose port terminal 

and general cargo. It is concluded that the EMS will contribute to more environmentally 

friendly logistical processes, as well as obtaining the documentation and the 

management system that facilitates its internal and external evaluation, showing the 

results of the study with the aspects that hinder an adequate environmental management 

in the port and the proposal for its improvement. 

 

Key words: Environmental Management System (EMS), environmental 

policies, ISO 14001 standard, continuous improvement. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con la ampliación de la aplicación de las normas ISO hacia los distintos  

sectores de la economía, se extendieron las posibilidades de implementación de estos 

estándares prácticamente a todas las actividades y procesos, que buscan mayor 

competitividad y posicionamiento en mercados cada vez más exigentes. Por otro lado, 

las entidades portuarias inmersas en este propósito intentan implementar sistemas de 

gestión de la calidad que minimicen los impactos ambientales que sus operaciones 

generan.  

 

El diseño de la investigación comienza con la realización de un diagnóstico 

inicial que permite establecer la línea base de la organización, saber y conocer aquello 

con lo que cuenta y diagnosticar el Sistema de Gestión. Posteriormente calificar 

numéricamente aquellas actividades que interactúan con algún componente del medio 

ambiente, a través de la metodología de investigación descriptiva, analítica y proyectiva 

para determinar la significancia de tales actividades. 

 

Además, se realiza un Análisis de Brechas que permite establecer y aclarar lo 

que tiene y aquello que no tiene la empresa en lo que a gestión se refiere, en 

conformidad a la norma ISO 14001, y establecer las insuficiencias a tratar, para la 

implementación real del Sistema de Gestión Ambiental (SGA). 

 

También, se llegan a las conclusiones y recomendaciones propuestas para el 

desarrollo del SGA del Puerto Granelero y Multipropósito, el cual está actualmente 

concesionado por el Estado. 
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Finalmente, señalar que con el presente trabajo, se pretende crear la motivación 

suficiente para el diseño de un Sistema de Gestión Ambiental para el Terminal Portuario 

Granelero y Multipropósito, ubicado en la ciudad de Guayaquil, Puerto Guayaquil, en 

línea con las normas ISO 14000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

CAPÍTULO 1 

PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Uno de los principales puertos del Ecuador, es la ciudad de Guayaquil, tiene un 

notorio número de terminales portuarios que son la principal arteria para el comercio 

nacional e internacional del país, donde se realiza importación y exportación de muchas 

materias primas, equipos y productos para el comercio en general (APG, 2015). 

 

El fortalecimiento económico de Ecuador producto de los acuerdos comerciales 

alcanzados se está viendo reflejado en el corto y mediano plazo con un aumento de los 

volúmenes de carga importados y exportados de los diferentes mercados 

internacionales. Considerando la visión oceánica en términos del transporte que tiene el 

país, 14 terminales portuarios públicos y privados, exportan millones de toneladas 

anuales (Castaño & Otros, 2013). 

 

Teniendo en cuenta que la actividad portuaria genera un gran volumen de carga 

producirá mayor cantidad de residuos contaminantes. Si bien los procesos productivos y 

la unificación de la carga se han adecuado a los exigentes mercados internacionales, hoy 

las normativas nacionales e internacionales, obligan, de alguna manera, a tener un 

medio ambiente libre de contaminación, con el apoyo de autoridades responsables 

mediante los requisitos técnicos legales de obligatorio cumplimiento.  

Para llegar a los consumidores finales se debe asegurar una producción limpia y 

un proceso logístico extendido que sea amigable con el medio ambiente. 
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Las normas ISO si bien son voluntarias, su adopción a la industria en general 

ayuda a la apertura de nuevos mercados y en lo particular en la actividad portuaria, que 

constituye el principal eslabón de la cadena logística nacional. La certificación bajo la 

norma ISO 14001 permitiría desarrollar un Sistema real de Gestión que ayudará a 

mantener un medio ambiente libre de contaminación en las áreas de su instalación. 

(LRQA España , 2017) 
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1.2 POSIBLES CAUSAS DEL PROBLEMA. 

Árbol del problema 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

CAUSAS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Escobar, C. 2017 

 

Incremento de los daños humanos, 
materiales y financieros por 

desastres naturales. 

Disminución de las labores logísticas 

y portuarias 

Disminución de la calidad de 

vida y el bienestar de la 

población más empobrecida. 

 

Afectaciones económicas y 

financieras a la empresa por la 

pérdida de mercados y oportunidades. 

Variaciones del cambio climático, 

visibles en los fenómenos del Niño, 

la Niña, grandes terremotos, etc. 

 

Disminución de la competitividad 

portuaria a nivel internacional, por 

falta de estándares mundiales. 

 

Desconocimiento para el desarrollo e implementación 

real del Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001) 

Daños visibles al medio 

ambiente, al ecosistema y 

especies de diversos animales. 

 

Afectación a la salud los seres 

humanos por el incremento de la 

contaminación ambiental. 

Aumento constante de los 

contaminantes al medio ambiente. 

Inexistencia de normas y 

procedimientos amigables con el 

medio ambiente.  

 

Incremento del nivel de actividad 

portuaria y de los residuos 

aparejados a ese crecimiento. 

Falta de una cultura ambiental que 

asegure decisiones responsables. 

 

Falta de certificación de los 
procesos que tienen lugar en el 

puerto. 

Carencia de valores humanos 

vinculados a la conservación, 

protección y manejo ambiental 

adecuado. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Siendo consecuente con las políticas ambientales y tratando de que su gestión 

portuaria se desarrolle siguiendo los principios del desarrollo sustentable. El Terminal 

de Carga al Granel y Multipropósito de Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG), 

consideró oportuno iniciar el proceso de evaluación ambiental de las operaciones e 

instalaciones portuarias existentes dentro del recinto portuario mediante las diferentes 

Auditorías Ambientales de obligatorio cumplimiento.  

 

Por otra parte, requiere de contar con avales internacionales, mediante 

Acreditación Internacional, procedimiento a través del cual un Organismo Autorizado 

se mostrase de acuerdo con que una empresa posee las competencias requeridas para 

efectuar una actividad determinada, es decir da su evaluación de conformidad.  

 

Adicionalmente, resulta necesario que la terminal portuaria disponga de los 

estándares que son promovidos a través de las normas ISO 14000, ya que estas normas 

están diseñadas para proporcionar modelos eficaces de Sistemas de Gestión Ambiental, 

asegurar el impulso comercial y económico con la formulación de un lenguaje común 

referente al medio ambiente, promover planes para la gestión ambiental estratégicos en 

la institución,  así como incrementar su imagen en el ámbito internacional, sobre la 

posibilidad de poder ajustarse a estándares que le aseguren una mayor conexión con 

otros puertos del mundo. 

 

El establecimiento de un enfoque sistémico para gestionar el medio ambiente, le 

puede generar que la directiva del puerto tenga la información suficiente para construir 

a largo plazo el éxito que la terminal aspira. 
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Es así, como nace la implementación de un sistema de calidad que le ayuda a 

controlar el desarrollo de sus actividades y, más precisamente la prestación de sus 

servicios, se hizo necesario para una mejor relación con sus clientes. Así también, por 

su permanente interacción con las distintas componentes del medio, como son agua, 

aire, suelo, flora y fauna, y por supuesto el componente humano, se hace necesario 

incorporar un sistema de gestión que permita a la organización controlar de manera más 

eficiente su interacción con el Medio Ambiente, a través de dichas componentes.  

 

Incluso, como se llega a la necesidad de incorporar un Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA) bajo la Norma ISO 14001 y transformarlo en todo un sistema 

integrado de gestión para el Terminal de Carga al Granel y Multipropósito de Autoridad 

Portuaria de Guayaquil (APG). Con ello se daría una mejora en su relación con las 

partes interesadas tanto internas como externas del puerto. 

 

En general en Ecuador, existe un desconocimiento en la empresa portuaria en 

cómo desarrollar e implementar un Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001) que 

permita certificar sus procesos y, por otra parte, se desconoce cuál es la mejor 

alternativa metodológica que se puede aplicar para detectar y evaluar los aspectos 

ambientales susceptibles de provocar un impacto ambiental.  
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CAPÍTULO 2 

HIPÓTESIS 

 

2.1 HIPÓTESIS 

 

La implementación actual del Sistema de Gestión Ambiental del terminal 

portuario multipropósito de Guayaquil cumple con la metodología que plantea la norma 

ISO 14000. 
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CAPÍTULO 3 

OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un sistema de gestión ambiental, basado en la norma ISO 14001:2004, 

en el terminal portuario multipropósito y carga general. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar el Plan de Manejo Ambiental de ANDIPUERTO Guayaquil. 

2. Comparar el cumplimiento actual Plan de Manejo Ambiental con la Gestión 

Ambiental en base a la norma ISO 14001. 

3. Diseñar una propuesta de implementación de la gestión ambiental del Terminal 

Portuario Multipropósito y Carga Granel. 
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CAPÍTULO 4 

MARCO TEÓRICO 

 

4.1 Definición e importancia del sistema de gestión ambiental 

La gestión ambiental constituye un conjunto de tareas y maniobras a través de 

las cuales se establecen actividades antrópicas que influyen en el ambiente con la 

finalidad de alcanzar una apropiada calidad de vida advirtiendo o atenuando los 

inconvenientes circunstanciales que provienen del ambiente. Si se toma en cuenta el 

concepto de desarrollo sostenible, se trata entonces de conseguir el equilibrio 

proporcionado para el progreso económico, desarrollo de la población, el uso racional 

de recursos y el resguardo y preservación del medio ambiente (Massolo, 2015). 

 

Significa un concepto integrador que incluye no sólo las tareas que se deben 

implementar sino además las normas, líneas, y estrategias para su ejecución. Una 

ordenada gestión ambiental debería seguir los lineamientos establecidos en Agenda 21, 

estrategia global de las Naciones Unidas, en materia de medio ambiente. 

 

En la actualidad cada vez se incrementa el conocimiento sobre la necesidad de la 

preservación integral del medio ambiente, es decir que no basta con la interpretación de 

los procesos naturales separado de los sistemas o modos productivos que tienen lugar en 

el progreso de la sociedad humana. Expresa no se pueden discutir los problemas 

ambientales sin antes reflexionar sobre los conflictos y afectaciones que han ocasionado 

los modelos de desarrollo hasta el presente, que en lo general se han apoyado en el 

saqueo de recursos naturales, la concentración del poderío económico, las desigualdades 

sociales y la inequidad en la distribución de las riquezas (Llata Loyola, 2013). 
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La importancia que posee el Medio Ambiente se va aumentando con el paso de 

los años porque es un tema que inquieta a muchos seres humanos, dentro de ellos se 

destacan los profesionales y las organizaciones que intervienen a favor del medio 

ambiente, mediante publicidad en los medios de comunicación masiva, con la finalidad 

de incrementar la conciencia sobre este tema con la participación en cursos, talleres, 

seminarios vivenciales en su apoyo.  

 

Es decir que el mundo en medio de su cada vez mayor complejidad, reclama que 

los seres humanos estar en mejores condiciones para hacer frente. Con el desarrollo 

científico técnico no se puede analizar este fenómeno como un proceso lineal solitario, 

sino que exige que sea analizado en el contexto dialéctico de aspectos sociales y 

ambientales, es decir apuntar a un enfoque socio ambiental. 

 

    Asimismo, se exige tener atención al horizonte de tiempo y una apropiada 

percepción del medio; el entender que la realidad como un espacio multidimensional es 

reflexionar al medio en sus dimensiones naturales, culturales y políticas. Cuando se 

identifican las dificultades del hoy y del mañana, se sintetizan el presente y el futuro, 

que expresa que se va más allá de lo sectorial a lo disciplinario, se traspasan los límites 

del tiempo y del espacio. 

 

    Consecuentemente, el tema ambiental no se puede ver como una cuestión 

exclusiva de los ambientalistas. Al constituir el medio ambiente aquello donde se vive, 

y de lo que se vive, existe la necesidad de admitir e incluir en todas las esferas de la 

realidad; aunque esto no se puede hacer de manera espontánea, sino que depende del 

conocimiento, reflexión y creación de percepciones, conciencia, comportamiento sobre 
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el tema ambiental. Se requiere, de una nueva conciencia, cultura y forma espiritualidad 

de abordar este problema. 

 

     Por otra parte, es bueno señalar que el camino que queda por recorrer es 

largo, difícil y escabroso, que exige de la creatividad y una nueva ética de 

conocimiento, que origine la puesta en marcha de una nueva sociedad compatible con el 

ambiente. 

 

    Cada día se percibe con mayor intensidad la creciente preocupación pública e 

institucional por la conservación y protección del medio ambiente, conllevando a la 

transformación de las posturas de la industria el comercio y otras actividades hacia esta 

importante cuestión (Colombia, UNAD, 2012). 

 

     Durante estos últimos años se ha evidenciado cierto avance sobre la 

valoración de las empresas hacia el medio ambiente, es decir que se ha ido transformado 

el desinterés y la actitud defensiva, hacia la aceptación el reconocimiento de la 

necesidad de un apropiado desempeño ambiental que permita enfrentar los retos de la 

competencia, las exigencias crecientes de los consumidores y asegurar su éxito ulterior. 

 

    Por otra parte, cada vez una mayor cantidad de empresas e instituciones han 

establecido o intentan establecer políticas ambientales conforme a las exigencias de su 

actividad y a las expectativas de clientes y la sociedad en general. Para garantizar su 

cumplimiento y lograr los objetivos y las metas ambientales emanadas de ella, se 

necesita la implementación de los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA). 
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     En síntesis, la comprensión integral del Medio Ambiente no se concibe si la 

interpretación de los procesos naturales se realiza al margen de los sistemas o modos 

productivos que tienen lugar o han tenido lugar en el propio desarrollo de la vida 

humana (Consultor Gestión de Calidad, 2016). 

 

    A consideración de Simeón (2008) expresó que no es posible referirse a los 

problemas ambientales sin tener en cuenta los peligros y afectaciones que han 

ocasionado los modelos de desarrollo utilizados hasta la actualidad.  

 

Por otra parte, es importante destacar que dentro de los países europeos, se  

confirma  que  España ocupa una posición de liderazgo internacional en la certificación 

de los normas ISO 14000. Dentro de la UE se destaca también un fuerte crecimiento por 

parte de los países adheridos, en adaptarse a los requerimientos del proceso de 

integración de sus empresas. Además se destaca el liderazgo de China, Japón y España, 

como se ilustra seguidamente:  

Denominación  Inicio Ámbito Nº de 

certificados 

Nº de 

países 

TOP 3: Países con mayor nº de 

Certificados 

ISO 14001 1996 Gestión 

medioambi

ental 

188.815 

(2008) 

155 

(2008) 

China (39.195), Japón (35.573) y 

España (16.443) 

Fuente: (Heras- Saizarbitoria, 2011) 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 

 

Por ejemplo dentro de las empresas españolas certificadas con esta norma se encuentra 

el puerto de Barcelona, específicamente la ZAL (Zona de Actividades Logísticas) del 

puerto, que posee desde el 4 de enero de 2016, el aval que la acredita con el Sistema de 

Gestión Ambiental ISO 14001. Con este certificado ha implantado un sistema de 

gestión ambiental que le ayuda a prevenir impactos ambientales, minimizar el consumo 
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de las energías no renovables y a promover la utilización de tecnologías disponibles 

avanzadas (España, Cadena de Suministro, 2016). 

 

Otro ejemplo, es el puerto de Tánger Med que ha sido certificado con la norma 

ISO 14001 de gestión ambiental, en sus actividades de recepción de buques y servicios 

asociados, aval que lo convierte en el primer puerto marroquí que logra este certificado. 

Además le ofrece la posibilidad de sistematizar, de forma sencilla, los factores 

ambientales que se produce en las diferentes actividades que tienen lugar en la 

organización, incentivando a la protección del medioambiente y la prevención de 

contaminantes.  

 

Adicionalmente la norma le permite la optimización de la gestión de recursos y 

residuos, disminuyendo los impactos ambientales nocivos emanados de su actividad y 

los riesgos vinculados a circunstancias accidentales. Por otra parte, le permite 

potenciará sus conexiones con el puerto de Barcelona (Puerto de Tánger Med , 2016). 

 

Se ilustra con estos dos ejemplos, no sólo la importancia de la certificación de 

las normas en cada uno de los puertos, sino además como la certificación puede ayudar 

a potenciar los vínculos de trabajo entre los propios puertos, porque se estandarizan sus 

procesos. 

 

En nuestro continente, se puede citar que, en México, la Administración 

Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, desde 2004, posee la acreditación de las Normas 

ISO 14000, lo que significa que se tiene integrado dicho sistema a las actividades 

propias del puerto, entidad que aplica acciones de control en el cuidado del medio 
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ambiente con un estricto rigor, según las exigencias de los clientes, obteniendo como 

resultado un sistema de gestión integrado de calidad y ambiental (Administración 

Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, 2016). 

 

Por todo lo antes señalado, se puede afirmar que existe la experiencia de la 

aplicación de la norma y de los beneficios que trae su aplicación para el sector 

portuario, la certificación es ya una exigencia para aquellos puertos que desean avalar 

sus procesos y actividades a las exigencias de los estándares internacionales. 

 

4.2 Políticas ambientales del Ecuador 

 

Las políticas, ámbito y principios ambientales se establecen en la Ley de gestión 

ambiental vigente en el país, donde se determinan las obligaciones, responsabilidades, 

niveles de participación de sectores público y privado en materia de la gestión ambiental 

y se señalan límites permisibles, controles y sanciones en esta actividad (Congreso 

Nacional , 2004). 

 

En su Art. 2.- se plantea “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”  

 

También en su Art. 4.- se señalan los instructivos, reglamentos, ordenanzas y 

regulaciones, dentro de su ámbito de competencia, que expiden las instituciones del 

Estado en el tema ambiental, que deberán observar las etapas, según ataña: el desarrollo 
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de los estudios técnicos dentro del sector, económicos, de las relaciones de la 

comunidad, de la capacidad institucional y consultas a los organismos correspondientes 

e información a los ciudadanos. 

 

 

Además, en su Art. 5.- “Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión 

Ambiental como un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación 

entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de 

recursos naturales”  

 

Asimismo, en su Art. 7.- se expresa, que la gestión ambiental está enmarcada en 

las políticas generales del desarrollo sustentable, en la preservación del capital natural y 

del empleo sustentable de recursos naturales que instituya el Presidente de la República 

en la aprobación del Plan Ambiental Nacional. Tanto las políticas como el Plan referido, 

conformarán objetivos nacionales permanentes y metas de desarrollo. Dicho Plan tendrá 

estrategias, planes, programas y proyectos de la gestión ambiental nacional y su 

preparación estará a cargo del Ministerio del sector. 

 

     A continuación, se muestra una figura que resume los aspectos más relevantes que 

abarca la Ley de Gestión Ambiental. 
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Fuente: (Congreso Nacional , 2004) 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 

 

 

También la propia Ley establece normas de calidad ambiental antes los desastres 

y agentes contaminantes existentes en la sociedad, resumidos en:  

 

Fuente: (Congreso Nacional , 2004) 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 
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De igual manera se define que la autoridad nacional rectora estará ejercida por el 

Ministerio del Ambiente, que se encargará de la coordinación y regulación del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental creado en cada territorio, con 

independencia de las atribuciones que en el ámbito de sus competencias y de acuerdo a 

la ley que las regulan, puedan ejercer diversas instituciones del Estado. 

 

Es decir que el gobierno regula a través del Ministerio del ramo, los 

reglamentos, instructivos, regulaciones, ordenanzas que abarcan diferentes etapas: 

 Desarrollo de estudios técnicos sectoriales. 

 Desarrollo de estudios económicos. 

 Promueve las relaciones comunitarias. 

 Facilita la capacidad Institucional. 

 Realización de consultas a los organismos competentes, así como solicita 

información a los sectores ciudadanos (Congreso Nacional , 2004). 

 

4.3 Puerto multipropósito 

Constituyen puertos que no están especializados en el manejo de las cargas y por 

ende pueden manejar diversos tipos de cargas como: los contenedores, el general, a 

granel carbón, a granel sólido y granel líquido; mercancías que son cargada o 

descargada con equipos análogos a los empleados por otros puertos especializados, pero 

además manipulan grúas de buques (Chima, 2013). 

 

En dependencia de las características del puerto multipropósito, se pueden 

utilizar todos los equipos que se manipulan en los terminales especializados, ya que son 

diseñados con una infraestructura que le permite manejar los distintos tipos de cargas y 
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es probable por lo tanto que posean, por ejemplo uno o dos muelles para las operaciones 

de la carga granel sólido, más de un muelle para las maniobras del granel líquido, por lo 

general dos para tratar la carga general, un muelle para el tratamiento de granel carbón. 

 

Sobre la necesidad de incorporar los cambios en los sistemas de gestión se 

señala: 

“El ritmo de los cambios en la economía global significa que cualquier 

organización que aspira al éxito sustentable necesita una estrategia empresarial 

coherente que aborde no sólo la calidad de sus productos y servicios, pero también sus 

procesos y personas” (ISO, 2015, pág. 46). 

 

Significa que para sobrevivir y prosperar en su entorno, las organizaciones 

requieren ser resistentes. Es decir deben identificar los cambios y los riesgos asociados, 

así como las oportunidades anticipadas, sin importar de dónde proceden.  

 

Por otro lado es necesario destacar que el impacto en el medio ambiente es cada 

vez mayor, no se puede negar eso. Por tanto, se debe entender y gestionar mejor ese 

impacto. En respuesta a los desafíos ecológicos del planeta, se realizó la revisión de la 

norma ISO 14001, que apoya a la organización en la disminución de su impacto 

ambiental y en la comprensión de los efectos que el medio ambiente posee en su 

negocio. 
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4.4 Norma ISO 14001 

ISO es la Organización Internacional de Normalización, constituye una 

federación mundial de organismos nacionales de normalización (organismos integrantes 

de la ISO). La labor de preparativo de las normas internacionales habitualmente se hace 

mediante los comités técnicos de la ISO. Los organismos integrantes interesados en una 

materia para la que se haya creado un comité técnico, posee el derecho de tener 

representación en dicho comité. Por su parte las organizaciones internacionales, 

públicas o privadas, en unión con ISO, igualmente participan en la labor. Asimismo, 

ISO colabora apretadamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) en 

todos los temas de normas electrotécnicas (ISO, 2004). 

 

La norma ISO 14001 es una norma internacional sobre el sistema de gestión 

ambiental (SGA), que auxilia a cualquier organización en la identificación, priorización 

y gestión de los riesgos ambientales, como resultado de sus labores habituales de 

negocios (ISO, 2004). 

 

Es decir que la Norma ISO tiene un carácter mundial que brinda aseguramiento 

de calidad en todos los aspectos donde trabaja y es un criterio profesional respetado a 

escala internacional. Tener los procesos avalado por norma ISO es un sello importante 

que asegura la calidad ante clientes, proveedores, accionistas, organismos financieros 

etc. 

 

“La Norma ISO 14001 ha sido preparada por el Comité Técnico ISO/TC 207, 

Gestión ambiental, Subcomité SC1, Sistemas de gestión ambiental” (ISO, 2004). 
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Esta Norma se apoya en la metodología denominada como Planificar-Hacer-

Verificar-Actuar (PHVA), que se describe concisamente como:  

 Planificar: establecer las metas y procesos requeridos para lograr los 

resultados en base a la política ambiental de la empresa.  

 Hacer: implementación de los procesos.  

 Verificar: ejecutar el seguimiento y la comprobación de los procesos con 

respecto a la política ambiental, objetivos, metas, requisitos legales, así 

como otros requisitos y comunicar los resultados obtenidos.  

 Actuar: realizar acciones para el mejoramiento continuo del desempeño 

del sistema de gestión ambiental. 

Su esquema se puede representar de la siguiente manera: 

 

Fuente: (ISO, 2004) 

 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 

 

Esta Norma no instituye requisitos únicamente para el desempeño ambiental más 

allá de las obligaciones incluidas en la política ambiental, sino además sobre el 

cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, 
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relativo a la prevención de la contaminación y la mejora continua. Lo anterior significa 

que dos organizaciones que ejecutan actividades análogas con distinto desempeño 

ambiental, ambas pueden cumplir con sus requerimientos establecidos. 

 

La aceptación e implantación del conjunto de técnicas de gestión ambiental de 

forma consecuente y sistemática puede favorecer a que se logren óptimos resultados 

para las partes interesadas. No obstante, la aceptación de esta norma internacional no 

asegura en sí misma unos óptimos resultados ambientales. Para alcanzar propósitos 

ambientales, el sistema de gestión ambiental puede incentivar a las organizaciones a 

pensar en la implementación de mejores técnicas cuando sea adecuado y viable desde el 

punto de vista económico, es decir siempre que cumpla con la relación costo y eficacia 

de las mismas. 

 

Con respecto al nivel de detalle y a la complejidad del sistema, la extensión de 

los documentos y los recursos necesarios, dependen de diversos factores dentro de los 

que se destacan: alcance del sistema, tamaño de la organización, naturaleza de las 

actividades, productos y servicios. (ISO, 2004) 

 

Significa que la ISO brinda normas generales diseñadas para que puedan ser 

implementadas en cualquier organización, con independencia del tamaño, sector y 

ubicación geográfica, se ajustan sobre la base de las características y peculiaridades de 

las diversas entidades. 
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4.4.1 Ventajas de la Norma ISO 14001 

 Reduce costos: como la norma ISO 14001 necesita de un compromiso 

con la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental, ese 

establecimiento de objetivos de mejora asiste a la organización a un uso 

más eficiente de sus materias primas, ayuda así a la reducción de los 

costos. 

 Gestión del cumplimiento de la legislación: la certificación ISO 14001 

puede contribuir a la reducción del esfuerzo requerido para la gestión de 

la normativa legal y a la gestión de riesgos ambientales. 

 Reducción de la duplicación de esfuerzos: su sistema de gestión permite 

integrar los requisitos de ésta y otras normas de gestión en un único 

sistema de negocio para reducir la duplicación de esfuerzos y los costos. 

 Gestionar su reputación: la certificación ISO 14001 le favorece en la 

reducción de los riesgos vinculados a cualquier costo o daño a su 

reputación relacionada a sanciones, y es su imagen pública hacia clientes, 

organismos reguladores y principales segmentos interesados. 

 Convertirse en un proveedor elegido y aumento de su ventaja 

competitiva: le reconoce el trabajo con las empresas que aprecian las 

organizaciones que tienen respeto al medio ambiente. 

 Fácil de integración con las demás normas del sistema de gestión, como 

son la norma ISO 9001(Calidad), OHSAS 18001 (Seguridad y Salud 

laboral), ISO 50001 (Energía), y otras apoyadas en sistemas de gestión. 
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4.2.2 Requisitos de la Norma ISO 14001 

Según establece la Norma ISO 14001, toda organización debe establecer, 

implementar y mantener uno o varios procedimientos para: 

 Identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros 

requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos 

ambientales; y 

 Determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales. 

(ISO, 2004) 

Significa que cualquier organización se debe asegurar de que los requisitos 

legales aplicables y demás requisitos que suscriba, se consideren en el establecimiento, 

implementación y mantenimiento del sistema de gestión ambiental creado para su 

actividad. 

 

4.2.3 Políticas ambientales recogidas en la Norma ISO 14001 

Toda organización, en especial la alta dirección debe definir su política 

ambiental y asegurarse dentro de su sistema de gestión ambiental, que es:  

 Adecuada a la naturaleza, dimensión e impactos ambientales de sus 

acciones, productos/servicios;  

 Un compromiso hacia la mejora continua y hacia la prevención de la 

contaminación;  

 El cumplimiento con las normativas legales aplicables y demás requisitos 

que la organización suscriba vinculado con sus aspectos ambientales; 

 Marco referencial para el establecimiento y revisión de los objetivos y las 

metas ambientales;  

 Documento, implementación y mantenimiento del sistema;  
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 Comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en 

nombre de ella; y  

 Se encuentra a la disposición todo el público (ISO, 2004). 

 

4.2.4 Proceso de gestión ambiental aplicando la Norma ISO 14001 

4.2.4.1 Planificación 

 

Cualquier organización que vaya a establecer, implementar y mantener un 

sistema de gestión ambiental debe realizar: 

 Identificación de los aspectos ambientales de su actividad, 

productos/servicios que pueda vigilar y otros sobre los que pueda incidir 

dentro del alcance definido en el sistema, sobre la base de los nuevos 

cambios espontáneos o planificados, o las actividades, 

productos/servicios nuevos o modificados; y  

 Determinación de aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos 

reveladores sobre el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales de 

importancia) (ISO, 2004). 

Es decir que la organización debe documentar esta información y mantener su 

actualización. En otras palabras, la organización se debe asegurar de que los aspectos 

ambientales más importantes se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación 

y mantenimiento del sistema de gestión ambiental creado en su entidad. 
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4.2.4.2 Organización 

 

En esta etapa se establecen, implementan y mantienen los objetivos y metas 

ambientales evidenciados, en los niveles y funciones adecuados de la organización. 

Las metas y objetivos deben ser medibles siempre que sea factible y ser 

coherentes con la política ambiental establecida, que incluya los compromisos sobre la 

prevención de la contaminación, el cumplimiento con los requisitos legales y el resto de 

los requisitos que la organización pacte, y por su puesto con la mejora continua.  (ISO, 

2004) 

 

Es necesario destacar que cuando una organización vaya a establecer y revisar 

sus metas y objetivos, le corresponde tener en cuenta las normas legales y el resto de los 

requisitos que la organización adopte, así como sus aspectos significativos desde el 

punto de vista ambiental. Igualmente, debe tener en cuenta las opciones tecnológicas y 

los requisitos financieros, operacionales y comerciales, además los criterios y opiniones 

de las partes vinculadas.  

 

En la organización se debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

programas para lograr sus metas y objetivos. Programas deben contener: 

 Asignación de las responsabilidades para lograr las metas y objetivos en 

los niveles pertinentes y las funciones de la organización; y 

 Medios con sus plazos para alcanzarlo. (ISO, 2004) 

Significa que se debe dejar claramente definido los niveles de responsabilidad y 

los medios para alcanzar los fines. 
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Documentación 

Otro elemento importante a tener en cuenta es la documentación del sistema, que 

debe contener: 

 Políticas, metas y objetivos ambientales; 

 Descripción del alcance del sistema; 

 Descripción de elementos primordiales del sistema de gestión ambiental 

y su interrelación, además la referencia a los documentos vinculados; 

 Documentos, que incluyen los registros demandados en esta Norma 

Internacional; y 

 Documentos, que incluyen los registros identificados por la organización 

como los necesarios para garantizar la eficacia de la planificación, la 

operación y en control de los procesos vinculados con sus significativos 

aspectos ambientales. (ISO, 2004) 

 

Es decir, se deben dejar las evidencias necesarias que demuestren las acciones y 

estrategias adoptadas para poner en funcionamiento el sistema de gestión ambiental en 

cualquier organización donde se implemente.  

 

4.2.4.3 Implementación y operación 

 

La alta dirección de la organización se debe asegurar de la disponibilidad de los 

recursos fundamentales en el establecimiento, implementación, mantenimiento y 

mejoramiento del Sistema de Gestión Ambiental. Que no son más que los recursos 

humanos y las habilidades especializadas, la infraestructura, los recursos tecnológicos y 

financieros requeridos (ISO, 2004). 
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Por otra parte, las funciones, responsabilidades y autoridad deben ser definidas, 

documentadas y comunicadas para asegurar la eficaz gestión ambiental. 

Es responsabilidad de la alta dirección el designar uno o diversos representantes 

que con independencia de otras responsabilidades, deben tener incluidas dentro de sus 

funciones, responsabilidades y autoridad las siguientes: 

 Estar seguros de que el sistema de gestión ambiental que se establece, 

implementa y mantiene en relación a los requisitos de la Norma 

Internacional; 

 Comunicar a la alta dirección con respecto al desempeño del sistema de 

gestión ambiental creado, para la revisión, que incluye las 

recomendaciones sobre la mejora continua (ISO, 2004). 

Se expresa la necesidad de constar con un personal capacitado y 

responsabilizado con el buen funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental. 

 

4.2.4.4 Verificación  

 

Es necesario que para el establecimiento, implementación y mantenimiento 

disponer de uno o varios procedimientos que permitan hacer el seguimiento y medición 

de forma regular sistemática de las características esenciales de las operaciones que 

puedan tener un impacto importante en el medio ambiente. Estos procedimientos deben 

contener la documentación sobre la información para poder dar el seguimiento del 

desempeño, así como los controles operacionales aplicados y la conformidad con los 

objetivos y metas ambientales establecidos. Es decir que se debe asegurar de que los 

equipos de medición y seguimiento se utilicen se mantengan calibrados o verificados, 

con sus correspondientes los registros documentales. 
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De acuerdo con el compromiso de cumplimiento asumido, se debe establecer, 

implementar y mantener uno o varios procedimientos para la evaluación periódica del 

cumplimiento de los requisitos legales ajustables. Asimismo, debe mantener registros 

con los resultados sobre las evaluaciones periódicas efectuadas. 

 

De igual forma se debe evaluar el cumplimiento con el resto de los requisitos 

que suscriban. Así como, combinar esta evaluación con la evaluación del cumplimiento 

legal referidos con anterioridad. Además, la organización debe tener registros con los 

resultados de las periódicas evaluaciones realizadas. 

 

En otro orden de cosas se debe lograr en establecimiento, implementación y 

mantenimiento de uno o varios procedimientos con respecto al tratamiento de las no 

conformidades tanto reales como potenciales para adoptar acciones correctivas y 

preventivas. Los procedimientos han de definir requisitos con respecto a:  

 Identificación y corrección de las no conformidades y tomando las 

acciones para mitigar sus impactos ambientales; 

 Investigación de las no conformidades, determinando sus causas y toma 

de acciones con la finalidad de la prevención para que no vuelvan a 

suceder; 

 Evaluación sobre la necesidad de acciones preventivas de las no 

conformidades y de la implementación de las apropiadas para la 

prevención de su ocurrencia; 

 Registro con los resultados de acciones preventivas y correctivas 

adoptadas; y 
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 Revisión de la eficacia de las acciones preventivas y correctivas 

adoptadas (ISO, 2004). 

 

Significa que las acciones adoptadas deben ser las adecuadas con respecto a la 

magnitud de las falencias e impactos ambientales hallados. En síntesis, la organización 

se debe asegurar de que cualquier cambio requerido se incorpore en la documentación 

del Sistema de Gestión Ambiental. 

 

Control de registros 

Es necesario que se realice el control de los registros que resulten necesarios, 

para poder demostrar la conformidad existente con los requisitos de su Sistema de 

Gestión Ambiental con la Norma Internacional, y así lograr demostrar los resultados 

alcanzados (ISO, 2004). 

 

Significa que se debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos en aras de asegurar la identificación, almacenamiento, protección, 

recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros. Estos deben ser y 

permanecer con las características de: legibilidad, trazabilidad e identificables. 

 

Control de documentos 

La norma internacional reconoce la necesidad del control de los documentos 

requeridos por el SGA. Estos registros son un tipo especial de documento que se deben 

controlar según los requisitos instituidos en su apartado. Toda organización debe tener 

en el establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios procedimientos 

para la: 
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 Aprobación de los documentos en relación a su adecuación antes a su 

emisión; 

 Revisión y actualización de los documentos cuando sea requerido, y 

nuevamente someterlos a su aprobación; 

 Aseguramiento de la identificación de los cambios y del estado de 

revisión actual de estos documentos; 

 Aseguramiento de que las adaptaciones pertinentes de los documentos 

aplicables se encuentran disponibles en los lugares de uso; 

Aseguramiento de que los documentos continúan legibles y de fácil 

identificación; 

 Aseguramiento de que se identifican los documentos de procedencia 

externa que la organización ha expresado que son precisos en la 

planificación y operación del Sistema de Gestión Ambiental y que se 

controla su distribución; y  

 Prevención del uso no intencionado de documentos obsoletos, y la 

aplicación de una identificación apropiada en caso de que sea necesaria 

su utilización (ISO, 2004). 

Lo anterior significa refuerza la necesidad de mantener el control sobre los 

documentos de una organización que aplique Sistema de Gestión Ambiental. 

 

Control operacional 

De igual manera la organización debe poseer la identificación y planificación de 

aquellas operaciones que están vinculadas con los aspectos ambientales identificados 

como importantes o significativos, sobre la base de su política ambiental, metas y 
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objetivos, con la finalidad de asegurar que se efectúan bajo las situaciones específicas, a 

través del: 

 Establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o diversos 

procedimientos documentados para vigilar situaciones en las que su 

abandono podría conllevar a desviaciones de su política, metas y 

objetivos ambientales; y el establecimiento de criterios operacionales en 

los procedimientos; y 

 Establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos 

vinculados con aspectos ambientales importantes identificados de los 

bienes/servicios manipulados por la organización, y la 

 Comunicación de procedimientos y requisitos que son aplicables a los 

proveedores, que incluye a los contratistas. 

 

Auditoría interna  

Por otra parte, la organización se debe asegurar de que las auditorías internas del 

Sistema de Gestión Ambiental sean realizadas en intervalos planificados con la 

finalidad de la: 

 Determinación en el sistema de gestión ambiental, sí:  

 Posee conformidad con las disposiciones planeadas para la gestión 

ambiental, que incluye los requisitos de la Norma Internacional; y 

 Se ha efectuado debidamente y se conserva; y 

 Proporción de información a la alta dirección sobre el resultado de las 

auditorías realizadas. Le corresponde a cada organización la planificación, 

establecimiento, implementar y mantenimiento de los programas de 

auditoría, sobre la base de la significación ambiental de sus operaciones y de 
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los resultados de las auditorías anteriores. Por lo que resulta necesario el 

establecimiento, implementación y mantenimiento uno o diversos 

procedimientos de auditoría que aborden sobre:  

 Responsabilidad y requisitos de la planificación y realización de las 

auditorías, información de los resultados y mantenimiento de los 

registros vinculados;  

 Determinación de criterios de auditoría, alcance, frecuencia y sus 

métodos. La selección de auditores y ejecución de auditorías debe 

garantizar su objetividad e imparcialidad en el proceso. 

Se reconoce la importancia de las auditorías internas para verificar los procesos 

y actividades, así como el apego a las disposiciones establecidas. 

 

4.2.4.5 Revisión  

 

Resulta de vital importancia la revisión del Sistema de Gestión Ambiental que 

deben realizar los directivos, en intervalos planeados, para que se aseguren su 

conveniencia, adecuación y eficacia sistemática. En estas revisiones deben contener la 

valoración de las oportunidades de mejora, así como la necesidad de generar cambios en 

el sistema, que incluyen la política ambiental, las metas y objetivos ambientales. 

Además, deben recoger los registros de revisiones realizadas por la dirección. 

Los aspectos de admisión para las revisiones por la alta dirección deben 

contener: 

 Resultados de auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento de los 

requisitos legales y demás requisitos que firme la organización; 
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 Comunicaciones de partes interesadas externas, que incluye quejas, 

sugerencias, reclamos; 

 Desempeño ambiental de la organización; 

 Grado de cumplimiento de metas y objetivos; 

 Estado de acciones correctivas y preventivas realizadas; 

 Seguimiento de acciones como resultado de las revisiones anteriores 

realizadas por la dirección; 

 Cambios en circunstancias, que incluye la evolución de requisitos legales 

y diversos requisitos vinculados con sus elementos ambientales; y 

 Recomendaciones de mejora (ISO, 2004). 

 

Es decir, estos resultados que se derivan de las revisiones por la alta dirección 

deben contener las distintas decisiones y acciones adoptadas vinculadas con los 

probables cambios en la política ambiental, así como los objetivos, metas y otros 

aspectos del Sistema de Gestión Ambiental, afines con el encargo de la mejora continua. 

 

4.2.5 Educación ambiental 

La educación ambiental constituye un proceso que busca formar valores y 

explicar concepciones concentrados en promover actitudes, destrezas, habilidades y 

aptitudes requeridas para la comprensión y apreciación las interrelaciones entre el 

hombre, la cultura y la naturaleza (Rengifo, Quitiaquez, & Mora, 2012). 

 

Asimismo, la organización debe asegurar de que las personas que ejecuten 

acciones que potencialmente puedan causar uno o varios impactos ambientales 

importantes identificados, sea competente sobre la base de constar con una educación, 
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formación o experiencia apropiados, y debe evidenciar los registros vinculados a su 

formación. También es responsabilidad de la organización el identificar las necesidades 

de formación vinculadas a aspectos ambientales y a su Sistema de Gestión Ambiental. 

Por otra parte, debe proveer de la formación o realizar acciones para satisfacer esas 

necesidades, así como mantener los registros relacionados. De igual manera debe 

establecer y mantener uno u otro procedimiento para que su personal tome conciencia 

sobre:  

 Importancia de conformidad con la política ambiental, procedimientos y 

requisitos del Sistema de Gestión Ambiental; 

 Aspectos ambientales importantes, impactos atañidos reales o potenciales 

vinculados a su trabajo, así como los beneficios ambientales de su mejor 

desempeño personal; 

 Funciones y responsabilidades en el logro de la anuencia con los 

requisitos del Sistema de Gestión Ambiental; y  

 Consecuencias potenciales que pueden desviar el sistema de 

procedimientos detallados (ISO, 2004). 

Se destaca el papel del personal en la implementación en general del Sistema de 

Gestión Ambiental, así como la necesidad de constar con una fuerza de trabajo 

debidamente preparada en el tema medio ambiental.  

 

Comunicación 

Otro aspecto importante dentro del Sistema de Gestión Ambiental de una 

organización es: 

 Comunicación interna entre los diversas estructuras, niveles y funciones; 
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 Recibir, documentar y responder a las comunicaciones oportunas de los 

segmentos interesados externos (ISO, 2004). 

Es decisión de la organización si comunica o no hacia la exterior información 

sobre sus aspectos ambientales importantes, de hacerlo debe evidenciar su decisión. 

Cuando la decisión es comunicarla, debe instituir e efectuar uno u otro método para 

ejecutar esta comunicación hacia el exterior. 

 

4.5 MARCO TEÓRICO  

Dentro de los referentes empíricos de este estudio se encuentran: 

Montiel (2015) con su estudio titulado “Propuesta de un sistema de gestión 

ambiental basado en la norma ISO 14001 para Industrial Pesquera Santa Priscila S.A.”, 

donde el autor demostró la necesidad de la implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental basado en la norma ISO 14001 ante las falencias existente en el sistema de 

calidad que hasta ese momento se aplicaba.  

 

Medina (2012) con su trabajo de investigación sobre “Propuesta para la 

implementación de un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 en el Consorcio 

Danton, centro de revisión vehicular de Capulispamba” donde se diágnostica, analiza la 

organización, luego se diseñan los manuales de normas y procedimientos y finalmente 

se realiza la propuesta de implementación del Sistema de Gestión Ambiental basado en 

la norma ISO 14001. 

 

Díaz (2009) con su investigación “Diseño del sistema de gestión ambiental con 

base en la norma ISO 14001 y el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

con base en la norma OHSAS 18001 para el mejoramiento de la competitividad en 
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Valentina Auxiliar Carrocera S. A.”, estudio que desarrolló la integración del sistema de 

gestión de salud ocupacional y medio ambiente al ya existente sistema de gestión de 

calidad, esto con el fin de aumentar la productividad de estos y de facilitar su manejo. 

 

Guamán & Paz (2004) con el estudio “Elaboración del Manual del Sistema de 

Gestión Ambiental ISO 14001:2004 para una fábrica de etiquetas autoadhesivas” donde 

los autores redactoaron la política de la empresa, sirviendo este aspecto de una pauta 

importante para para el posterior mejoramiento de la prevención y protección de la 

contaminación ambiental al entorno. 

 

Asimismo, la Guía Logística Internacional (2015), que constituye una 

importante herramienta orientada al actual y potencial exportador ecuatoriano.  

 

4.6 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

El marco legal del sistema de gestión ambiental en el país se reconoce desde la 

propia Constitución de la República del Ecuador por ejemplo en su Art. 12.- Agua y 

Alimentación expresa “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El 

agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”. 

 

Además, en el Art. 14. Ambiente Sano. - se señala el reconocimiento al derecho 

de los pobladores a convivir en un contexto sano, ecológico y equilibrado, que asegure 

sostenibilidad y buen vivir, sumak kawsay. Se expresa como interés público, la 

conservación del ambiente, la preservación de ecosistemas, la integridad del patrimonio 
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genético de la nación, la biodiversidad, el recelo al daño ambiental y el rescate de 

espacios naturales que se encuentren degradados (Asamblea Nacional, 2008). 

 

 

También en el Art. 72. Derechos de la Naturaleza. - se plantea: 

“La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas 

de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados” 

 

Por otra parte, en el Art. 73.- se regula: “El 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”. 

 

Asimismo, en la Sección I. Naturaleza y Ambiente. - en su Art. 395.- La norma 

suprema plantea como principios ambientales, que el Estado va a garantizar un modelo 

de desarrollo sustentable, con un ambiente equilibrado y de respeto a la diversidad 

cultural, que preserve la biodiversidad y la capacidad de una regeneración natural en los 

ecosistemas, y que garantice la satisfacción de las necesidades, tanto de las generaciones 

presentes como futuras (Asamblea Nacional, 2008). 

 

 

Además, en su Art. 396.-  

Se plantea que el Estado podrá adoptará políticas y acciones pertinentes que 

impidan impactos ambientales perjudiciales, cuando exista certeza del daño. Ante la 

duda, sobre el impacto ambiental de ciertas acciones u omisiones, aunque no conste 
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certidumbre del daño, el Estado podrá tomar acciones protectoras oportunas y eficaces 

(Asamblea Nacional, 2008). 

 

 

De la misma forma se destaca que la responsabilidad producto de los daños 

ambientales es totalmente objetiva. Cualquiera daño al medio ambiente, conjuntamente 

de las correspondientes sanciones, levará igualmente el deber de reponer de manera 

integral los ecosistemas dañados, así como proceder a la indemnización de personas y 

comunidades aquejadas. 

 

Del mismo modo en su Art. 397.- se establece que ante daños ambientales el 

Estado intervendrá de forma inmediata y subsidiaria para asegurar la salud y la 

restauración de ecosistemas. Asimismo sobre la sanción respectiva, el Estado refrendará 

contra el ejecutor de la actividad que causara el daño los deberes que lleve el 

resarcimiento integral, en las circunstancias y con los procederes que la ley implante. 

 

 

Por otro lado, en el Art. 398.- se señala que cualquier decisión o autorización 

Estatal que alcance a afectar al ambiente se deberá consultar con la comunidad, a la que 

se avisará oportuna y ampliamente. Fungirá como sujeto consultante el Estado. Además 

la ley normará la previa consulta, la participación de la ciudadanía, sus plazos, el sujeto 

de consulta y las razones de la valoración y de la objeción de la actividad llevada a 

consulta. 

 

 

Como ya fue señalado anteriormente el Ministerio de Ambiente del Ecuador, tal 

y como se reconoce en la ley de Gestión Ambiental divulgada con Registro Oficial No. 
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245, del 30 julio de 1999, constituye el organismo rector, que dentro de uso funciones 

se destaca ser el coordinador y regulador del todo el Sistema Nacional Descentralizado 

de Gestión Ambiental existente en el país. 

 

En esta Ley de Gestión Ambiental se establecen los principios y directrices de la 

política ambiental como ya se planteó anteriormente; además se determinan las 

obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y 

privado en la propia gestión ambiental y marca los límites permisibles, controles y 

sanciones en esta temática. 

 

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. 

 

También con el Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente (TULSMA), se ve fortalecida esta temática, el mismo fue expedido a través 

del Decreto Ejecutivo No. 3399 de noviembre 28 de 2002, divulgado con Registro 

Oficial No. 725 el 16 de diciembre de ese mismo año y confirmado con Decreto 

Ejecutivo No. 3516 divulgado en el Registro Oficial Suplemento No. 2, el 31 de marzo 

de 2003; documento que posee diversos libros que regulan diferentes aspectos 

vinculados con el tema ambiental. Este texto unificado se haya dispuesto a través de sus 

libros, aspectos importantes vinculados con el tema de investigación, por lo que se 

destacaran los siguientes:  
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• Libro II: De la Gestión Ambiental 

• Libro V: De la Gestión de los Recursos Costeros 

• Libro VI: De la Calidad Ambiental 

 

En el Libro II: De la Gestión Ambiental, en su Título I.- Del Consejo Nacional 

de Desarrollo Sustentable, se señala en su Art. 2.- Objetivos. - plantea los fines del 

Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable como órgano asesor del Presidente de la 

República: 

• Presentación de propuestas armónicas sobre políticas generales de desarrollo 

sustentable, que ayuden a la preservación y conservación del patrimonio 

natural y a la utilización de los recursos naturales de manera sostenible; 

• Presentación de propuestas estratégicas, con sus correspondientes planes, 

programas y proyectos, para la gestión ambiental nacional que tribute al 

Ministerio del Ambiente para la conformación del Plan Ambiental 

Ecuatoriano;  

• Pronunciamiento sobre las consultas que le fueran señaladas por el 

Presidente de la República;  

• Expedición del Estatuto Orgánico Funcional del Consejo Nacional de 

Desarrollo Sustentable y las reformas en caso requerido; 

• Asesoramiento previo en materia ambiental; y, 

• Otros, que por normativas legales o reglamentadas se deban realizar. 

(Ministerio del Ambiente, 2016) 

 

Por otra parte, en el Libro V: De la Gestión de los Recursos Costeros, en el 

Título I.- De la Subsecretaría de Gestión Ambiental Costera, en su Art.1.- señala que 
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este ente tiene como ámbito geográfico para la diligencia de sus competencias, los 

territorios de la costa: Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro y Los Ríos; competencias 

que atenderán los ámbitos: de manejo costero integrado, referente a playas, estuarios, 

bahías, manglares, oceanografía, es decir, en todo lo entendido dentro de dicha 

conceptualización de calidad ambiental: prevención y control de contaminación, y, 

gestión ambiental específica; y, en la coordinación regional del litoral costero para la 

aplicación de políticas ministeriales (Ministerio del Ambiente, 2016). 

 

 

Estos objetivos dejan ver las políticas actuales sobre el cuidado y la preservación 

del medio ambiente, así como las normas legales que al respecto se han adoptado sobre 

este tema. 

 

Además, en el Libro VI. - Calidad Ambiental, en su Título I.- Disposiciones 

Preliminares, a su vez en su Art. 1 Ámbito. - establece procedimientos y regulaciones de  

las actividades y responsabilidades públicas-privadas en el tema de la calidad ambiental. 

Define la calidad ambiental como el conjunto de características del ambiente y de la 

naturaleza que contiene el aire, el agua, el suelo y su biodiversidad, en correspondencia 

a la presencia o ausencia de agentes nocivos que logren afectar el mantenimiento o 

regeneración de ciclos vitales, la estructura, sus funciones y los procesos de evolución 

de la naturaleza. (Ministerio del Ambiente, 2015) 

 

 

Por otro lado, en el Título IV.- Reglamento Libro a la Ley de Gestión Ambiental 

para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en su Art. 43.- se 

establece que constituyen personas jurídicas o naturales, de derecho público o privado, 

nacionales o extranjeras, u organizaciones que por cuenta propia o mediante terceros, 
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ejecutan en el territorio propio y de manera regular o accidental, actividades que sean un 

potencial para afectar la calidad del agua, aire o suelo como resultante de sus omisiones 

u acciones. 

 

 

Adicionalmente en el Capítulo II.- Marco Institucional y Competencias, en su 

Art. 47.- Marco Institucional regulan en materia de prevención y control de la 

contaminación ambiental los siguientes entes: el Consejo Nacional de Desarrollo 

Sustentable (CNDS), el Ministerio del Ambiente (MAE) o Autoridad Ambiental 

Nacional (AAN) y el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental 

(SNDGA) que incluye los reguladores ambientales por recurso natural, los reguladores 

ambientales sectoriales; y las municipalidades y/o Consejos Provinciales (Ministerio del 

Ambiente, 2006). 

 

Asimismo, en su Art. 50.- Competencias compartidas se plantea:  

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, en consulta y 

coordinación con las entidades del Ministerio del Ambiente le corresponde:  

• Elaboración de la política nacional de protección ambiental en la lucha 

por la prevención y control de la contaminación de los recursos aire, agua 

y suelo y someterla al Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable;  

• Establecimiento de criterios y objetivos nacionales de calidad de los 

recursos aire, agua y suelo. Los propósitos deberán responder y aplicar a 

la política nacional de protección ambiental para la prevención y control 

de la contaminación;  
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• Elaboración del Plan o Programa Nacional para la Prevención y Control 

de la Contaminación Ambiental. Plan o Programa Nacional que será 

parte del Plan Ambiental Ecuatoriano; y  

• Expedición y implementación de normas técnicas, métodos, manuales y 

parámetros, así como los lineamientos de las buenas prácticas de 

protección ambiental, de aplicación en el ámbito nacional; y el régimen 

reglamentario general referente al sistema de permisos y licencias de 

aquellas actividades que son un potencial de contaminación (Ministerio 

del Ambiente, 2006). 

 

También en el Capítulo III Prevención y control de la contaminación ambiental. 

Sección I Planificación: - en su Art. 54.- Niveles de Planificación se plantea: 

“La planificación de la gestión para la prevención y control de la contaminación 

ambiental y preservación o conservación de la calidad del ambiente en el Ecuador, 

consta de los siguientes niveles”:  

• Específico: Plan de manejo ambiental del regulado;  

• Local/Provincial/Sectorial/Recurso: Plan de la entidad ambiental de 

control y de las entidades reguladoras sectoriales y por recurso; 

• Nacional: Plan de la Autoridad Nacional Ambiental (Ministerio del 

Ambiente, 2006) 

 

Expresa además que todos los niveles de planificación deben observar lo 

instituido en el Plan Ambiental Ecuatoriano. Así como establece que los lineamientos 

para la elaboración de los planes descritos en este artículo serán definidos por la 

Autoridad Ambiental Nacional. 
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Además, en su Art. 85.- Responsabilidad por sustancias peligrosas. - se expresa 

que aquellas actividades donde se almacene, procese o transporte sustancias 

consideradas como peligrosas para terceros, deberán cumplir con el Libro VI Sobre la 

Calidad Ambiental y sus normativas técnicas. El dueño de las sustancias consideradas 

como peligrosas, no está exento de esta disposición, y deberá expresar solidaria y 

conjuntamente con las organizaciones que verifiquen para él, las acciones contenidas en 

este artículo. Existe responsabilidad solidaria e irrenunciable (Ministerio del Ambiente, 

2006). 

 

También en su Art. 92.- Permiso de descargas y emisiones, se expresa que el 

permiso de las descargas, las emisiones y los vertidos constituye una herramienta 

administrativa que autoriza a la actividad del regulado a efectuar sus descargas al 

ambiente, siempre que se hallen dentro de los parámetros instituidos en las normativas 

técnicas ambientales locales o las que se establezcan en el cantón y provincia en el que 

se desarrollen las actividades. Este permiso será de aplicación para los cuerpos de agua, 

los sistemas de alcantarillado, el aire y el suelo (Ministerio del Ambiente, 2006). 

 

 

De la misma manera el Código de Policía Marítima que fue reformulado a través 

del Decreto Supremo No. 945, divulgado mediante Registro Oficial No. 643 del 20 de 

septiembre de 1974, incorporando el Título nombrado del Control y Prevención de la 

Contaminación de Costas y Aguas Nacionales producidas por Hidrocarburos. 

 

En este código se dispone la facultad que posee la Dirección General de la 

Marina Mercante (DIGMER) para efectuar inspecciones habituales en plantas 

industriales, refinerías, terminales fluviales y marítimas, instalaciones costaneras fijas o 
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flotantes, los que tienen a su vez prohibido echar hidrocarburos o residuos, sin previo 

tratamiento (DIGMER, 2015).  

 

En resumen, se puede señalar que existe una normativa amplia sobre el tema 

medio ambiental, que abarca los diferentes aspectos y elementos que se le relacionan, 

sólo quedaría observar su estricto cumplimiento para lograr disminuir la contaminación 

no sólo del medio donde se vive, sino de la propia vida misma. 
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CAPÍTULO 5 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES Y MÉTODOS 

No. OBJETIVOS MÉTODOS MATERIALES 

1 Analizar el Plan de 

Manejo Ambiental de 

ANDIPUERTO 

Guayaquil. 

Análisis Documental, Encuesta, 

relativos al Sistema de Gestión 

Ambiental, que se aplica en la 

actualidad, así como informes, 

estadísticas y programas 

existentes en puerto. 

Observación, visita al puerto. 

Materiales impresos. 

Materiales de 

campo. Matriz de 

evaluación causa-

efecto. 

2 Comparar el 

cumplimiento actual 

Plan de Manejo 

Ambiental con la 

Gestión Ambiental en 

base a la norma ISO 

14001. 

Análisis Documental, Norma 

ISO 14001. Estructura sobre la 

certificación sobre los Sistema 

de Gestión Ambiental. 

Análisis y síntesis. 

Equipo de 

computación. 

Materiales impresos. 

Fórmula de la  

metodología. 

Guía logística 

internacional. 

3 Diseñar una propuesta 

de implementación de 

la gestión ambiental 

del Terminal Portuario 

Multipropósito y 

Carga Granel 

Análisis Documental, Encuesta 

Observación, Trabajo en equipo. 

Intercambio  Inductivo 

Deductivo 

Matriz de 

problemas. 

Matriz causa-efecto. 

Trabajo en equipo. 

Equipo de 

computación. 

Encuesta. 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 
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5.1.1 Tipo de investigación 

El estudio se desarrolló dentro de una investigación aplicada, puesto que se 

pretende resolver un problema de una manera clara y precisa con un análisis histórico 

estadístico para acotar la raíz del fenómeno y con ello presentar una solución que 

permita eliminar dicho problema. 

 

El enfoque de esta investigación es específicamente cualitativo porque se va a 

trabajar en el contexto natural del puerto con enfoque contextualizado que busque la 

comprensión de los hechos, teniendo en cuenta el juicio racional de la realidad sobre los 

problemas que atrae la falta de conocimiento para el desarrollo e implementación de un 

Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001) (ANDIPUERTO, 2015). 

 

El estudio pretende profundizar en los juicios ya existentes en relación a las 

hipótesis, teorías y leyes sobre el diseño de un sistema de Gestión Ambiental dentro del 

terminal portuario multipropósito de Guayaquil en base a la Norma ISO 14001, que 

contribuirá a lograr procesos logísticos más amigables con el medio ambiente, así como 

obtener la documentación y el sistema de gestión que facilite su evaluación interna y 

externa, al comparar el sistema de gestión ambiental y el plan de manejo ambiental que 

cuenta el terminal portuario. Razones por las que hay que afianzar la idea en los 

antecedentes para poder crear criterios nuevos en busca de una propuesta diferente. 

 

Se utilizó el método exploratorio en la familiarización con el objeto de estudio, 

con la finalidad de conseguir nuevas ideas sobre un tema, fenómeno o problema que es 

poco conocido y requiere de un estudio investigativo que establezca las bases 
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conceptuales. Es decir que crea las condiciones conceptuales necesarias para entender 

mejor el problema (Arias, 2012). 

 

Universo y muestra 

Para el presente estudio se trabajó con la totalidad de la población, que 

corresponde al total de directivos y trabajadores del Terminal Portuario Multipropósito 

de la ciudad de Guayaquil, es decir que coinciden población y muestra. Seguidamente 

se exponen la cantidad de trabajadores de ese establecimiento. 

 

5.2.2 Técnicas e instrumentos de investigación  

 

Las técnicas de investigación que se manejarán en este estudio serán la 

observación, análisis documental, encuesta y entrevista. 

 

Técnicas de observación 

La técnica de observación es una manera de recolectar datos e información, que 

radica en valerse de los sentidos para no perder de vista los hechos y realidades 

presentes, donde las personas realizan sus actividades normalmente (Hernández 

Sampieri, 2014). 

 

Es decir que constituye una de las representaciones más comunes de conseguir 

información y de revelar lo que ocurre en el mundo exterior de los seres humanos, 

permitirá el registro de información sobre la base de la percepción que se tiene de 

realidad del entorno y definir así las posibles incidencias sobre los daños ambientales 
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que puede estar ocasionando las actividades realizadas en el Terminal Portuario 

Multipropósito de la ciudad de Guayaquil. 

 

Análisis Documental 

Se efectuará mediante de la recopilación de información con la lectura de 

informes, estadísticas, actas, rendiciones de cuentas, etc. (Hernández Sampieri, 2014). 

Significa, que a través esta técnica, se logrará obtener contacto con hechos 

pasados. 

 

Encuesta 

La encuesta es un instrumento de investigación efectuada que parte de la 

interrogación, con la intención de conseguir información cuantitativa de gran variedad 

sobre las características objetivas y subjetivas de la población que se estudia (Hernández 

Sampieri, 2014). 

 

En este estudio la encuesta se usará con los trabajadores, para obtener 

información sobre el conocimiento que poseen de las Normas ISO14001, disposición de 

cambio, niveles de implicación, factores que condicionan el problema, las causas que lo 

generan, propuestas de mejoramiento, entre otros aspectos.  

 

5.2.3 Instrumentos 

Cuestionario  

Es el conjunto de interrogantes empleadas para en la recolección de información 

de un individuo que puede aportar al desarrollo de la investigación (Hernández 

Sampieri, 2014). 
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En este caso, servirá para indagar en la necesidad de realizar un diseño de un 

sistema de gestión ambiental aplicando la Norma ISO 14001, para el Terminal Portuario 

Multipropósito para disminuir la contaminación ambiental, convirtiéndose en un enlace 

de la realidad objeto de estudio sobre las variables que impulsan este estudio. 

 

Guía de observación 

Es una lista de indicadores que pueden ayudar a llevar un control de la 

investigación o del objeto o fenómeno que se está observando. Es decir, que mantiene 

una correlación directa entre el observador y las actividades que se realizan en el puerto, 

aprovechando de forma individual y mediante parámetros relativos a las dos variables 

de la investigación, para medir su incidencia se recurrió a ítems de siempre, a veces y 

nunca, que apoyaron a la obtención de la información necesaria (Hernández Sampieri, 

2014). 

 

5.2.4 Procedimiento de la investigación 

El estudio seguirá el siguiente procedimiento: 

 Presentar la propuesta a los directivos del puerto. 

 Recoger la información bibliográfica. 

 Elaborar el marco teórico 

 Aplicación de la encuesta 

 Aplicación de la guía de observación 

 Realización de las entrevistas a directivos del puerto 

 Análisis e interpretación de resultados 

 Elaboración del informe final 

 Socialización de los resultados 
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CAPÍTULO 6 

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA. 

 

6.1 TERMINAL PORTUARIA MULTIPROPÓSITO  

 

El puerto de Guayaquil es el principal de la nación. Terminal que administra el 

manejo de carga a granel y de la carga suelta, no obstante, además puede manipular 

contenedores. Razones por las que se considera el puerto más significativo del país, 

presenta excelentes condiciones para el desarrollo con éxito de un puerto competitivo, 

situado en los márgenes del océano Pacífico.  

 

Tiene acceso al mar abierto a las 25 millas náuticas del rumbo internacional de 

tráco marítimo, posee aguas profundas, con una profundidad de 12 metros en las mareas 

más bajas, además a 150 metros de las infraestructuras portuarias poseen un calado de 

15 metros y a 400 metros posee 18 metros. Constituye la primordial terminal turística y 

pesquera del Ecuador, a donde en cada lapso de tiempo llegan decenas de cruceros. 

Disfruta de conexión con otros puertos importantes de la propia Costa ecuatoriana, de la 

Costa Oeste del Sur de América, Centro y Norte América, conjuntamente con puertos 

de la Costa Asiática, australiana, Atlántica, etc. (PROECUADOR, 2015). 

 

Por otro lado, es considerada como la terminal de granel seco más grande del 

país. Posee un alto nivel de competitividad, sus buques operan en la mitad del tiempo, 

comparado con el resto de las terminales de la nación. Se opera toda tipología de carga, 

mediante el cual se mueve el 70% del comercio exterior que manipula el Sistema 

Portuario Nacional.  
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Atendiendo al ranking de los puertos de América Latina y el Caribe de la 

CEPAL, se situó al puerto de Guayaquil en el lugar 8 con 1.8 millones de unidades 

equivalentes de 20 pies o contenedor de carga de 20 pies de largo (TEUs) en el año 

2014. Tiene una nueva infraestructura que le asegura ofrecer servicios a todo prototipo 

de naves, así como operar y acumular contenedores o diversos tipos de carga refrigerada 

o seca. Sus terminales se hallan concesionadas por operantes privados con alta 

especialidad, bajo la vigilancia de la Autoridad Portuaria de Guayaquil 

(PROECUADOR, 2015). 

 

Por otra parte, CONTECON Guayaquil S.A. es la terminal que se encarga de la 

administración especialmente de contenedores y ANDIPUERTO Guayaquil S.A. es el 

terminal de la carga a granel. La senda al terminal desde el mar, se realiza por el canal 

de acceso que posee una longitud de 51 millas náuticas, fragmentada por un canal 

exterior de ambiente marino (10.8 millas náuticas) y un canal interior con dominio del 

estuario (40.2 millas náuticas) (PROECUADOR, 2015). 
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NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL APLICANDO LA NORMA ISO 

14001, PARA UN TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPÓSITO 

 

LEYENDA TEMÁTICA 

---- Cantón Guayaquil 

---- Río Guayas 

UBICACIÓN EN EL 

MAPA DEL ECUADOR 

Provincia Guayas, Cantón 

Guayaquil  

COMPAÑÍA 

COMERCIALIZADORA 

ANDIPUERTO 

SIGNOS 

CONVENCIONALES 

 

 

NOMBRE DEL MAPA 
Trayectoria hacia el puerto 

FECHA DE EJECUCIÓN 

Google Earth. Mayo 2015 

ESCALA 1/100000 

Ilustración 1 Trayectoria hacia el puerto 
Fuente: (ANDIPUERTO, 2015) 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 

 

Líneas más significativas que maniobran en el puerto: 

 Maersk Line/Sealand Mediterranean Shipping Co. 

 CMA-CGM 

 Interocean Lines 

 Trinity Shipping Line 

 Hamburg Süd 

 Star Reefers 

 Agencia Maritima Global Marglobal S.A. 

 CCNI 

 Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) (PROECUADOR, 2015) 
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La terminal portuaria ANDIPUERTO Guayaquil S.A, se encuentra ubicada 

geográficamente en:  

 

             Ilustración 2 Coordenadas del puerto 

Fuente: (ANDIPUERTO, 2015) 

NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL APLICANDO LA NORMA ISO 

14001, PARA UN TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPÓSITO 

 

LEYENDA TEMÁTICA 

---  Autoridad Portuaria 

de Guayaquil 

--- ANDIPUERTO 

UBICACIÓN EN EL 

MAPA DEL ECUADOR 

Provincia Guayas, Cantón 

Guayaquil  

COMPAÑÍA 

COMERCIALIZADORA 

ANDIPUERTO 

SIGNOS 

CONVENCIONALES 

 

NOMBRE DEL MAPA 
Descripción Náutica del 

sitio 

FECHA DE 

EJECUCIÓN Google 

Earth. Mayo 2015 

ESCALA 1/20000 

Ilustración 3 Sitio geográfico de la terminal Portuaria ANDIPUERTO, S.A Guayaquil 

Fuente: (ANDIPUERTO, 2015) 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 
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La empresa se encuentra ubicada en Ave. 9 de octubre No. 100 y Malecón 

Simón Bolívar. Oficina 2901. Teléfono 2325555. Guayaquil. 

 

6.2 DIAGNÓSTICO DEL CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE 

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A 

El diagnóstico se realizó basado en el Texto Unificado de la Legislación 

Ambiental Secundaria emitido por el Ministerio del Ambiente y sobre los resultados 

emitidos a través de los instrumentos de investigación aplicados en la terminal 

portuaria. Es importante destacar que el puerto ANDIPUERTO Guayaquil S.A, posee 

su licencia ambiental desde el año 2009, con su licencia DMA-LA-2009-004, otorgada 

por la Dirección Municipal de Medio Ambiente de la ciudad de Guayaquil, como 

organismo rector en ese territorio. 

 

Por otra parte, en el 2011 la terminal portuaria solicitó auditoría ambiental a la 

Consultora CONSULSUA, LTDA, quién elaboró el diagnóstico sobre la temática en 

cuestión, donde se evaluó el cumplimiento de las normas vigentes ambientales, los 

impactos ambientales provocados por las actividades del puerto y propuso un conjunto 

de medidas para la prevención, el control y la mitigación de los problemas identificados.  

 

A continuación, se presenta una matriz de valoración sobre los problemas 

identificados, mediante la comparación entre el Plan de Manejo Ambiental y Sistema de 

Gestión Ambiental, teniendo en cuenta la magnitud e importancia de cada uno de los 

ellos. 
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Tabla 1 Matriz de problemas 

  

Problemas identificados 

  

  

Plan de Manejo 

Ambiental 

Sistema de Gestión 

Ambiental 

Magnitud  Importancia Magnitud Importancia 

1: Baja 1: Poca 1: Baja 1: Poca 

2: Media 2: Media 2: Media 2: Media 

3: Alta 3: Alta 3: Alta 3: Alta 

1.        

El regulado no 

cumple con los 

límites de descarga 

permitidos según la 

Tabla No.1 

2 2 2 3 

2.        

No se cumple con 

la prohibición de 

colocar 

contenedores de 

desechos sólidos en 

los espacios 

públicos, los 

contenedores se 

encuentran sin 

cerramiento, 

cubierta y 

señalización.  

1 1 3 3 

3.        

No existen 

evidencias físicas 

del monitoreo de la 

salida de desechos 

al estero Guasmo. 

1 1 2 3 

4.        

No cuenta el 

terminal con un 

procedimiento para 

la gestión de los 

desechos. Tampoco 

posee proyecto para 

la construcción de 

centro de acopio de 

los desechos. 

2 2 3 3 

5.        

No se posee control 

de los efluentes del 

sistema tratamiento 

de agua de la 

sentina de las 

flotas. 

2 2 2 3 
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6.        

No se lleva registro 

de las limpiezas 

realizadas ante la 

presencia de 

gráneles sucios, a 

pesar de que señala 

que esa actividad la 

realiza dos veces al 

mes. 

1 1 3 3 

7.        

No posee un 

modelo matemático 

que prevea el 

control de la 

calidad el aire de 

manera sistemática 

en el área que 

ocupa el terminal. 

2 3 3 3 

8.        

No poseen una 

trampa de grasa 

para los desechos 

de la cocina 

comedor. 

1 2 3 3 

9.        

Se apreciaron 

chatarras 

temporales 

expuestas en las 

áreas exteriores al 

puerto. 

1 2 3 33 

10.    

No existe en el área 

de mantenimiento 

división de 

depósitos para los 

desechos sólidos 

peligrosos y no 

peligrosos. 

Tampoco posee 

señalización del 

peligro, ni piso, ni 

techo, ni se 

encuentra 

impermeabilizado. 

3 3 3 3 

11.    

No existe un área 

adecuada para el 

almacenamiento de 

los lubricantes y 

aceites utilizados.  

2 3 3 3 
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12.    

Falta de 

señalización en 

todo el terminal 

portuario, con 

énfasis en las áreas 

de riesgo a 

explosiones e 

impactos al medio 

negativos. 

1 3 2 3 

13.    

No existe un 

sistema de 

emergencia dentro 

del túnel de los 

silos. 

2 1 2 3 

14.    

Existencia de 

productos de 

desperdicios en las 

bandas de 

transportación de 

los silos. 

2 3 3 3 

15.    

No existen 

evidencias de las 

capacitaciones 

realizadas en la 

terminal portuaria, 

en los temas sobre 

el medio ambiente, 

logística, manejo de 

sustancias 

peligrosas, entre 

otras. 

1 3 2 3 

Total 24 32 39 75 

Fuente: Matriz de problemas 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 

 

En la terminal portuaria de los 15 problemas identificados según las 59 medidas 

definidas por el TULSMA, que conforman el Plan de Manejo Ambiental de 

ANDIPUERTO Guayaquil S.A.,  según la magnitud se consideró con una puntuación de 

24 y atendiendo a la importancia de 32. No obstante, en base al Sistema de gestión 

Ambiental de acuerdo a la magnitud se valoró con una puntuación de 39 y atendiendo a 

la importancia de 75. Existiendo una brecha entre el Plan de Manejo Ambiental y el 

Sistema de gestión Ambiental. Seguidamente se ilustra mediante gráfico: 
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Gráfico 1 Matriz de problemas  

Fuente: Tabla 1. Matriz de problemas 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 

 

Se ilustra través del grafico 1 el 74,58% de cumplimiento del Plan de manejo 

ambiental  según las medidas en el TULSMA y un 25,42% que representan las 15 

acciones que se incumplieron de este plan; elemento que servirá de base para la 

propuesta de Sistema de Gestión ambiental del referido puerto. Indudablemente la 

auditoría realizada por la consultoría, constituyó un elemento importante para la 

conformación del diagnóstico, ya que se basaron en el cumplimiento de la normativa 

actual vigente. Además su realización es un requisito previo para la certificación 

mediante la norma ISO 14000. 

 

Adicionalmente, se realizó la búsqueda de la evidencia suficiente objetiva, 

competente y relevante para poder fundamentar nuevos hallazgos. Estas evidencias 

recolectadas fueron: 

 Documentación sobre auditorías, inspecciones, muestreos, exámenes de 

laboratorios, entre otros. 

Magnitud Importancia Magnitud Importancia

Plan de Manejo Ambiental Sistema de Gestión Ambiental
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 Documentación brindada por la dirección de la entidad y de órganos 

competentes sobre el control ambiental. 

 Testimoniales, mediante los cuestionarios aplicados. 

 Analíticas, sobre la base de análisis realizados en comparación con las 

normas internacionales.  

Para la identificación de las no conformidades, se realizaron partiendo de la 

normativa actual vigente TULSMA, a través del Plan de Manejo Ambiental y de las 

exigencias de la norma ISO 14000 sobre el criterio emitido por los por directivos del 

puerto.  

 

Al establecer una relación entre los problemas identificados en el Plan Manejo 

Ambiental del Puerto con temáticas de la dirección, atendiendo a sus funciones 

generales, se aprecia lo siguiente: 

 

Tabla 2 Matriz de agrupación de problemas según temática 

Problemas identificados en el Plan Manejo Ambiental del Puerto  TEMÁTICA 

El regulado no cumple con los límites de descarga permitidos. D 

2. No se cumple con la prohibición de colocar contenedores de 

desechos sólidos en los espacios públicos, los contenedores se 

encuentran sin cerramiento, cubierta y señalización.  

D 

 No existen evidencias físicas del monitoreo de la salida de desechos 

al Estero Guasmo.

O y C 

 No cuenta el terminal con un procedimiento para la gestión de los 

desechos. Tampoco posee proyecto para la construcción de centro de 

acopio de los desechos.

O 

No se posee control de los efluentes del sistema tratamiento de agua 

de la sentina de las flotas.

C 

No se lleva registro de las limpiezas realizadas ante la presencia de 

gráneles sucios, a pesar de que señala que esa actividad la realiza dos 

veces al mes.

O y C 

 No posee un modelo matemático que prevea el control de la calidad 

el aire de manera sistemática en el área que ocupa el terminal.

C 
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No poseen una trampa de grasa para los desechos de la cocina 
comedor.

D 

Se apreciaron chatarras temporales expuestas en las áreas exteriores 
al puerto.

D 

No existe en el área de mantenimiento división de depósitos para 
los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos. Tampoco posee 

señalización del peligro, ni piso, ni techo, ni se encuentra 

impermeabilizado.

O 

No existe un área adecuada para el almacenamiento de los 
lubricantes y aceites utilizados. 

O 

Falta de señalización en todo el terminal portuario, con énfasis en 
las áreas de riesgo a explosiones e impactos al medio negativo.

O 

No existe un sistema de emergencia dentro del túnel de los silos. O 

Existencia de productos de desperdicios en las bandas de 
transportación de los silos.

D 

No existen evidencias de las capacitaciones realizadas en la 
terminal portuaria, en los temas sobre el medio ambiente, logística, 

manejo de sustancias peligrosas, entre otras.

O y C 

Fuente: Tabla 1. Matriz de problemas 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 

 

Los 15 problemas identificados, se pueden agrupar en las siguientes temáticas:  

 

Tabla 3 Agrupación de problemas según temática 

Dirección 5 

Organización 5 

Control 2 

Organización y Control 3 

Total  15 

Fuente: Tabla 1. Matriz de problemas 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 

 

La información obtenida de la Tabla 2., muestra que de los 15 problemas 

identificados, cinco tienen que ver  con la temática de dirección, 5 responden a aspectos 

organizativos y los otros restantes al control y la organización. De mejorar el accionar 

de los directivos del puerto, se pueden resolver las diferentes dificultades señaladas. 
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La norma ISO 14001 refiere que los elementos requeridos de un Sistema de 

Gestión Ambiental, así como los requerimientos para su puesta en práctica, de manera 

que se garantice la correcta administración de elementos importantes e impactos 

reveladores de la gestión ambiental, tales como emisiones a la atmósfera, vertido de 

efluentes, contagio del suelo, reproducción de residuos y empleo de recursos naturales, 

etc. Es decir, todos aquellos efectos ambientales que se pueden controlar por una 

entidad. Si se analizan los problemas identificados, se puede apreciar que están 

vinculados con la implementación, medición-evaluación y revisión-mejoramiento, 

aspectos que contempla esta normativa y que se relacionan directamente con la 

dirección. 

 

Por otro lado, la existencia de estos problemas en el puerto evidencia que existen 

insuficiencias que atentan contra los objetivos de las normas ISO 14000 sobre, la 

prevención de la contaminación ambiental, el mejoramiento continuo y el cumplimiento 

de requisitos legales. Lo anterior se señala, sobre la base de que estos problemas están 

en la organización desde hace varios años, además en la comprobación de actas de 

reuniones se pudo corroborar que estos temas no son tratados sistemáticamente, por lo 

cual carecen de acuerdos, con responsable y fecha de cumplimiento. 

Además, como los problemas referidos anteriormente, tienen un peso importante 

en las funciones de la dirección, sobre todo en la organización, dirección y control, 

cabría enfatizar, que muchos de los directivos del puerto no están atendiendo 

adecuadamente los asuntos medio ambientales. Elemento que se considera clave para 

que en la entidad se pueda crear una cultura medioambiental adecuada, que le permita a 

su vez reducir riesgos y preparase de una mejor manera para evitarlos.  
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En definitiva, apuntar que el puerto carece un adecuado sistema de dirección que 

le facilite el cumplimiento de las normativas legales vigentes y de los propósitos de su 

certificación con las normas ISO 14000, de forma que le garantice una implementación, 

mantenimiento y mejora continua de su Sistema de Gestión Ambiental. 

 

6.3 PROCESOS LOGÍSTICOS DEL PUERTO 

La logística abarca las funciones administrativas, operativas, comerciales y fi-

nancieras que intervienen en el conjunto de actividades requeridas en la dirección 

estratégica de la salida, bodega de materias primas, elementos, depósitos en proceso y 

productos acabados; de tal forma, que estén en la cantidad, forma, lugar adecuado y  al 

costo y en el tiempo oportuno. Esta actividad a nivel  internacional se ha transformado 

en una de las actividades claves en el entorno económico mundial actual, se ha 

convertido en un diferenciador al instante de costear un producto, debido al ahorro que 

puede provocar, a la importancia en la economía internacional globalizada, al desarrollo 

tecnológico y como soporte de la actividad industrial, infiere que disponer de una 

infraestructura logística mundial apropiada, es un aspecto indispensable en el 

posicionamiento de todos país (Guía Logística Internacional, 2015). 

 

Es decir que el sector logístico se encuentra localizado dentro de las llamadas 

actividades terciarias, ya que actúa como puntal en otros sectores de la economía. En 

nuestro país en el memorándum sobre la transformación productiva y en el Código de la 

Producción se ha dado específica importancia a las actividades de transportación y 

logística, de manera que pueda dar dinamismo el sector de la producción y contribuya al 

incremento de su competitividad. 
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Al respecto se plantea: 

 “El país ha tenido varios avances en camino del desarrollo y optimización de 

esta infraestructura; actualmente el incorporarse en un sector en crecimiento como el de 

logística tiene grandes ventajas para el inversionista” (Guía Logística Internacional, 

2015). 

 

La ventaja principal del medio de transportación marítima es la posibilidad de 

trasladar volúmenes grandes de mercaderías, ya sea a granel líquido, sólido y gases, y 

con un aprovechamiento grande, que se nombra economías de escala. Dentro de las 

desventajas se encuentra la limitación en rutas, ya que los buques solamente se pueden 

mover entre puertos o lugares adecuados de atraque, la demora en la transportación, los 

requerimientos de equipos de manipulación especiales, entre otras. Con la llegada de los 

contenedores se modificó, de cierta manera, la proporción entre ventajas y desventajas 

de este tipo de transporte, lo hizo más flexible y adecuado para el traslado de ciertos 

tipos de carga, tanto en volumen como en la calidad. 

 

En la actualidad existen buques que pueden realizar las transportaciones de 

distintos tipos de cargas. Se destacan los buques especializados o multipropósito. Los 

especializados corresponden a los graneleros, para el movimiento de la carga granel 

sólida: los buques tanque para líquidos de cualquier tipo; los frigoríficos, para las 

mercancías que necesitan mantenimiento en condiciones térmicas; los propaneros o 

metaneros, para transporte de gases de propano o metano; los portacontenedores para el 

traslado de automóviles trenes o camiones. Por su parte los multipropósitos no 

presentan características especiales, sino que por lo general son buques que poseen 

varias bodegas separadas, con sus entrepuentes internos y que lo convierten en especial 
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para adecuar distintos tipos de mercancías de manera separada (Guía Logística 

Internacional, 2015). 

 

Para el traslado de la mercadería de un país a otro es necesario el conocimiento 

de embarque o B/L “de sus iniciales en inglés, Bill of lading”, es un recibo armado por 

el porteador o una persona que opera en representación del mismo, que es expedido al 

cargador, donde se describe el buque donde se han embarcado la mercadería, el destino, 

la cantidad, etc. Es decir que es un título que representa las mercancías, además concede 

al consignatario el derecho de su posesión en el lugar de destino o poder disponer de 

ellas, transfiriendo el conocimiento y haciendo entrega de las mismas. Su primordial fin 

es permitir al propietario de la mercadería disponer de ella, aun cuando no estén en sus 

manos sino, en resguardo de su porteador (Guía Logística Internacional, 2015). 

 

Por otra parte, su importancia radica en servir de «base del comercio de 

ultramar» y es referente para establecer los deberes y derechos de porteadores y 

cargadores. Los BL de la carga consolidada es expedido por el agente de carga 

internacional transitoria ó NVOCC (las iniciales en inglés: Non-Vessel Operating 

Common Carrier). Es decir que lleva el calificativo de «conocimiento de embarque 

hijo» (en inglés House Bill of Lading), por otro lado, el «conocimiento de embarque 

madre» (en inglés, Máster Bill of Lading) que es expedido por el transportista marítimo 

efectivo en este caso la naviera que ejecuta la transportación. El conocimiento de 

embarque marítimo SWB (en inglés, Sea Waybill) es asimismo un contrato de 

transportación marítima. Su diferencia con el embarque B/L, es que no transfiere la 

propiedad de la mercadería, solo muestra que se ha ejecutado una operación de 

transporte por vía marítima. No trasfiere la propiedad de la mercadería ya que no se le 
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da fuerza de título valor. Contrariamente el conocimiento de embarque SWB se puede 

transferir de manera electrónica. Es utilizado para vender mercancía antes de que llegue 

a su destino final (Guía Logística Internacional, 2015). 

 

Significa lo anteriormente señalado, las especificaciones y requerimientos 

necesarios para proceder a realizar los envíos de mercancías por vía marítima, que 

llegan a ser vías para determinar la trazabilidad de una mercancía desde so lugar de 

origen hasta de lugar de destino. Es decir que constituyen evidencias documentales que 

respaldan la compra y traslado de los bienes adquiridos. 

 

Los buques graneleros 

Esto buques son los encargados de la transportación de las cargas secas o a 

granel. Pueden identificarse con facilidad, porque en la cubierta solamente tiene 

diversas escotillas y correderas en uno y otro lado. Se utilizan para la transportación de 

cereales, minerales o mixtos, es decir carga seca y crudo. Disponen de bodegas con 

refuerzo, que son resistentes a los golpes (Guía Logística Internacional, 2015). 

 

Permite identificar las características peculiares de este tipo de buque, que es 

utilizado en el proceso logístico del puerto de Guayaquil. 

 

Los INCOTERMS (International Commercial Terms) 

Constituyen reglas del comercio internacional, que han sido incorporadas en los 

contratos de venta de productos en cualquier parte de la tierra. Proporcionan normas que 

orientan a importadores, exportadores, abogados, transportistas, aseguradoras y 

estudiantes de comercio internacional. La CCI (Cámara de Comercio Internacional se ha 
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encargado desde el año 1936 con diferentes revisiones, de la confección y reajuste de 

estos términos, atendiendo a los cambios que han tenido lugar en el comercio 

internacional. En la actualidad se encuentran en vigencia los INCOTERMS 2010 

establecidos el 1 de enero de 2011. En otros términos, los INCOTERMS narran el 

tiempo en que el riesgo sobre la mercancía se transfiere del que vende (fábrica o no) a la 

compra (usuario final o no). Constan de once INCOTERMS, siete se pueden utilizar 

para todo tipo de transporte y cuatro sólo son aplicables al marítimo. Se encuentran 

divididos en cuatro categorías: E, F, C y D., como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

            Ilustración 4 INCOTERMS 

Fuente: (Guía Logística Internacional, 2015) 

 

La carga a Granel: 

Por lo general, este tipo de carga se realiza en tanques o silos ya que se trasladan 

en cantidades grandes. En ambos tipos se mueven mediante bombeo de succión, 

cucharones de almeja y otros aspectos mecánicos. No requieren de embalaje o 

unitarización. Esta carga se clasifica en: 
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 Granel sólido: aquí entran los granos, el carbón, el mineral de hierro, la 

madera, el cemento, la bauxita, la sal, etc.  

 Granel líquido: aquí entra la carga que se encuentra en estado líquido o 

gaseoso como el petróleo, gas natural licuado, gasolina, productos químicos, 

alimentos líquidos, etc. (Guía Logística Internacional, 2015) 

Además, atendiendo a su naturaleza se clásica en peligrosa, frágil y perecedera. 

 Carga peligrosa: Es aquella mercancía que puede poner en riesgo la vida de 

los seres humanos si el medio donde se transporta no es el adecuado o no se 

manipula correctamente. Generalmente se caracteriza por poseer propiedades 

explosivas, combustibles, oxidantes, venenosas, radiactivas o corrosivas. En 

dependencia de su grado de peligro, la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) la clasifica en nueve tipos: 

 Explosivos  

 Gases  

 Líquidos inflamables  

 Sólidos inflamables  

 Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos  

 Sustancias tóxicas y sustancias infecciosas  

 Material radiactivo  

 Sustancias corrosivas  

 Sustancias y objetos peligrosos varios (Guía Logística Internacional, 

2015). 
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Se han establecido etiquetas para brindar información de alerta y que permitan 

identificar la naturaleza de la carga, como se ilustra a continuación: 

 

Ilustración 5 Etiquetas de alerta e identificación de cargas 

Fuente: (Guía Logística Internacional, 2015)  

 Carga perecedera: Algunos productos, en particular alimenticios, padecen 

una degradación natural en sus particulares física, química y microbiológica, 

como respuesta al paso del tiempo y de las circunstancias del medio 

ambiente. En su mayoría se necesitan ciertos medios de conservación, como 

por ejemplo el control de temperatura, para que preserven sus características 

únicas de sabor, gusto, olor, color, etc., de forma que se puedan conservar en 

óptimas condiciones durante el traslado desde el que produce hasta el que 

consume. En este grupo de productos perecederos se ubican frutas y 

verduras, carnes y derivados, pescados y mariscos, productos lácteos y flores 

frescas, etc. 

 Carga Frágil: Atendiendo a sus especiales características, la operación esta 

carga se debe realizar con excesivo cuidado, incluye embalaje, manipulación 

y traslado. La naturaleza e intensidad de riesgos a que están sometidas estas 
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cargas durante toda la cadena logística, desde el origen hasta destino, posee 

diversos niveles de incidencia e influye de forma decisiva en la manera de 

embalarlos. Desde el tamaño, forma y espesor del embalaje externo son 

factores de riesgos de este tipo de carga. (Guía Logística Internacional, 2015) 

 

Otros tipos de cargas 

 Carga automotriz: destinada a la industria automotriz y a los proveedores de 

la transportación.  

 Carga maquinaria pesada: consistente en equipos pesados, que son 

empleados por lo general en la industria constructiva.  

 Carga refrigerada: requiere de cierta temperatura durante su traslado, como 

son productos perecederos, farmacéuticos, entre otros.  

 Carga de valores: su característica específica es su alto valor de capital, 

joyas, obras de arte, dinero, entre otros.  

 Carga de dimensiones y pesos especiales: cargas muy voluminosas o pesadas 

que requieren un manejo especial. Estas características son importantes 

desde el punto de vista de las tarifas diferentes, en especial en el transporte 

marítimo, porque cuando se trata de este tipo de carga, se aplica una 

sobretasa a la tarifa básica. (Guía Logística Internacional, 2015) 

Todos los elementos descritos con anterioridad constituyen normas dentro de los 

procesos logísticos que tienen lugar en la terminal portuaria ANDIPUERTO Guayaquil, 

S.A, y a su vez pueden implicar riesgos ambientales cuando no se toman en cuenta. Por 

otra parte, permiten la estandarización a nivel internacional del proceso logístico en 

general. 
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El envase, empaque, embalaje, marcado y rotulado de la carga 

Dentro de las etapas del proceso de exportación más delicadas, se encuentra el 

traslado de productos al mercado exterior. Esta actividad involucra diversos requisitos 

de empaque, embalaje, marcado y rotulado, de manera que se garantice el buen estado 

del producto hasta que llegue en a su destino final y sea recibido y aceptado por los 

clientes. 

Se entiende por empaque, todo el producto que se vale para la protección, 

contención, manipulación, presentación del producto final, pueden ser materias primas 

hasta producciones terminadas. La tipología de material a emplearse depende del tipo de 

producto, transporte: terrestre, aéreo o marítimo, y destino final. 

 

Diferentes tipos de empaque: 

El empaque primario: conocido además como empaque de venta, ya que está 

en contado inmediato con el producto. Contiene los datos esenciales que incluye: 

nombre del producto, marca, peso, variedad, productor y país de origen. También, en 

los perecederos se incluye la fecha de fabricación y de caducidad. Ciertos productos 

señalan el grado tóxico, manera de manipulación y condiciones para su 

almacenamiento. Asimismo, los productos de calidad, fabricados bajo las normas 

industriales aplicadas, tienen un UPC, (en inglés, Universal Product Code) o Código 

Universal de Productos. Es comúnmente denominado como Código de Barras, 

traducido en una sucesión de dígitos que indican información sobre el productor y el 

producto en sí. Este código proporciona un control expedito de inventarios y costos.  

El empaque secundario: complementa el empaque primario o admite agrupar 

varios empaques. Simplifica la distribución y el almacenamiento. Dentro de ellos se 

hallan las cajas de cartón, guacales, canastas, bandejas y cajas agujereadas, etc. 
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Contiene de forma ordenada las unidades, el recipiente se debe ajustar al producto 

siempre que aproveche al máximo sus dimensiones. Estas cajas deben estar estampadas 

debidamente, mostrando la cantidad de unidades, resistencia permisible al momento de 

agruparlas, marca del producto y demás características esenciales.  

El empaque terciario: agrupa los empaques primarios o secundarios para 

facilitar la manipulación y transportación. Los materiales se eligen en dependencia de 

las disposiciones de los productos; no pueden omitir costos, las especificaciones del 

comprador, las normas internacionales, el aguante, los fletes y medio ambiente. Dentro 

de los empaques más empleados se hallan las cajas de madera, de cartón, los pallets, 

contenedores, tambores, guacales, toneles, sacos, forros plásticos, garrafas, balas, entre 

otros.  

 

Una vez que se han agrupado los productos dentro de su empaque y/o embalaje, 

propiamente asegurados y puesto en la estiba, se ha realizado la paletización. A la 

agrupación de contenedores o pallets se llama unitarización. Seguidamente se ilustran 

los diferentes tipos de empaques: 

 

Ilustración 6 Tipos de empaques 

Fuente: (Guía Logística Internacional, 2015) 
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Significa que todos los niveles de empaques están directamente relacionados con 

las características de los productos y la necesidad de que sean preservados hasta su 

destino final.  

El rotulado o marcado  

El rotulado o marcado de empaques apoya la identificación de los productos 

favoreciendo su manipulación y lugar al momento de su monitorización. Se efectúa a 

través de impresión directa, de rótulos adherentes, pegatinas o trazo manual en un lado 

visible de la empaquetadura. Para lograr la máxima utilidad en el marcado, es necesario 

respetar la norma ISO 7000, al señalar que debe contener: 

 El nombre común y variedad del producto. 

 El tamaño del producto y su clasificación.  

 Indicar el número de piezas atendiendo al peso, a la cantidad de piezas en el 

empaque o embalaje.  

 Cantidad, peso neto. 

 Cantidad de envases o unidades y el peso individual del producto 

 Especificaciones sobre la calidad del producto. Sobre todo, cuando el producto 

se clasifique en distintas denominaciones. 

 País de procedencia u origen del producto. 

 Denominación de marca con su logotipo.  

 Dirección y nombre del que empaca.  

 Dirección y nombre del que distribuye. 

 Por el costado opuesto del empaque, sólo se destina para informar sobre 

transportación y manipulación del producto, pictogramas. 
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 Según la ISO 780 norma internacional, se emplean símbolos gráficos en lugar de 

expresiones escritas.  

 Deben estar impresas las marcas de manipulación, en la parte superior izquierda 

y con un tamaño superior a los 10 centímetros, con colores oscuros y con la 

identificación de la transportación. 

 Contener los dígitos de guía aérea o la identificación del embarque, con el 

destino, número total de productos enviados y los códigos de los documentos de 

exportación establecidos.  

 Para lograr una mayor identificación en aduana al momento del aforo, se 

recomienda cuando la carga viene consolidada, que se marque el nombre de 

quién realiza la importación. 

 Número de orden de compra, marcar con números como 1 de 1, 1 de 2, entre 

otros (Guía Logística Internacional, 2015). 

        Por su parte el pallet constituye una plataforma de madera, plástico u otro material, 

que agrupa mercancías sobre ella, facilitando la manipulación de la carga, así como su 

transportación. Su diseño especial, permite manipular a través de pequeños equipos 

hidráulicos, y así hace más ágil y seguro el movimiento de las mercaderías. 

La cadena logística se encuentra conformada por las distintas operaciones 

logísticas, que tiene lugar desde la obtención de las materias primas hasta el consumo 

directo de los clientes finales, las terminales portuarias juegan un rol sobresaliente en las 

estrategias que generan ventajas competitivas a las empresas. 

Con independencia de las operaciones que intervienen en el comercio 

internacional, seguidamente, se ilustra el proceso requerido para colocar una mercadería 

desde el lugar de origen hasta el destino conclusivo. 
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Ilustración 7 Cadena logística general 

 

En el caso particular de la terminal ANDIPUERTO Guayaquil, S.A, se rige por 

las normas internacionales en su cadena y proceso logístico.   

La cadena logística del puerto es la siguiente: 

 

Ilustración 8 Cadena logística del terminal ANDIPUERTO Guayaquil, S.A 

Fuente: ANDIPUERTO  

Elaborado por: Escobar, C. 2017 

  

 

 

6.4 CARACTERIZACIÓN DE LA TERMINAL PORTUARIA MULTIPROPÓSITO 

La terminal portuaria pertenece al cantón Guayaquil, dentro de la provincia del 

Guayas, tal y como se delimita seguidamente: 

 

 

 

 

 

Compra Tramsporte Almacenaje Distribución Venta 
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NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL APLICANDO LA NORMA ISO 14001, 

PARA UN TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPÓSITO 

 

LEYENDA TEMÁTICA 

----  Cantón Guayaquil 

 

----  Ecuador 

 

UBICACIÓN EN EL 

MAPA DEL ECUADOR 

Provincia Guayas, Cantón 

Guayaquil  

COMPAÑÍA 

COMERCIALIZADORA 

ANDIPUERTO 

SIGNOS 

CONVENCIONALES 

 

NOMBRE DEL 

MAPA Macro 

ubicación geográfica 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

Google Earth. Mayo 

2015 

ESCALA 1/1000000 

Ilustración 9 Macro ubicación geográfica 

Fuente: (ANDIPUERTO, 2015) 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL APLICANDO LA NORMA ISO 

14001, PARA UN TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPÓSITO 

 

LEYENDA TEMÁTICA 

----  Puerto 

----  Infraestructura 

ANDIPUERTO 

 

UBICACIÓN EN EL 

MAPA DEL ECUADOR 

Provincia Guayas, Cantón 

Guayaquil  

COMPAÑÍA 

COMERCIALIZADORA 

ANDIPUERTO 

SIGNOS 

CONVENCIONALES 

 

NOMBRE DEL 

MAPA Imagen aérea 

del puerto 

FECHA DE 

EJECUCIÓN Google 

Earth. Mayo 2015 

ESCALA 1/200 

Ilustración 10 Imagen aérea del puerto 

Fuente: (CAMAE, 2011) 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 
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NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL APLICANDO LA NORMA ISO 

14001, PARA UN TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPÓSITO 

 

LEYENDA 

TEMÁTICA 

 

----  Puerto 

 

----  Infraestructura 

ANDIPUERTO 

UBICACIÓN EN EL 

MAPA DEL 

ECUADOR 

Provincia Guayas, 

Cantón Guayaquil  

COMPAÑÍA 

COMERCIALIZADOR

A 

ANDIPUERTO 

SIGNOS 

CONVENCIONALES 

 

NOMBRE DEL 
MAPA Imagen área 

frontal del puerto  

FECHA DE 

EJECUCIÓN Google 

Earth. Mayo 2015 

ESCALA 1/200 

Ilustración 11 Imagen área frontal del puerto 

Fuente: (CAMAE, 2011) 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 

 

 

El Terminal portuario ANDIPUERTO Guayaquil S.A., posee lo siguiente: 

 155 metros de Muelle para un puesto de atraque 

 7 Cucharas hidráulicas con capacidad de 6,10 y 12m3. 

 4 Cucharas Mecánicas. 

 5 Tolvas de 40 m3 cada una. 

 8 cabezales Ottawas de 32 Ton. 

 5 Bañeras – Volquetas. 

 6 Plataformas de 40 pies. 

 2 Succionadora neumática. 

 14 Auto elevadores desde 3 a 25 Tons. 

 4 Clamps de 3,5 Ton. 

 4 Elevadores portátiles. 
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 5 Cargadores frontales. 

 5 Mini cargadores. 

 4 Tractores. 

 8 Ensacadoras 

 5 Básculas. 

 4 Tanques Metálicos para gráneles: 3 de 3,200 toneladas y 1 de 240 

toneladas 

 5 Silos Metálicos para gráneles sólidos: 3 de 6,000 toneladas y 2 de 450 

toneladas (CAMAE, 2011) 

Es importante destacar que, dentro de las características principales del puerto, 

una vez realizada la modernización, le permitió alcanzar parámetros tecnológicos de 

punta, desde el punto de vista de sus operaciones y de la administración de la terminal, 

se encuentran las siguientes:  

 Servicios óptimos portuarios en favor de los usufructuarios, a través de 

concesiones a la empresa privada. 

 Más eficiencia en sus operaciones, que se traducen en la disminución de 

los tiempos de espera por estadías, el incremento de la cantidad de naves 

arribadas y más cantidad de carga a granel movilizado.  

 Trámites administrativos simplificados. 

 Espacios portuarios conservados sobre la base de su ecosistema en 

condiciones excelentes bajo el slogan: “aguas limpias y aire puro” 

(ANDIPUERTO, 2015) 

En la actualidad la terminal portuaria posee una infraestructura moderna que le 

facilita ofrecer servicios técnicos logísticos a la mayoría de las tipologías de carga a 

granel. Posee un área total de 13 ha de terreno. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL APLICANDO LA NORMA ISO 

14001, PARA UN TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPÓSITO 

 

LEYENDA TEMÁTICA 

----  Terminal 

Multipropósito 

----  Área del Puerto 

UBICACIÓN EN EL 

MAPA DEL ECUADOR 

Provincia Guayas, Cantón 

Guayaquil  

COMPAÑÍA 

COMERCIALIZADORA 

ANDIPUERTO 

SIGNOS 

CONVENCIONALES 

 

NOMBRE DEL MAPA 

Espacio zonificado de la 

terminal portuaria 

FECHA DE EJECUCIÓN 

Google Earth. Mayo 2015 

ESCALA 1/2000 

Ilustración 12 Espacio zonificado de la terminal portuaria 

Fuente: (ANDIPUERTO, 2015) 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 

 

 

El puerto posee las siguientes instalaciones: 

 Atracadero o muelle 

 Almacén o bodega  

 Almacenes o bodegas de granel limpio 

 Almacenes o bodegas de granel sucio 

 Almacén o galpón 

 Área de silos 

 Área de almacén, bombeo y despacho del granel líquido 

 Áreas de servicios auxiliares 

 Taller para el mantenimiento y soldadura 

 Cocina y comedor 

 Otras áreas 
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 Garita 

 Báscula  

 Almacén de desechos sólidos no peligrosos 

 Abasto de combustibles y lubricantes 

 Subestaciones de electricidad. 

 Oficinas de la administración 

 Gerencia 

 Mantenimiento  

 Operaciones (ANDIPUERTO, 2015) 

Todas estas instalaciones poseen las condiciones adecuadas para asegurar una 

elevada productividad del trabajo, para preservar los recursos y garantizar un ambiente 

sano de trabajo. A continuación, se caracterizarán cada una de instalaciones 

relacionadas con anterioridad. 

 

Atracadero o muelle 

El área atracadero tiene una longitud total de alrededor de 2.700 M
2
, donde se 

sitúan cuatro tolvas móviles que aseguran la descarga del producto granel, desde el 

buque hasta depositarlo en los vehículos destinados a la carga, llamados bañeras, que 

trasladan los productos hacia las distintas bodegas y silos del perímetro portuario. Esta 

instalación posee una estructura de hormigón armado, con su sistema de drenaje de 

aguas lluvias y sistema de amarre de los buques, así como posee iluminación natural y 

artificial. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL APLICANDO LA NORMA ISO 

14001, PARA UN TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPÓSITO 

 

LEYENDA TEMÁTICA 

----  Embarcaciones 

----  Muelle 

 

UBICACIÓN EN EL 

MAPA DEL ECUADOR 

Provincia Guayas, Cantón 

Guayaquil  

COMPAÑÍA 

COMERCIALIZADOR

A 

ANDIPUERTO 

SIGNOS 

CONVENCIONALES 

 

NOMBRE DEL 

MAPA Muelle del 

terminal portuario 

FECHA DE 

EJECUCIÓN Google 

Earth. Mayo 2015 

ESCALA 1/100 

Ilustración 13 Muelle de la terminal ANDIPUERTO S.A 

Fuente: (ANDIPUERTO, 2015) 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 

 

 

 

El atracadero posee como parte de la seguridad industrial, con su señalación y 

con los equipos contra los derrames que se pueden producir por las propias actividades 

y maniobras portuarias. Sin embargo, carece de botiquín para dar los primeros auxilios 

y realiza un uso parcial de los equipos de protección personal (EPP) 

 

Almacén o bodega  

La terminal portuaria ANDIPUERTO, S.A, tiene un total diez bodegas:  

 Hotel  

 Delta I  

 Delta II  

 Delta III 

 Delta IV  

 Juliett  
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 Fox  

 Golf  

 Echo I  

 Echo II  (ANDIPUERTO, 2015) (Ver Anexo 1 al 9. Imágenes de las 

bodegas) 

Estas bodegas están clasificadas atendiendo al tipo de productos que se 

almacenen adentro, pueden ser gráneles limpios o sucios, como se ilustra seguidamente: 

 

Ilustración 14 Productos que se almacenan en las bodegas de la terminal portuaria 

Fuente: (ANDIPUERTO, 2015) 

Los gráneles limpios representan aproximadamente el 75% de las cargas anuales 

que entran a ANDIPUERTO, por su parte los gráneles sucios representan cercan del 

25% restante. Los granos limpios más habituales que se descargan en terminal portuaria 

son el maíz, pasta de soya, y el sorgo. 

Con respecto a los gráneles limpios, Córdoba (2016), en su artículo 

“Almacenamiento a Granel, antídoto contra la pérdida de alimentos” señalaba que 

dentro de los desafíos para la logística en la manipulación de alimentos, es lograr la 

conservación los diversos tipos de productos/materias primas en correcto estado durante 

el tiempo. El incorrecto almacenamiento de granos/cereales proporciona como resultado 
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la pérdida parcial o total de ellos. Razón por la que se han efectuado estudios y 

promulgado leyes/normas que persiguen asegurar que los productos se conserven en el 

tiempo, sin que pierdan sus condiciones de calidad. 

Significan los gráneles limpios uno de los retos más significativos en las 

descargas de las terminales portuarias, por las pérdidas grandiosas que traen aparejadas 

a sus incorrectas manipulaciones y operaciones.  

 

La conservación de alimentos 

El término de tiempo que un producto consigue ser almacenado pende 

esencialmente de las circunstancias de humedad y temperatura del producto, y del 

ambiente donde se halla. Cuando un producto húmedo se encuentra a temperatura 

ambiente elevada, con rapidez se desarrollarán procesos metabólicos que lo 

descompondrán y se volverán un riesgo para el consumo de los seres humano 

(Rodríguez Coca, 2015). 

Significa que, para garantizar la conservación de los productos almacenados, se 

deben encontrar seco y en un ambiente que debe estar frío y en condiciones de 

salubridad, que impida los riesgos de contagio. 

Las bodegas o silos están provistas de un sistema de control de temperatura y 

humedad, que indican las condiciones ambientales para el almacenamiento y sirven en 

la definición de los planes de ventilación y/o rotación de mercadería. Las instalaciones 

cuentan con un sistema automático para el control de la temperatura y la humedad 

interna, que echan a andar el sistema de ventilación y/o extracción del aire frío, y 

permite conservar las condiciones óptimas de almacenamiento. 

En los silos o bodegas que guardan los productos destinados al consumo humano 

le corresponde cumplir estrictamente con las condiciones de salubridad e inocuidad, 
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para impedir los riesgos de contagio que pueden perturbar la salud. Para lograr esto 

deben poseer y cumplir los Programas de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

que incluyen planes efectivos para el mantenimiento, la higiene, el control de plagas, el 

manejo de los residuos y, todos los aspectos que pueden perturbar la calidad y la higiene 

de los productos acopiados. 

Con la finalidad de disminuir o evitar las muestras de polvo provocada a 

consecuencia del almacenamiento de materiales polvorientos a granel, el puerto ha 

adoptado las siguientes acciones: 

 Conservación del material humedecido constantemente. 

 Cubrimiento con fundas de plástico, de lona, o de cualquiera otra 

tipología. 

 Resguardo de los materiales de la acción del viento, a través de la 

ubicación de pantallas cortavientos.  

Para lograr la disminución de las emisiones de polvo en los procesos de carga de 

los silos de almacenamiento, así como las provocadas por el proceso de mezclado y 

envasado de los materiales polvorientos, se instalaron sistemas de captación y retención 

de polvo, como por ejemplo los ciclones, filtros de mangas, entre otros. 

Por otra parte, los gráneles sucios se descargan en las Bodegas Eco I, II y Golf, y 

además en las bodegas Delta III y Delta IV que están ubicadas en la parte lateral, que 

corresponde al lado este de la bodega Delta I, además son conocidas como bodegas de 

misceláneas, ya que en ellas se almacenan tanto granos limpios como sucios, es decir 

que estas bodegas están perennemente en disposición de recibir cualquier tipo de granel, 

ante la situación extraordinaria de que el resto de las bodegas estén colmadas de 

productos. 
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En resumen, las bodegas presentan la siguiente situación: 

 

Ilustración 15 Seguridad industrial de las bodegas 

Fuente: (ANDIPUERTO, 2015) 

 

Según las informaciones emitidas por Actividad Portuaria de Guayaquil (2015), 

durante este año ANDIPUERTO informó el arribo de 118 naves, con una carga total en 

toneladas métricas de 1.800.000, superior a las alcanzadas en el 2014 de 1.554.069 

toneladas métricas. Asimismo, en el 2015, también arribaron 10 cruceros que 

trasladaron a 2.669 turistas, en su propósito de potenciar la ciudad como uno de los 

principales destinos turísticos. Para este año 2016 se prevé superar esta cifra, ya han 

llegado 7 cruceros con 4.850 entre pasajeros y tripulantes. 

En relación a los pagos a las concesionarias ANDIPUERTO en el 2015 reportó 

$1.207.338.  

Por otra parte, atendiendo a los tipos de cargas las importaciones y exportaciones 

del puerto durante el 20015 fueron las siguientes: 
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Tabla 4 Importaciones y exportaciones de ANDIPUERTO por tipo de carga, 2015 

Fuente: (Actividad Portuaria de Guayaquil, 2015) 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 

 

 

6.4.1 Comparación del actual SGA con el  SGA en base a la norma ISO 14001 

SGA actual 

 

ANDIPUERTO posee su Sistema de Gestión Ambiental, donde se puede 

comprobar con facilidad el efecto que el mismo produce en los resultados, tanto desde 

el punto de vista de sus rendimientos como con el medio ambiente. No obstante, sólo se 

revisa de manera esporádica y se le han ido realizando algunos cambios y ajustes. 

También forma parte de análisis como puntos del orden del día de algunas reuniones y 

balances de gestión. Es decir, que este sistema es más formal que real, lo que significa 

que no existe una verdadera coherencia entre lo que está escrito y lo que se hace 

diariamente. Por otro lado, no existe tampoco un Plan de Educación y Capacitación 

Ambiental, derivado de las insuficiencias detectadas, al igual que se muestran falencias 

en la prevención, control y mitigación de impactos, así como en el manejo de 

combustibles y sustancias químicas peligrosas. 

 

SGA en base a la norma ISO 14001 

Con el Sistema de Gestión Ambiental en base a la norma ISO 14001, el puerto 

busca su certificación a nivel internacional, porque ha tomado consciencia de la 
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importancia que supone la medición de la efectividad del desempeño del Sistema de 

Gestión Ambiental  de manera continua y sistemática, de forma que permita la medición 

de su rentabilidad, como resultado de la mejora continua que se está llevando a cabo. Es 

decir, que exista una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. 

En la cláusula 9.1 de la ISO 14001 trata sobre el “Seguimiento, medición, 

análisis y evaluación“. El Sistema de Gestión Ambiental debe definir fielmente los 

siguientes aspectos: 

 Ser medido. Se debe asegurar de que las salidas de los indicadores clave de 

rendimiento del sistema se registran con exactitud. Así como que los proyectos 

que inciden en el Sistema de Gestión Ambiental son medidos en derivación. 

 Cómo se medirán los elementos. Concretar la metodología de cómo se van a 

medir las salidas. Asegurando que las metodologías utilizadas garanticen la 

coherencia y la precisión en aras de poder comparar un período con otro. 

 Definición de criterios para medir el desempeño ambiental. Es importante que se 

definan estos criterios por razones de claridad. 

 Cuándo se debe realizar la medición. Con la finalidad de asegurar la coherencia, 

es importante que los períodos en los que se lleva a cabo de medición estén 

acordados y definidos. Con independencia de que estos espacios de tiempos sean 

semanal, mensual o trimestralmente. Lo más conveniente es fijar las mediciones 

de manera que se pueda comparar con resultados anteriores. 

 Cuándo corresponde el análisis de los resultados. No se debe olvidar que detrás 

del análisis debe venir la acción.  

Según lo señalado anteriormente, la diferencia de un sistema con otro radica en el 

Seguimiento, medición, análisis y evaluación, es decir no dejar nada a la espontaneidad, 
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todo lo contrario, que cada etapa de control constituya el punto de partida para la mejora 

continua del sistema existente. En esencia es lo que le ha faltado al sistema actual. 

Por su parte, el Plan de Manejo Ambiental, constituye una herramienta a través de la 

cual se implantan las medidas de manejo ambiental. Es decir, que son documentos 

legales que le permiten a la autoridad ambiental efectuar el control requerido a las 

distintas empresas que lo requieren. Adicionalmente, estos planes facilitan el desarrollo 

de proyectos, que propongan control sobre los impactos ambientales y propongan una 

mejora armónica para su ambiente. En resumen, estos planes son documentos técnicos 

de obligatorio cumplimiento establecidos por la normativa ambiental. 

Sin embargo, los Sistemas de Gestión Ambiental son parte del sistema de dirección 

general de una organización; por lo que tienen un enfoque sistémico sobre los elementos 

ambientales de una entidad. Significa que abarca todas las funciones, actividades y 

procesos que tienen lugar en esa entidad, por lo que toda su estructura organizativa se 

pone en función de que la organización identifique todos aquellos aspectos que tienen 

un impacto significativo sobre el medio ambiente, establece objetivos y metas para 

minimizar esos impactos y desarrolla programas para lograr esas metas e implementa 

medidas de control operacionales para garantizar la conformidad entorno a la política 

ambiental creada. 

Por otro lado, el Sistema de Gestión Ambiental sobre la base de la norma ISO 14000 

cambia el enfoque a la protección ambiental de las organizaciones en el mercado 

mundial. Esta norma es un desafío para las organizaciones en cuanto a que: 

 Hace un cotejo de su impacto en el medio ambiente.  

 Establece sus metas y objetivos propios.  

 Compromete a que sea un proceso confiable y eficaz, en la prevención de 

contaminación, así como en su mejora continua.  
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 Involucra a empleados y gerentes, sin distinción, hacia un sistema de mayor 

conciencia de manera progresista y compartida, así como de más 

responsabilidad individual en el desempeño de las actividades de la entidad con 

relación al medio ambiente. 

Significa, que el Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO 14000, es más 

abarcador e integral, ya que considera a todo el personal de la organización y a todos 

sus procesos y actividades; por su parte, en un sistema diseñado sobre un Plan de 

Manejo Ambiental, se implican mucho más los especialistas ambientales, por lo que no 

se logran iguales niveles de compromisos y mucho menos se refuerzan los valores y la 

conciencia necesaria para el desarrollo de nuevos y mejores ambientes.     

Además, cuando una organización asume el Sistema de Gestión Ambiental por la norma 

ISO 14000, el propio proceso de integración, compromiso de voluntades, consciencia y 

conocimiento hace que se multiplique el conocimiento y este a su vez se refuerce como 

estrategia esencial en la búsqueda de las soluciones a los nuevos problemas que pueden 

ir surgiendo por el propio desarrollo de la vida misma.   

En la práctica se demuestra que con la implantación de un sistema de gestión 

medioambiental y la obtención de la certificación genera beneficios importantes a la 

organización desde el punto de vista legal, en inversiones y costos, en la producción, en 

la gestión laboral, ambiente laboral, imagen, comercialización, financiera, etc. A 

continuación se destacan los principales beneficios: 

 Legales  

 Se evitan las multas y sanciones.  

 Se evitan demandas judiciales.  

 Se evitan los costos judiciales.  

 Se reducen los riesgos de demandas por responsabilidades penales y civiles.  
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 Se evitan probables pleitos a causa de competencia desleal manifiesta.  

 La anticipación a nuevos requisitos en la futura legislación.  

 Inversiones y costos  

 Se optimizan la inversión y sus costos.  

 Se facilita la posibilidad de beneficios económicos.  

 Se disminuyen los costos asociados a la no gestión.  

 Se evitan protestas y reacciones desfavorables del mercado.  

 Se disminuye el riesgo de que ocurran costos de actuación provocados por 

terceros en nuestra  entidad.  

 Se reducen las primas por seguros.  

 Producción 

 Permite la optimización en el proceso de producción.  

 Perfecciona la incorporación de las nuevas tecnologías.  

 Contribuye a la reducción de los costes productivos.  

 Ambiente laboral 

 Reduce los riesgos laborales vinculados a aspectos ambientales.  

 Aumenta la sensibilización de los trabajadores y directivos  sobre los problemas 

ambientales y la voluntad participar en su solución.  

 Incrementa la satisfacción de todo el personal al verificar que su aporte 

repercute de forma positiva en el medio ambiente.  

 Aumenta el orden y limpieza en los locales y sus instalaciones.  

 Gestión 

 Integra la gestión ambiental en la gestión global de la empresa.  

 Incrementa la confianza de la dirección entre los trabajadores.  
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 Promueve la participación en todos sus niveles y estructura organizativa.  

 Consolida y complementa los demás sistemas.  

 Financiera 

 Incrementa confianza en la administración, accionistas, inversionistas y 

compañías de seguros.  

 Disminuye el riesgo por asumir responsabilidades asociadas a los antiguos 

dueños.  

 Comercialización 

 Le permite una mayor adaptación ante cambios en las demandas del mercado.  

 Contribuye al aumento de la cuota de mercado.  

 Viabiliza la participación en sucesos que constituyen oportunidades de negocio 

y en el desarrollo de las tecnologías y los productos.  

 Imagen 

 Mejoramiento de la imagen interna y externa de la organización.  

 Prepara la integración de la organización con su entorno social.  

 Ayuda a la credibilidad entre los entes interesados. (Rodríguez Coello, 2002) 

 

Adicionalmente, Rodríguez (2002) ha brindado otros argumentos a favor de la 

incorporación a la dirección general de la organización por la implementación del 

Sistema de Gestión Ambiental sobre la base de esta  normativa:  

 La optimización en el uso de los recursos. Consiguientemente, se podrá ahorrar más 

dinero ya que se puede ajustar el consumo de materias primas, agua y energía, lo 

que genera menos residuos, desperdicios y evita los despilfarros.  
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 Incrementa el conocimiento, se mejora el control de los procesos, lo que devuelve 

en incremento de la eficiencia.  

 El Sistema de Gestión Ambiental se pueden convertir en una herramienta de 

motivación al personal en la participación de las mejoras de la organización e 

involucrarlos para lograr resultados más agradables. 

 Obtener el reconocimiento público por las mejoras ambientales logradas y promover 

la imagen de la entidad.  

 En ciertos sectores es el propio mercado el que obliga a las distintas entidades a 

implantar el sistema de gestión medioambiental, aspecto que le confiere valiosas 

ventajas comerciales y más oportunidades de negocios.  

 El tener implantado el Sistema de Gestión Ambiental real, le permite a la entidad 

poder anticiparse a las exigencias de clientes, elemento que le confiere a la empresa 

una posición mucho más ventajosa y competitiva.  

 Además el sistema sienta las bases organizativas de  la entidad y el orden dentro de 

la entidad. 

Por todo lo anteriormente señalado, se puede afirmar que el Sistema de Gestión 

Ambiental en base a la norma 14000, provoca una mejor gestión integral de la entidad, 

ya que es capaz con su propio proceso de lograr los niveles de compromiso e 

implicación para alcanzar los diversos objetivos y metas que sean formulados, referente 

a tener una actitud responsable con el medio ambiente.  
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CAPÍTULO 7 

RESULTADOS  

 

No. OBJETIVOS MÉTODOLOGÍA RESULTADOS 

1 Analizar el Plan de 

Manejo Ambiental de 

ANDIPUERTO 

Guayaquil. 

Se aplicó en la visita al puerto y 

mediante la revisión de 

documentos, observación y 

encuestas a trabajadores y 

directivos. 

Existencia de un  

Plan de Manejo 

Ambiental, aunque 

con la presencia de 

incumplimientos. 

2 Comparar el 

cumplimiento actual 

Plan de Manejo 

Ambiental con la 

Gestión Ambiental en 

base a la norma ISO 

14001. 

Se procedió a comparar el Plan 

de Manejo Ambiental con la 

gestión Ambiental propuesta por 

la Norma ISO 14001. 

Diferencia entre el 

Plan de Manejo 

Ambiental con la 

Gestión Ambiental 

en base a la norma 

ISO 14001, que 

provoca su real 

implementación. 

3 Diseñar una propuesta 

de implementación de 

la gestión ambiental 

del Terminal Portuario 

Multipropósito y 

Carga Granel. 

Se realizó una propuesta de 

mejoramiento,  preparación y 

capacitación para la 

implementación real de la 

gestión ambiental del Terminal 

Portuario Multipropósito y 

Carga Granel. 

Guía metodológica 

para la 

implementación de 

la gestión ambiental 

y para incrementar 

el nivel de 

conocimiento y la 

actitud hacia el 

cambio. 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 
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7.1 PRINCIPALES OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA TERMINAL 

PORTUARIA MULTIPROPÓSITO 

 

Los objetivos estratégicos son parte del encargo de los directivos o de la alta 

gerencia de una entidad, ya que ellos tienen la responsabilidad de definir las líneas de 

acción hacia el futuro. Se traducen en los logros que una organización intenta conseguir 

en un plazo determinado de tiempo.  

Ejes Estratégicos del puerto 

 Modernización de la infraestructura portuaria. 

 Eficiencia operacional en la transportación y manipulación de la carga. 

 Control efectivo de los recursos. 

 Proceso logístico amigable con el medio ambiente. 

 Competitividad del puerto a nivel nacional e internacional. 

 

Políticas del puerto 

Las políticas constituyen las directrices básicas del puerto. Las políticas se 

definen teniendo en cuenta la visión. Po su parte objetivos definir los logros 

cuantitativos y medibles que aprobarán el cumplimiento de la política. 

Sistemas como, por ejemplo: Gestión de la Calidad y Medio Ambiente, 

Seguridad e Higiene, entre otros, deben tener en cuenta los requisitos de los sistemas 

antes de la definición de las políticas ya que requieren de compromisos concretos. El 

puerto ha comunicado sus políticas para que sean comprendidas por todos.  

 Desarrollo de la integración multimodal en los sistemas de transporte 

marítimo, provocando desarrollo interno, que estimula procesos 

operacionales nacionales e internacionales. 
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 Promoción de la seguridad, calidad, conectividad y accesibilidad en el 

traslado de mercancías a nivel nacional e internacional. 

 Integración y consolidación mediante la construcción de la infraestructura 

requerida, al sistema nacional de transporte. 

 Desarrollo e implementación de procesos de gestión ambiental, gestión de 

riesgos naturales, en la operación de los servicios de transportación mediante 

el control de las emisiones de gases, sólidos y líquidos al medio ambiente. 

 

Objetivos estratégicos del puerto 

1. Desarrollar con eficiencia y eficacia los procesos del puerto, mediante una nueva 

perspectiva riesgos y la protección del personal.  

2. Aumentar el cumplimiento de las normas portuarias nacionales e internacionales 

en las operaciones y manipulación de las cargas. 

3. Mejorar su eficiencia operativa de la terminal portuaria. 

4. Fomentar el desarrollo del capital humano. 

5. Promover el desarrollo de su ventaja competitiva relacionado con su 

infraestructura, tecnología, equipamiento, organización y sus servicios 

asociados.   

Estrategias del puerto 

Las estrategias genéricas del puerto son: diferenciación de servicios prestados, y 

la responsabilidad social y medioambiente. A continuación, se vinculas estrategias 

específicas para cada uno de los objetivos planteados anteriormente. 
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Objetivo No. 1. Desarrollar con eficiencia y eficacia los procesos del puerto, 

mediante una nueva perspectiva riesgos y la protección del personal. 

Fortalecimiento de la integración de todas las operaciones del puerto para el control de 

los costos y gastos asociados. 

Capacitación al personal sobre la base de las necesidades individuales y colectivas. 

Incorporar al puerto prácticas de gestión de riesgos ambientales que permitan su 

prevención, maniobra, control y mitigación. 

Tabla 5 Estrategias sobre el objetivo No. 1 

Fuente: (ANDIPUERTO, 2015) 

Elaborado por: Escobar, C 

 

 

Objetivo No. 2. Aumentar el cumplimiento de las normas portuarias nacionales e 

internacionales en las operaciones y manipulación de las cargas. 

Implementación de los procedimientos para la gestión de los desechos que ocasionan 

las actividades y maniobras en el puerto. 

Estandarización de los procesos portuarios según las normas internacionales ISO 

14000. 

Socialización de las diferentes normas portuarias para el mejoramiento de su 

cumplimento y la estandarización de sus procesos. 

Control sistemático sobre el cumplimiento de las normas internacionales. 

Tabla 6 Estrategias sobre el objetivo No.2 

Fuente: (ANDIPUERTO, 2015) 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 
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Objetivo No. 3. Mejorar su eficiencia operativa de la terminal portuaria. 

Desarrollo de redes de transportación y nodos logísticos que permitan la integración de 

las zonas productivas con la terminal portuaria. 

Mejoramiento tecnológico de la transportación marítima vinculada a la terminal 

portuaria. 

Respeto al mantenimiento sistemático de la infraestructura, transportación y demás 

equipos y medios. 

Establecimiento de indicadores de eficiencia operativa para la terminal portuaria, de 

acuerdo a sus particularidades. 

Tabla 7 Estrategias sobre el objetivo No.3 

Fuente: (ANDIPUERTO, 2015) 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 

 
 

Objetivo No. 4. Fomentar el desarrollo del capital humano. 

Implementación de proyectos que contribuyan a la constante modernización de su 

infraestructura física y de sus procesos logísticos. 

Impulso del progreso del conocimiento científico y técnico del transporte en aspectos 

relacionados con la seguridad, conectividad, accesibilidad, calidad, de acuerdo a las 

normas y especificaciones que reglamentan la actividad portuaria. 

Organización y ejecución de actividades de capacitación que provoquen el crecimiento 

humano del personal de la terminal portuaria. 

Establecimiento de las vías para el control de la capacitación y su respaldo documental 

correspondiente. 

Tabla 8 Estrategias sobre el objetivo No.4 

Fuente: (ANDIPUERTO, 2015) 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 
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Objetivo No. 5. Promover el desarrollo de su ventaja competitiva en su 

infraestructura, tecnología, equipamiento, organización y sus servicios asociados.   

Promoción a nivel internacional de las fortalezas identificadas en el puerto y que 

constituyen sus ventajas competitivas.  

Perfeccionamiento sistemático de los procesos y actividades que tiene lugar en el 

puerto, para solucionar todas sus falencias. 

Creación de una cultura portuaria de respeto y protección al medio ambiente. 

Monitoreo permanente de las actividades y procesos que tienen lugar en el puerto para 

realizar las correcciones y ajustes necesarios. 

Tabla 9 Estrategias sobre el objetivo No.5 

Fuente: (ANDIPUERTO, 2015) 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 

 

7.2  CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 14001 EN EL PUERTO 

Atendiendo a la aplicación de la guía propuesta para verificar el cumplimiento 

de la norma ISO 14001, que se aplicó en reunión con sus directivos se llegó al 

consenso, en su discusión que:    

1. En la definición de la política ambiental del puerto fueron considerados los 

intereses del colectivo, ya que todas las acciones realizadas sobre esta política 

redundan en el beneficio de todos. 

2. La política ambiental no se implementa de forma correcta y satisfactoria en 

todas las actividades y procesos del puerto, sobre todo en las actividades 

directivas, administrativas, de tratamiento de residuos, entre otras. 

3. Las áreas del puerto que cumplen de forma sistemática con la política ambiental 

definida, es operaciones, porque allí también existe un control más estricto y 

sistemático de los procesos.  
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4. Las áreas que poseen los mayores incumplimientos son: Abasto de 

Combustibles y Lubricantes, Mantenimiento, Talento Humano y la Gerencia. 

 

Sobre la planificación 

1. El contexto ambiental del puerto es aceptable, no obstante existen una serie de 

aspectos que constituyen riesgos actuales de contaminación ambiental, dentro de 

los que se encuentran, el incorrecto manejo de combustibles, lubricantes y 

sustancias químicas, la existencia de desechos de construcción en las áreas 

exteriores al puerto, el derrame de productos en áreas, entre otros. 

2. Se apreció conocimiento los requerimientos legales vigentes con respecto a la 

gestión ambiental en sentido general, sin embargo, existe desconocimiento de 

algunos directivos, en cómo llevar a la práctica las acciones de planificación, 

organización, gestión y control de la política ambiental aprobada. 

3. Existe definición de los objetivos y metas bien definidos, como se evidenció en 

el acápite 8.1. 

4. Los programas que sustentan la gestión ambiental en el puerto son: el programa 

de transporte marítimo mediante el desarrollo de la integración multimodal de su 

sistema, de control de las emisiones de gases, sólidos y líquidos al medio 

ambiente, de compras a proveedores, de desarrollo tecnológico, de desarrollo 

eficiente y eficaz de los procesos del puerto, con una nueva perspectiva riesgos y 

de la protección del hombre, de fomento y desarrollo del capital humano, etc. 

 

Sobre la implementación del Sistema de Gestión Ambiental 

1. El puerto posee una adecuada estructura organizativa con la delimitación de las 

responsabilidades claramente definidas en la mayoría de los puestos de trabajo, no 
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obstante, aún existe puestos de trabajos con funciones muy generales, que dan lugar 

ambigüedades e imprecisiones, que al exigir responsabilidades no cae en el terreno 

de nadie. 

2. En la empresa se han realizado actividades de capacitación y entrenamiento para 

fomentar el crecimiento del personal, pero estas no se realizan con la sistematicidad 

necesaria, ni han abarcado el total de las necesidades de aprendizaje de todos los 

trabajadores. 

3. De igual manera, se consideró que existe problemas de comunicación interna, que 

no siempre se realiza de manera abierta, franca y sincera por lo que se entorpece el 

correcto entendimiento de políticas, decisiones, de intercambio entre todos.   

4. Se evidenció el respaldo de la documentación de la mayoría de los procesos y 

actividades, sin embargo, aún existen actividades como la capacitación y 

administración que no manifiestan un ambiente de control razonable, ya que no 

disponen de todas las evidencias que así lo corroboren. 

5. No existe un lugar específico para la protección de los documentos de respaldo, cada 

estructura, hace el resguardo en su local, lo que no da seguridad de su protección 

real. 

6. Se señaló que, si existen evidencias del control operativo a los procesos del puerto 

en la mayoría de los controles realizados, no obstante, se reconoció que se han 

realizado verificaciones informales que no poseen los respaldos necesarios. 

7. Existe un plan ante situaciones de emergencias, pero sólo se ha realizado una 

preparación con algunos trabajadores y directivos, significa que no es del 

conocimiento y dominio de todo el personal del puerto. 
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Sobre la verificación 

1. Con cierta regularidad se han ejecutado acciones de monitoreo y medición de los 

resultados alcanzado, pero no existe un sistema de control sistemático, más bien se 

ejecutan los controles cuando la situación así lo requiere. 

2. Se consideró que existen ciertas evidencias de las no conformidades, acciones de 

prevención y corrección, aunque no de todas las acciones de control ejecutadas. 

3. Posee registros establecidos, sobre todo en las actividades primarias del puerto, pero 

en menor medida en las actividades de apoyo, como talento humano, 

administración, gerencia, entre otros. 

4. Se realizó una auditoría al Sistema de Gestión Ambiental del puerto por la 

Consultora CONSULSUA, LTDA. 

5. Desde el 2011 no se revisa el Sistema de Gestión Ambiental de manera integral, se 

han realizado revisiones de auditoría interna a algunas de las actividades. Tampoco 

desde esa fecha se realiza una auditoría con entidades externas al puerto. 
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CAPÍTULO 8 

MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

8.1 MEJORAMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

La terminal portuaria requiere mejorar sus procesos ambientales con la finalidad 

de incrementar la prevención mitigación, compensación y control de los impactos 

ambientales que se producen por las actividades que se realizan en el puerto. 

El Plan de Manejo Ambiental de ANDIPUERTO, está estructurado de la 

siguiente manera: 

Ilustración 16. Plan de Manejo Ambiental 

 

Fuente: (ANDIPUERTO, 2015) 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 

 

 

Sobre la base de los resultados obtenidos en el estudio se puede afirmar que los 

planes que conforman el Plan de Manejo Ambiental que más acciones de mejoramiento 

hay que aplicar es: 

Plan de 
Prevención, 
Control y 

Mitigación de 
Impactos 

Plan de Manejo de 
Combustibles y 

Sustancias 
Químicas 

Plan de Salud 
Ocupacional y 

Seguridad 
Industrial 

Plan de 
Educación y 
Capacitación 
Ambiental 

Plan de 
Monitoreo y 
Seguimiento 
Ambiental 

Plan de 
Contingencia
s y Riesgos 

Plan de 
Abandono o 

Retiro 

Plan de 
Relaciones 

Comunitarias 

Plan de  

Manejo Ambiental 

ANDIPUERTO 
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 Plan de Prevención, Control y Mitigación de Impactos. 

 Plan de Manejo de Combustibles y Sustancias Químicas. 

 Plan de Educación y Capacitación Ambiental. 

 Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental. 

 

           Teniendo en cuenta, dentro de los factores claves del éxito de una adecuada 

implementación del Sistema de Gestión Ambiental, sobre la base de la norma 14000, se 

encuentra el liderazgo que desarrolle el personal directivo del puerto, es  necesario 

proponer que: 

 Se incluya como tema de análisis y discusión en las reuniones, el chequeo de 

cumplimiento de las acciones que se proponen. 

 Se contemple como un elemento dentro de las rendiciones de cuentas que realizan 

los directivos del puerto. 

 Se incluya como un elemento en su evaluación como dirigente. 

 Se incluyan las actividades dentro del plan de trabajo operativo del puerto, así como 

en el plan de cada área de la entidad. 

 Se incluya dentro de las funciones y responsabilidades de cada uno de los directivos. 

 Se firmen código de ética ambiental por parte de los directivos. 

 Se controle de manera sistemática el cumplimiento de las acciones propuesta. 

 La aplicación de acciones correctivas a los dirigentes incumplidores de las políticas 

establecidas por el puerto, en esta materia. 

 Propicien intercambios de experiencias entre los distintos directivos y áreas del 

puerto, para motivar el mejoramiento de la implementación del sistema.  
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 Establecer estímulos adicionales, por el cumplimiento de las acciones de 

mejoramiento ambiental en el puerto. 

 Entre otras. 

 

           Por otro lado, el equipo directivo consideró necesario proponer otras acciones de 

mejoramiento para el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, sobre la base se 

analizar la temática y el grado de dificultad para darle solución al problema. De esta 

forma el equipo demuestra que muchos de los aspectos incumplidos requieren de pocos 

recursos y tiempo, además su propia discusión ayuda a crear conciencia sobre la 

necesidad de su solución.  
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Tabla 10 Matriz de agrupación de problemas según el grado de dificultad 

Problemas identificados en el Plan de Gestión Ambiental del Puerto  DIFICULTAD 

El regulado cumple parcialmente con los límites de descarga permitidos según la Tabla No.2 Media 

Se cumple parcialmente con la prohibición de colocar contenedores de desechos sólidos en los espacios públicos, los contenedores se 

encuentran sin cerramiento, cubierta y señalización. 

Fácil 

 No existen evidencias físicas del monitoreo de la salida de desechos al estero Guasmo. Fácil 

 No cuenta el terminal con un procedimiento para la gestión de los desechos. Tampoco posee proyecto para la construcción de centro 

de acopio de los desechos.

Media 

No se posee control de los efluentes del sistema tratamiento de agua de la sentina de las flotas. Media 

No se lleva registro de las limpiezas realizadas ante la presencia de gráneles sucios, a pesar de que señala que esa actividad la realiza 

dos veces al mes.

Fácil 

 No posee un modelo matemático que prevea el control de la calidad el aire de manera sistemática en el área que ocupa el terminal. Difícil 

No poseen una trampa de grasa para los desechos de la cocina comedor. Fácil 

Se apreciaron chatarras temporales expuestas en las áreas exteriores al puerto. Fácil 

No existe en el área de mantenimiento división de depósitos para los desechos sólidos peligrosos y no peligrosos. Tampoco posee 

señalización del peligro, ni piso, ni techo, ni se encuentra impermeabilizado.

Fácil 

No existe un área adecuada para el almacenamiento de los lubricantes y aceites utilizados.  Fácil 

Falta de señalización en todo el terminal portuario, con énfasis en las áreas de riesgo a explosiones e impactos al medio negativo. Fácil 

No existe un sistema de emergencia dentro del túnel de los silos. Media 

Existencia de productos de desperdicios en las bandas de transportación de los silos. Fácil 

No existen evidencias de las capitaciones realizadas en la terminal portuaria, en los temas sobre el medio ambiente, logística, manejo 

de sustancias peligrosas, entre otras.

Fácil 

Fuente: Tabla 1. Matriz de problemas 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 
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Simbología empleada 

Clasificación de Temáticas 

D: Dirección, gestión, mando, regulación 

O: Organizativas 

C: Control 

Identificación del grado de dificultad 

Fácil (F): se invierte poco tiempo y recursos  

Media (M): se invierte más tiempo y más recursos 

Difícil (D): se invierte mucho tiempo y cuesta bastantes recursos 

 

Tabla 11 Resumen problemas según temática y grado de dificultad 

Problemas Temáticas Grado de 

dificultad 

15 D=5 F=10 

O=8 M=4 

C=2 D=1 

Fuente: Tabla 1. Matriz de problemas 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 

 

De los 15 problemas identificados, 10 de ellos se pueden resolver con facilidad, es decir 

con acciones de dirección, organización o control, ya que tienen un bajo grado de 

dificultad. Además cuatro, presentan un mediano grado de dificultad, requieren más 

recursos y tiempo y sólo dos tienen mayor grado de dificultad, que requeriría un mayor 

accionar y recursos. 

 

Lo anterior significa que la mayoría de los problemas identificados como aspectos que 

afectan a la correcta gestión del medio ambiente en el puerto, pueden ser resueltas 

rápidamente y con escasos recursos. Por lo que se pueden acometer de manera 

inmediata. Dentro de esos problemas se destacan ocho aspectos que tienen que ver con 

asuntos de organización, cinco en materia de dirección y cuatro referidos al control.  
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Se proponen los siguientes lineamientos vinculados a la política ambiental definida por 

el puerto. 

 Protección de los recursos agua, suelo, aire, fauna flora correspondiente al 

ambiente del cantón Guayaquil, en especial la localidad del Guasmo. 

 Cumplimiento de la legislación ecuatoriana y los estándares internacionales 

vigentes sobre la gestión ambiental. 

  Promoción y fortalecimiento de una cultura ambiental en todo el personal del 

puerto y poblaciones aledañas a la terminal. 

 Afianzamiento de una comunicación sobre la Gestión Ambiental unido a los 

grupos de interés a través de relaciones de respeto, confianza mutua y de 

participación activa. 

 Comunicación periódica de la política ambiental a todo el personal, para lograr 

su compromiso e implicación en este loable propósito. 

 Aseguramiento de la capacitación y formación del personal, en aras de 

incentivar una actitud de total responsabilidad al ambiente, en la realización de 

sus diversas actividades.  

 

Para realizar una evaluación sistemática sobre la implementación del Sistema de 

Gestión Ambiental en el puerto, se propone utilizar una guía de evaluación, atendiendo 

a los cuatro aspectos metodológicos que establece la Norma ISO 14001, referidos a la 

planificar, hacer, verificar y actuar. Esta guía puede ser aplicada con facilidad, en 

diferentes momentos, la misma servirá para ir corrigiendo de manera sistemática los 

problemas que vayan surgiendo en la dinámica de las actividades del puerto.  
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Tabla 12. Guía para verificar el cumplimiento de la norma ISO 14001 

 

 
 

GUÍA PARA 

VERIFICAR EL 

CUMPLIMIENTO DE 

LA NORMA ISO 14001 

CÓDIGO: RO/ 

FINALIDAD: Verificar el Cumplimiento de la norma ISO 14001  FECHA: 

LUGAR DE UBICACIÓN: Administración del puerto  PÁGINA 

RESPONDE:    

EXIGENCIAS SEGÚN LA ISO 14001 CONTEXTO  

EXISTENCIA ÁREA OBSERVACIÓN 

Sobre la política ambiental    

1. ¿En la definición de la política se 

tuvieron en cuenta los intereses 

colectivos? 

   

2. ¿Se implementa la política 

ambiental de forma correcta y 

satisfactoria? 

   

3. ¿Qué áreas específicas del puerto 

cumplen la política? 

   

4. ¿Cuáles no la cumplen?    

Sobre la planificación    

1. ¿Cuál es el contexto ambiental del 

puerto? 

   

2. ¿Cuáles son los requerimientos    
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legales vigentes? 

3. ¿Los objetivos y metas están bien 

definidos? 

   

4. ¿Qué programas sustentan la gestión 

ambiental en el puerto? 

   

Sobre la implementación del Sistema 

de Gestión Ambiental 

   

5. ¿Existe una adecuada estructura 

organizativa con responsabilidades 

claramente definidas? 

   

6. ¿Se realizan actividades de 

capacitación y entrenamiento que 

fomenta el crecimiento humano? 

   

7. ¿Existe una comunicación abierta, 

franca y sincera entre los 

colaboradores del puerto? 

   

8. ¿Existen evidencias de respaldo de 

la documentación de todos los 

procesos y actividades, que crea un 

ambiente de control razonable? 

   

9. ¿Existe un lugar para la protección 

de los documentos de respaldo? 

   

10. ¿existen evidencias del control 

operativo a los procesos del puerto? 
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11. ¿Existe el procedimiento y 

preparación requerida para dar 

respuesta inmediata ante situaciones de 

emergencias? 

   

Sobre la verificación    

12. ¿Se ejecutan acciones de monitoreo 

y medición de los resultados 

alcanzados? 

   

13. ¿Existen evidencias de las no 

conformidades, acciones de prevención 

y corrección? 

   

14. ¿Se cuentan con los registros 

establecidos? 

   

15. ¿Se han realizado auditorías al 

SGA del puerto? 

   

16. ¿Con que frecuencia la gerencia 

del puerto revisa el Sistema de Gestión 

Ambiental? 

   

Fuente: (ISO, 2004) 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 

 

Es decir que la guía constituirá una herramienta para la máxima dirección del puerto, 

que permitirá con su utilización compulsar a todo el personal, en el empeño de hacer del 

puerto un espacio amigable con el medio ambiente. 
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8.1.1 Propuesta de Programa de Compras en el cumplimiento de los estándares de 

la norma ISO 14000 

Teniendo en cuenta, que dentro de los entes que puede influir decisivamente en 

el cumplimiento de los estándares exigidos en la aplicación de la norma, se realiza una 

propuesta de programa de compra, de manera que los productos que ingresen al puerto 

vengan con las especificaciones y exigencias adecuadas, como se nuestra en la tabla19. 

Tabla 13 Propuesta de Programa de Compras 

No. Acciones Responsables 

1 Disponer de un listado de todos los proveedores, con No. 

de contactos, ubicación, incidencias, etc. 

Área de compras 

y Dirección del 

puerto 

2 Realizar una planificación detallada de los pedidos, con las 

debidas especificaciones de los productos. 

Área de compras 

3 Definición clara de los requisitos de los productos al puerto Área de compras 

4 Establecimiento de la documentación que debe llevar el 

producto. 

Área de compras 

5 Cumplimiento estricto de la trazabilidad de las mercancías Área de compras 

6 Control estricto y riguroso de la documentación que 

acompaña los productos.  

Área de compras 

7 Control operativo del área de compras Área de compras 

8 Establecimiento de un sistema ágil y eficaz para 

situaciones de emergencia. 

Área de compras 

y Dirección del 

puerto 

9 Disponer de un plan de emergencia y capacidad de Área de compras 
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respuesta ante este tipo de situaciones.  

10 Elevación de las competencias profesionales en el área de 

compras.  

Área de compras 

11 Definición clara de funciones, atribuciones y 

responsabilidades de los cargos de esta área, para asegurar 

la eficacia de la gestión ambiental de su competencia. 

Área de compras 

12 Identificar las causas de las no conformidades vinculadas al 

área de compras. 

Área de compras 

13 Realización de propuesta de acciones correctivas de las no 

conformidades.  

Área de compras 

14 Propuesta de acciones preventivas en el área, capacitación, 

talleres, etc. 

Área de compras 

15 Realización de auditorías internas al SGA, en lo referido al 

área de compras. 

Área de 

Auditoría del 

puerto 

16 Revisión sistemática de la dirección del área de compras y 

su incidencia en la gestión ambiental del puerto. 

Dirección del 

puerto 

Fuente: (ISO, 2004) 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 

 

 

8.2 PROPUESTA DE MEJORA A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 

Atendiendo a que uno de los problemas reconocidos por los encuestados, es la 

falta de conocimiento, y como es un aspecto que puede tener conexión con el resto de 
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las acciones a llevar a cabo para poder implementar el Sistema de Gestión Ambiental, se 

realiza la siguiente propuesta:  

Título “Taller sobre los obstáculos en la implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental en ANDIPUERTO”.  

 

8.2.1 Justificación 

Este “Taller sobre los obstáculos en la implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental en ANDIPUERTO” se la efectuará a través de una guía metodológica que le 

garantice elevar los conocimientos del personal que labora en la terminal portuaria.  

Representará un beneficio para los participantes por las disposiciones en su 

realización, como, por ejemplo: se ejecutará en las instalaciones del puerto, será 

asequible, tranquilo, ameno, participativo, en particular se usará para fundar el escenario 

requerido para el cambio de mentalidad sobre el cuidado y preservación del medio 

ambiente. 

Favorecerá a todo el personal del puerto, y en general a la población, porque 

adquirirán una concepción diferente de cómo se puede vivir con responsabilidad con el 

ambiente en que vivimos, sin dañarlo y dañarnos a nosotros mismos. 

La idea del taller puede tener aceptación por el personal del puerto, ya que esta 

actividad se efectuará en horarios convenidos, será en sus propias instalaciones, 

elemento que no permitirá gastos añadidos por este concepto.  

 

8.2.2 Fundamentación  

La guía metodológica que se propone se apoya en el empleo de métodos y 

técnicas, que toma como base aspectos de la pedagogía.   
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8.2.3 Objetivo 

Diseñar un “Taller sobre los obstáculos en la implementación del Sistema de 

Gestión Ambiental en ANDIPUERTO” para ir creando el cambio de mentalidad 

necesario en todo el personal. 

 

8.2.4 Importancia  

El diseño del taller sobre los obstáculos en la implementación del Sistema de 

Gestión Ambiental en ANDIPUERTO, tiene gran importancia porque se empleará como 

una estrategia útil y necesaria, que proveerá de los conocimientos requeridos y creará 

condiciones favorables para el cambio de la mentalidad.   

El taller expone de manera clara y sencilla los conocimientos e implementación 

del Sistema de Gestión Ambiental en ANDIPUERTO.   

Igualmente, se pretenderá motivar a los participantes en la realización de 

actividades amigables con el ambiente, para conseguir que un porcentaje sustancial de 

los trabajadores realicen sus actividades cotidianas con una mayor responsabilidad con 

el ambiente.  

8.2.5 Descripción de la propuesta  

La propuesta de taller estará estructurada en cuatro aspectos de debate, con el 

propósito de que se facilita el intercambio de conocimientos y experiencias entre sus 

participantes.  

Los aspectos a tratar son los siguientes:  

 Tema 1: Necesidad de la armonía entre hombre y tierra.                    

 Tema 2: Políticas ambientales de la terminal portuaria.  
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 Tema 3: Principales impactos ocasionados al ambiente por la actividad 

portuaria. 

 Tema 4: Acciones para el mejoramiento ambiental de ANDIPUERTO 

 

8.2.6 Desarrollo de la Propuesta de taller   

 

Propuesta de capacitación en gestión de la calidad   

“Cuando la calidad de vida cae para el medio ambiente, cae para el ser 

humano.” George Holland.  

Cada uno de los temas se impartirá de manera amena, propiciando el 

intercambio con los participantes, con la realización de actividades instructivas que 

ayuden a provocar el cambio y contribuyan a su asimilación. 

En la apertura del taller: 

 Se procederá a dar la bienvenida a los participantes. 

 Se efectuará la presentación de la actividad educativa. 

 Se concebirá un momento para la presentación de todos los participantes. 

 Se evaluará sí las expectativas fueron cumplidas. 

 

Medición del impacto del taller 

Para comprobar el impacto que tiene el taller se empleará el instrumento de la 

pesquisa de satisfacción de los participantes. 

Propósito: la medición del nivel de satisfacción del proceso educativo realizado.  

Vía: por la encuesta de satisfacción. 

Cómo: por encuesta una vez concluido el taller.  
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Fórmula: Participantes satisfechos (PS)/Total de Participantes (TP). Significa 

(PS/TP) 

Frecuencia: Diaria 

Fuente: Encuesta efectuada en el puerto. 

Finalidad: se tomará el 75% ya que en la actualidad no existe un indicador que 

se pueda tomar como patrón para comparar el nivel de satisfacción por la actividad 

docente recibida, se tomará la referencia del Ministerio de Educación, que reconoce un 

porcentaje de 70 sobre las acciones ejecutadas.   

 

Encuesta de satisfacción de la capacitación  

Al terminar cada taller se aplicará la siguiente encuesta: 

 

Estimado participante: 

 

Se solicita de manera comedida, que tenga la amabilidad de responder las 

siguientes preguntas, estampando sólo con una X en el lugar de la respuesta que a su 

opinión crea. 

 Información general 

 

Denominación de la actividad educativa:  

Lugar:  

Fecha:  

 Marque en el rango del 1 al 5 la evaluación de la actividad educativa, 

considerando que 1 es la menor calificación y 5 la mayor.  

1      2     3     4    5 
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1. El personal que facilitó el taller demostró conocimientos que dieron respuestas a 

las interrogantes formuladas por los participantes. 

Sí___ No___ 

2. Sobre el horario de la actividad educativa, ha sido ventajoso para sus intereses.  

a. Sí___ No___  

3. La instalación y los medios usados tenían la comodidad requerida: 

Adecuada ____ Inadecuada____ 

4. Poseían los facilitadores las habilidades para compartir el tema y proporcionar 

seguridad y confianza. 

Sí___ No___ 

5. Fue asumido con la debida energía, la solución de las dudas de los participantes en el 

proceso de docente.  

Sí___ No___ 

 

6. Evalúe el tiempo dedicado en la actividad educativa.  

Adecuado ____ Inadecuado____ 

7. Califique el uso de los medios didácticos de la enseñanza. 

 Adecuado ____ Inadecuado____ 

8. Diga si se cumplieron con los objetivos del taller.  

            Sí___ No___ 

9. Exprese Si se cumplimentaron con las expectativas del taller. 

 Sí___ No___ 

 

10. En resumen, como considera el nivel de satisfacción personal por la actividad 

educativa: 

Adecuada ____ Inadecuada____ 
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En conclusión, se lograrán los resultados de cada una de las encuestas de 

satisfacción realizadas por la actividad educativa recibida. 

Se proponen en una primera etapa realizar este taller en cada una de áreas del 

puerto, luego se irán identificando nuevas necesidades de capacitación, que requerirán 

de otras propuestas y modalidades educativas. 
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  CAPÍTULO 9 

DISCUSIÓN 

 

La norma ISO 14001 señala la necesidad de dar formación y sensibilizar a toda 

la organización sobre el cuidado del medio ambiente. Aspecto que infiere el papel  que 

juega el nivel educacional de las personas, como un aspecto trascendental, que 

necesariamente se deben tener en cuenta para implementar los Sistemas de Gestión 

Ambiental en cualquier organización. Aspecto que coincide con lo señalado por 

Rengifo, Quitiaquez, & Mora  (2012), que enfatizan en el papel del aprendizaje, en el 

conocimiento, la práctica y el comportamiento responsable para la conservación y el 

manejo adecuado del ambiente.  

 

Así como, coincide con el  criterio de Jiménez (2001) cuando señala que la 

formación es una forma de prevenir y mitigar los efectos negativos. Su no utilización es 

el origen de innumerables problemas. Se demuestra con los resultados obtenidos, que es 

una de causas del porqué no se implementa adecuadamente el Sistema de Gestión 

Ambiental, es la presencia de personal es inexperto, que se está formando o que posee 

un débil conocimiento sobre el tema.  

 

Con respecto a la capacidad de liderazgo en los niveles de dirección del puerto, 

el estudio reveló en 50% que se carece de esa actitud.  Elemento que afecta de manera 

decisiva en la conducción de las diversas actividades que hay que implementar. El papel 

del liderazgo, se destaca en la ISO 14001 (2015) como un factor clave para la 

implementación de los Sistema de Gestión Ambiental, el nivel de conocimientos y de 

liderazgo de sus directivos en la eficacia de su aplicación. Por lo que, su ausencia en los 
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directivos del puerto, corrobora que es una de las causas por lo que no se ha podido 

implementar adecuadamente la gestión ambiental. 

 

Por otra parte, se demuestra la necesidad de la normalización o estandarización 

del Sistema de Gestión Ambiental, como herramienta innegable para sustentar la 

práctica empresarial. Sus beneficios son numerosos como la disminución de costos, el 

cumplimiento de la legislación, la reducción de duplicación de esfuerzos, la gestión de 

su certificación, entre otros, elementos que favorecen una implementación de mayor 

calidad. Bondades que se reconocen, se pueden lograr con la aplicación de la ISO 14001 

(2015). 

 

En la práctica del puerto se demostró que no se logran los beneficios antes 

mencionados, porque no se ha logrado la  normalización y estandarización de los 

procesos y actividades que tienen lugar en la entidad. De igual manera, la mayoría de 

los encuestados consideró que la implementación de este sistema reportaría beneficios a 

la terminal portuaria, sólo unos pocos de los participantes en el estudio consideró que no 

o no sabe si reporta provecho. 

 

El estudio señaló que la implicación y el compromiso de la mayoría de los 

trabajadores, es bajo; significa que no existe una coherencia entre lo que dicen y lo que 

hacen en materia ambiental. Por otro lado, otros estudios han reportado resultados 

similares donde las entidades se muestran de acuerdo con las normas para reducir 

disminuir las incidencias negativas sobre la naturaleza, por lo que creen importante su 

implementación, pero no realizan acciones en correspondencia a ese pensamiento. 
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(García, Ramírez, & Palacios, 2014). Elemento que concuerda con los obtenidos en este 

estudio. 

 

Asimismo, se reconoce la importancia de la comprensión que debe tener la 

organización con su entorno, debido a los cambios tan rápido que tienen lugar y a la 

necesaria interrelación que se da entre ellos. No obstante, en la implementación del 

SGA en ANDIPUERTO existen múltiples factores internos y externos, es decir algunos 

inherentes a los directivos, otros a los trabajadores y su maniobra, a las condiciones 

ambientales y naturales, a los medios y recursos disponibles, al conocimiento, grados de 

implicación y compromiso, entre muchos otros, que se actúa  sobre ellos, puede ser 

viable su implementación. Necesaria interrelación, que coincide con los criterios 

emitidos por (Aguirre, Castillo, & Tous, 2013). 

 

En nuestro estudio se observó que los encuestados reconocen como la condición 

que más incidencia requiere para implementación del Sistema de Gestión Ambiental es 

la humana por la propia falta de conocimientos en algunos casos y en otros por las 

actitudes irresponsables en la ejecución de sus actividades y maniobras. Además, por el 

rol que juegan los hombres en la transformación de la naturaleza y la sociedad. Del 

mismo modo, la Norma ISO 14001 (2015) reconoce el papel fundamental que 

desempeña el talento humano, activo capaz de romper las barreras que impidan su 

implementación. 

 

Se identificó en primer lugar en el puerto, la falta de acciones de verificación y 

seguimiento, seguido de las falencias en la propia implementación de las acciones. En 

los aspectos de planificación y actuación se ha considerado que existen mayores 
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avances. Sin embargo, la ISO 14001 (2015) se apoya en el modelo PHVA (Planificar, 

Hacer, Verificar y Actuar) que promueve un proceso interactivo, donde están presentes 

todas actividades, sólo así se puede llegar a la mejora continua. Situación que confirma 

el porqué, no logra en el puerto la implementación total del Sistema de Gestión 

Ambiental. 

 

 De acuerdo con los anteriores resultados, se evidencia la necesidad de elevar el 

nivel de conocimientos del personal del puerto en relación con la temática ambiental y 

sobre medidas de control y prevención de los impactos ambientales que puede ocasionar 

las actividades y maniobras que tienen lugar en sus instalaciones y contextos donde 

operan. El riesgo de contaminación ambiental se incrementa cuando el personal que 

llevan a cabo las distintas actividades, carece de la experiencia necesaria para asegurar 

comportamientos responsables y consecuentes.  

 

Las normas ISO 14001 (2015) recomiendan contar con un talento humano 

altamente preparado y capacitado en el manejo de las políticas ambientales, ya que esto 

permite reducir el riesgo y la incidencia de los impactos negativos, así como que se 

mantengan programas continuos de educación a todo el personal, con sus 

correspondientes evaluaciones, monitoreo y retroalimentación. Aspectos que hasta el 

momento no se ven manifestadas en el puerto.  
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  CAPÍTULO 10 

  CONCLUSIÓN 

 

El análisis del Plan de Manejo Ambiental ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A., 

partió de los resultados obtenidos en la Auditoría Ambiental realizada por la consultoría 

especializada en estos temas CONSULSUA, en la normativa ambiental vigente, en el 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente, así 

como a través de las observaciones in situ y de las opiniones emitidas por los 

encuestados y directivos.  

 

Se apreció que, existen un conjunto de aspectos negativos que aumentan el 

riesgo de la contaminación ambiental en la terminal portuaria. Se destacan problemas de 

organización, dirección y fiscalización, pero en su gran mayoría de fácil solución. Con 

independencia a lo señalado, la terminal portuaria viene realizando un trabajo con 

anterioridad, que destaca la propuesta de mitigación que se vienen aplicando desde hace 

algún tiempo, pero aún es perfectible. 

 

La comparación del cumplimiento actual Plan de Manejo Ambiental con la 

Gestión Ambiental en base a la norma ISO 14001 permitió corroborar los aspectos más 

significativos sobre los que tiene que actuar el puerto para que pueda implementar el 

Sistema de Gestión Ambiental. En primer lugar, sobre el papel preponderante que debe 

jugar el factor humano como elemento primordial en el cambio y en creación de una 

cultura de protección hacia el medio ambiente, y en especial la máxima dirección de la 

entidad. 



 

125 

 

El papel del factor humano está en todo su sistema y proceso de dirección, de 

manera que se puede accionar desde la planificación, organización, gestión y control 

ambiental, hasta convertir la prevención y la protección del medioambiente en valores 

supremos de la entidad, aspecto que requiere que un nivel de consciencia ineludible, 

sobre la preservación de la vida humana.  

 

El Sistema de Gestión Ambiental es proceso mucho más abarcador, ya que 

incluye la implementación en todas las funciones, actividades y procesos que tienen 

lugar en la entidad. Mientras el Plan de Manejo Ambiental exige en particular un mayor 

esfuerzo de los especialistas ambientales, el primero parte de la implicación y 

compromiso de todos los trabajadores.  

 

Finalmente, el estudio presenta el diseño de una propuesta de implementación de 

la gestión ambiental del Terminal Portuario Multipropósito y Carga Granel, enfocadas a 

aspectos metodológicos y técnicos que sirven de ayuda para su adecuada 

implementación, con una propuesta formativa educativa para crear las condiciones 

adecuadas para el cambio de mentalidad en su personal, de manera que se conviertan en 

el elemento más activo de este proceso de cambio. 
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CAPÍTULO 11 

RECOMENDACIONES 

 

 Mejorar el PMA del puerto, para luego proceder a su actualización con la norma 

ISO 14001. 

 Certificar que las actividades que se realizan en ANDIPUERTO GUAYAQUIL 

S.A. cumplen con las normativas nacionales e internacionales ambientales vigentes.  

 Organizar acciones de prevención, control y monitoreo de los impactos ambientales 

sobre el contexto de las instalaciones, relacionado con las actividades que se 

ejecutan en la terminal portuaria.  

 Establecer el control de registros que se requieren para la implementación del 

Sistema de Gestión Ambiental en el puerto, para que sirvan de respaldo ante los 

contrales y auditorías de los organismos rectores del Medio Ambiente. 

 Socializar todas las acciones para el mejoramiento de la implementación y 

seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental, con la Jefatura de Seguridad 

Integral que es la responsable directa en el área de gestión ambiental de la terminal 

portuaria. 

 Implementar la propuesta educativa y formativa en todas las áreas y personal de la 

terminal portuaria, para lograr los niveles de compromiso e implicación necesarios y 

la eficacia del sistema. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Bodega hotel 

 

Fuente: (ANDIPUERTO, 2015) 

 

Anexo 2 Bodega delta I y II 

 

Fuente: (ANDIPUERTO, 2015) 
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Anexo 3 Abastecimiento a granel, báscula ii 

 

Fuente: (ANDIPUERTO, 2015) 

Anexo 4 Bodega echo I 

 

Fuente: (ANDIPUERTO, 2015) 
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Anexo 5 Bodega fox 

 

Fuente: (ANDIPUERTO, 2015) 

 

Anexo 6 Bodega Juliett 

 

Fuente: (ANDIPUERTO, 2015) 
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Anexo 7 Bodega Juliett 

 

Fuente: (ANDIPUERTO, 2015) 

 

Anexo 8 Bodega echo II 

    

 Fuente: (ANDIPUERTO, 2015) 
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Anexo 9 Bodega Golf 

 

Fuente: (ANDIPUERTO, 2015) 

 

Anexo 10 Silos y báscula 

 

Fuente: (ANDIPUERTO, 2015) 
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Anexo 11 Almacén de diesel 

 

Fuente: (ANDIPUERTO, 2015) 

 

Anexo 12 Contenedor de desechos sólidos 

 

Fuente: (ANDIPUERTO, 2015) 
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Anexo 13 Área de oficinas 

 

Fuente: (ANDIPUERTO, 2015) 
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Anexo 14 Definiciones de términos 

En la norma  ISO 14001 (2004), se hace referencia a la definición de  los 

términos más manejados, permite su comprensión. Su principal finalidad es el de evitar 

confusiones y proporcionar la interpretación de esta norma.  

 Acción correctiva: Es una acción que se utiliza para suprimir el 

elemento que ha generado una no conformidad. 

 Acción preventiva: Es una acción que sirve para suprimir la razón por la 

que se puede dar una no conformidad potencial.  

 Aspecto ambiental: Es un elemento de las labores, los productos o los 

servicios que realiza una empresa y que a su vez, puede tener una 

relación con el medio ambiente. 

 Auditoría interna: es una actividad independiente y objetiva donde se 

asegura aumentar el valor y mejorar las operaciones de una empresa. 

 Auditor: Es la persona capacitada para realizar la auditoría.  

 Documento: Escrito que ilustra o informa acerca de un hecho. El soporte 

puede ser en papel, electrónico, fotografía, etc. 

 Impacto ambiental: Es cualquier modificación del medio, el impacto 

puede ser negativo, positivo o sinérgico, siendo generado por la empresa.  

 Medio ambiente: Es el contexto donde una empresa actúa, pudiendo 

incluirse el agua, el aire, el suelo, los recursos naturales, la flora y la 

fauna, los seres humanos y todas sus interacciones.  

 Mejora continua: es una sucesión de mejoras del Sistema de Gestión 

Ambiental, con el que se consigue mejorar el ejercicio ambiental de 

manera acorde con la política ambiental de la empresa. 



 

139 

 

 Meta ambiental: Tiene como origen los objetivos ambientales y es 

necesario implantar y ejecutar para poder alcanzar dichos objetivos.  

 No conformidad: es el quebrantamiento de un requisito de la norma.  

 Objetivo ambiental: Es una meta ambiental que se propone la empresa 

de manera coherente con su política ambiental. 

 Política ambiental: Son todos los objetivos que se marca la empresa, 

relacionándolos con la actividad que en ella se realiza. Debe estar 

firmada por la alta dirección.  

 Procedimiento: Es un documento donde se detalla las forma de llevar a 

cabo una actividad o proceso realizada en la organización. 

 Proporciona una ayuda a la empresa a cumplir los objetivos marcados, 

colaborando para dar un enfoque sistemático y disciplinario que sirve 

para evaluar y mejorar la eficacia de los Sistemas de Gestión. 

 Sistema de Gestión Ambiental (SGA): Es una parte del Sistema de 

Gestión de la empresa que permite fomentar y llevar a cabo la política 

ambiental y los objetivos marcados por la organización. 
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Anexo 15 Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

 

ENCUESTA 

Se solicita su colaboración el responder las siguientes interrogantes sus criterios y 

opinión personal. Sus respuestas serán analizadas de manera confidencial, y serán 

utilizadas para el diseño de una propuesta de mejoramiento para la terminal portuaria 

“ANDIPUERTO”. Gracias por su tiempo. 

 

1. Nivel educacional   

2. De las siguientes condiciones ¿En cuál se debe incidir en mayor medida para aplicar 

el SGA en el puerto?   

 Materiales  

 Financieras  

 Humanas  

 Tecnológicas    

3. ¿El personal del puerto posee los conocimientos adecuados para la aplicación del 

SGA?   

 Sí  
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 No    

4. ¿Considera que los directivos del puerto poseen la capacidad de liderazgo suficiente 

para la implementación del sistema?   

 Sí  

 No    

5. De los siguientes aspectos metodológicos ¿En cuál se debe incidir en mayor medida 

para la implementación adecuada del en el puerto?   

 Planificar  

 Hacer  

 Verificar  

 Actuar    

6. ¿Le interesaría participar en el proceso de implementación del SGA?   

 Sí  

 No    

7. ¿Considera que la implementación del SGA atendiendo a las normas ISO 14000, le 

reportaría beneficios al puerto?   

 Sí  

 No  

 No sé  
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Anexo 16 Agrupación por temática (P= planificación, O= organización, D= dirección y 

C=control) 

Problemas identificados en el Plan Manejo Ambiental  TEMÁTICAS 

P O D C 

El regulado no cumple con los límites de descarga 
permitidos.

    

2. No se cumple con la prohibición de colocar 

contenedores de desechos sólidos en los espacios 

públicos, los contenedores se encuentran sin cerramiento, 

cubierta y señalización.  

    

 No existen evidencias físicas del monitoreo de la salida 

de desechos al Estero Guasmo.

    

 No cuenta el terminal con un procedimiento para la 

gestión de los desechos. Tampoco posee proyecto para la 

construcción de centro de acopio de los desechos.

    

No se posee control de los efluentes del sistema 

tratamiento de agua de la sentina de las flotas.

    

No se lleva registro de las limpiezas realizadas ante la 

presencia de gráneles sucios, a pesar de que señala que 

esa actividad la realiza dos veces al mes.

    

 No posee un modelo matemático que prevea el control 

de la calidad el aire de manera sistemática en el área que 

ocupa el terminal.

    

No poseen una trampa de grasa para los desechos de la 

cocina comedor.

    

Se apreciaron chatarras temporales expuestas en las 

áreas exteriores al puerto.

    

No existe en el área de mantenimiento división de 

depósitos para los desechos sólidos peligrosos y no 

peligrosos. Tampoco posee señalización del peligro, ni 

piso, ni techo, ni se encuentra impermeabilizado.

    

No existe un área adecuada para el almacenamiento de 

los lubricantes y aceites utilizados. 

    

Falta de señalización en todo el terminal portuario, 

con énfasis en las áreas de riesgo a explosiones e impactos 

al medio negativo.

    

No existe un sistema de emergencia dentro del túnel 

de los silos.

    

Existencia de productos de desperdicios en las bandas 

de transportación de los silos.

    

No existen evidencias de las capacitaciones realizadas 

en la terminal portuaria, en los temas sobre el medio 

ambiente, logística, manejo de sustancias peligrosas, entre 

otras.
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Anexo 17 Resultados de la aplicación de la encuesta 

Pregunta No. 1 Nivel educacional  

Tabla 14 Nivel educacional 

Actividades Frecuencia Porcentaje 

No posee 52 16,0 

Básica 70 21,6 

Técnico 115 35,5 

Universitario 87 26,9 

Total 324 100,0 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 

 

 

Gráfico 2 Nivel educacional 

Fuente: Tabla 14.  

Elaborado por: Escobar, C. 2017 

 

El personal encuestado que más representación tuvo en el estudio posee un nivel técnico 

con un 35,5%, seguido del nivel universitario con el 26,9%, el básico con el 21,6% y el 

16% que no poseen estudios. Este aspecto es de vital importancia en la asimilación de 

los cambios que es necesario acometer con la implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental. 
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Pregunta No. 2  De las siguientes condiciones ¿En cuál se debe incidir en mayor medida 

para aplicar el Sistema de Gestión Ambiental en el puerto?  

 

Tabla 15 Condiciones necesarias 

Condiciones Frecuencia Porcentaje 

Materiales 24 7,4 

Financieras 64 19,8 

Humanas 187 57,7 

Tecnológicas 49 15,1 

Total 324 100,0 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 

 

 

 

Gráfico 3 Condiciones necesarias 

Fuente: Tabla 15. 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 

 

El 57,7% de los encuestados identificó que en las condiciones que más hay que incidir 

son en las humanas, luego en las financieras con el 19,8%, en las tecnológicas con el 

15,1% y por último con el 7,4% de las condiciones materiales. Constituye el factor 
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hombre, el más importante en la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en 

la terminal portuaria de Guayaquil. 

Pregunta No. 3  ¿El personal del puerto posee los conocimientos adecuados para la 

aplicación del SGA?  

Tabla 16 Conocimientos 

Actividades Frecuencia Porcentaje 

Sí 123 38,0 

No 201 62,0 

Total 324 100,0 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 

 

 

Gráfico 4 Conocimientos 

Fuente: Tabla 16. 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 

 

El 62% de los encuestados señala que no poseen los conocimientos requeridos para 

implementar el Sistema de Gestión Ambiental en el puerto, el restante porcentaje 

expresó que se encuentra preparado para asumir los cambios. La capacitación al 

personal será una estrategia decisiva para que los directivos puedan conducir 

adecuadamente este proceso.  
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Pregunta No. 4  ¿Considera que los directivos del puerto poseen la capacidad de 

liderazgo suficiente para la implementación del sistema?  

Tabla 17 Capacidad de liderazgo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 159 49,1 

No 165 50,9 

Total 324 100,0 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 

 

 

 

Gráfico 5 Capacidad de liderazgo 

Fuente: Tabla 17. 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 

 

Con opiniones divididas un 50,9%, los encuetados opinaron que existen problemas con 

la capacidad de liderazgo de los directivos del puerto. Muestra que será necesario 

realizar algunos movimientos de cargos o formar esa capacidad de liderazgo en aquellos 

que carecen de ella. 
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Pregunta No. 5  De los siguientes aspectos metodológicos ¿En cuál se debe incidir en 

mayor medida para la implementación adecuada del Sistema de Gestión Ambiental en el 

puerto? 

Tabla 18 Requerimientos metodológicos 

Metodología Frecuencia Porcentaje 

Planificar 47 14,5 

Hacer 98 30,2 

Verificar 128 39,5 

Actuar 51 15,7 

Total 324 100,0 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 

 

Gráfico 6 Requerimientos metodológicos 

Fuente: Tabla 18. 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 

 

El 39,5% de los encuestados señaló que el aspecto metodológico que más se requiere 

incidir para poder implementar el Sistema de Gestión Ambiental es la verificación, le 

sigue el hacer con el 30,8%. Significa que es vital el seguimiento y comprobación de los 

procesos en base a la política ambiental definida. 
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Pregunta No. 6 ¿Le interesaría participar en el proceso de implementación del Sistema 

de Gestión Ambiental? 

 

Tabla 19 Compromiso de participación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 272 84,0 

No 52 16,0 

Total 324 100,0 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 

 

 

Gráfico 7 Compromiso de participación 

Fuente: Tabla 19 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 

 

La mayoría de los encuestados, con el 84% expresaron su compromiso de participación 

en la implementación de los cambios, sin embargo, un 16% no desea participar en ese 

proceso. ANDIPUERTO requerirá incrementar los niveles de motivación y compromiso 

del personal para poder crear una cultura de respeto y protección al medio ambiente.  
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Pregunta No. 7  ¿Considera que la implementación del Sistema de Gestión Ambiental 

atendiendo a las normas ISO 14000, le reportaría beneficios al puerto?  

 

Tabla 20 Beneficios de aplicación de la norma ISO 14001 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 298 92,0 

No 11 3,4 

No sé 15 4,6 

Total 324 100,0 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 

 

 

Gráfico 8 Beneficios de aplicación de la norma ISO 14001 

Fuente: Tabla 20. 

Elaborado por: Escobar, C. 2017 

 

La mayoría de los encuestados, con el 92% expresaron que sería beneficiosa la 

implementación de la norma ISO 14000, no obstante, un 3,4% y 4,6% no lo consideran 

o no saben si es provechoso. La entidad portuaria requerirá incrementar la información 

y divulgación de los beneficios que reportaría para todas las personas, del puerto, 

alrededores y población total, la implementación del Sistema de Gestión Ambiental.  
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