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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo comprende la evaluación de los 
componentes estratégicos implementados por PRONACA C.A. durante la 
producción de abono orgánico a base gallinaza para compensar el impacto 
negativo de su producción. El estudio es tipo cuantitativo y cualitativo, la 
investigación fue: descriptiva y exploratoria, con instrumentos como ficha 
de observación y lista de evaluación. Además, se determinó los principales 
componentes estratégicos para la gestión ambiental de la planta de Abono 
Orgánicos “Abonaza Bucay”, con la finalidad de obtener de los residuos 
orgánicos un producto con una buena calidad para los cultivos agrícolas. 
Basado en los puntos descritos previamente se concluye con la elaboración 
del plan de manejo ambiental para mitigar y subsanar los impactos 
generados por esta actividad en las avícolas de traspatio. 

 

Palabras claves: Gallinaza, gestión ambiental, Norma ISO 14001, avícola 

de traspatio.  
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ABSTRACT  

The objective of the work includes the evaluation of the strategic 
components implemented by PRONACA C.A. during the production of 
organic fertilizer based on hen droppings to compensate for the negative 
environmental impact of its production. The study is quantitative and 
qualitative, the research was: descriptive and exploratory, with instruments 
such as observation sheet, evaluation list in which we determined the main 
strategic components for environmental management of the “Abonaza 
Bucay Organic Fertilizer Plant”, in order to get organic waste, a product with 
a good level of quality for agricultural crops, based on these described facts, 
it finishes with the elaboration of the environmental management plan to 
mitigate and correct the impacts generated by this activity on the backyard 
poultries. 

 

Keywords: Manure, environmental management, ISO 14001 standard, 
backyard poultry. 
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 INTRODUCCIÓN 

Se estima que más de 335 millones de toneladas de desechos se 

producen de forma anual en las granjas del continente, lo que representa 

casi un tercio del total de desechos entre municipales e industriales.  Una 

granja lechera con 2,500 vacas produce tanto desperdicio como una ciudad 

de alrededor de 411,000 residentes (USDA, 2012). 

En las granjas industrializadas los animales dejan caer su estiércol en 

el área de crianza de donde debe ser limpiado, transportado y almacenado, 

cada uno de estos pasos afecta negativamente al medio ambiente, la 

limpieza de los mismos demanda grandes cantidades de agua (Adeoye, 

Hasfalina, Amin, Thamer y Akinbile, 2014).  

Las instalaciones ganaderas y avícolas contaminan el aire y liberan 

más de 400 gases separados, principalmente debido a las grandes 

cantidades de estiércol que producen. Los principales gases liberados son 

sulfuro de hidrógeno, metano, amoníaco y dióxido de carbono, los cuales 

pueden ser contaminantes peligrosos para aire que amenaza el medio 

ambiente y la salud humana. De acuerdo con el informe presentado por la 

Organización Económica para la Cooperación y Desarrollo (OEDC) se 

prevé que la contaminación del aire será la causa ambiental número uno 

causante de mortalidad prematura, superando incluso a las aguas 

insalubres y falta de saneamiento (ODC, 2012). 

El sector asociado con la producción de aves de corral para el consumo 

humano es considerado de acuerdo con la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la agricultura (FAO) como el de mayor 

crecimiento y más flexible del sector ganadero, gracias a la creciente 

demanda en todos los países sin distinción de niveles de desarrollo (FAO, 

2013). Uno de los problemas que enfrenta la industria avícola es la 

acumulación de desechos que puede plantear problemas de contaminación 

a menos que se administre de manera respetuosa con el medio ambiente 
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(Melo & Novoa, 2016). Los desechos de las industrias avícolas varían 

desde la camada de la producción de pollos de engorde, el estiércol de las 

ponedoras para la producción de huevos hasta las aves muertas de las 

granjas y los desechos de las matanzas de aves de corral.  

En el Ecuador de acuerdo con el Censo Avícola del 2016 se estima la 

existencia de 1,567 granjas avícolas a nivel nacional, de las cuales 856 se 

encuentran en la región sierra y 543 en la costa el restante en la zona 

amazónica (SIPA, 2016). La provincia del Guayas cuenta con un total de 

176 granjas de actividad primaria dedicada a la crianza de pollos o gallinas, 

datos que a la fecha actual deben ser mayores, lo que nos brinda un 

panorama general de la cantidad de desechos que se producen en ellas.  

La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha desarrollado 

normas técnicas en la mayoría de los sectores de negocios, industria y 

tecnología desde 1947. Las normas ISO se desarrollan principalmente con 

el propósito de facilitar el intercambio internacional de mercancías. En 

1996, la ISO produjo una serie de estándares internacionales de 

desempeño ambiental (la familia de estándares "14000") que incluyen un 

estándar para "Sistemas de gestión ambiental" conocido como "ISO 14001" 

que aborda numerosos aspectos de la gestión ambiental, incluida la 

estructura organizativa, las responsabilidades y las prácticas, también 

evalúa los pasos para crear, mantener y mejorar las políticas 

medioambientales dentro de una empresa. (Iñaki & Boiral, 2013).  

Con referencia en el sistema de gestión ambiental de la gallinaza 

producida en PRONACA C.A. se realizará un estudio sobre el impacto de 

este producto y su utilización como abono orgánico en las avícolas que no 

cuenten con una gestión ambiental formal, con el propósito de reducir la 

producción de contaminantes y su impacto irreversible en el medio 

ambiente, además brindará una alternativa de tratamiento de desechos 

como medida para la consecución de la ISO-14001. 
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El desarrollo del presente proyecto se encuentra subdividido de la 

siguiente forma, la primera parte o introducción brindará información 

relacionada con los antecedentes de la problemática así como su 

justificación y objetivos a cubrir, en la segunda parte o marco teórico se 

trataran temas relacionados con los principales fundamentos conceptuales 

y teóricos a tratar en la investigación, la sección de metodología contiene 

información sobre los procesos, modalidades y gestiones realizadas para 

alcanzar los objetivos planteados. En la sección de resultados se 

expondrán los principales hallazgos científicos sobre el tema en 

investigación, para ser puestos a discusión en una sección posterior y 

finalmente se concluirá en base a los objetivos brindando las mejores 

recomendaciones para los mismos.  
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1.1 Planteamiento del problema  

Las avícolas de traspatio representan un volumen creciente de 

productividad en el Ecuador, pero al mismo tiempo al existir poco control 

sobre las mismas ya que su formación es poco más que clandestina, su 

regulación se encuentra limitada en muchas ocasiones a las posibilidades 

de los mismos dueños, lo que ha provocado que se supriman numerosos 

controles y recomendaciones ambientales que provoquen un impacto 

mínimo al medio ambiente durante su actividad.  

Dentro de las principales actividades de las avícolas de traspatio se 

encuentra la gestión de los desechos producido por las aves de crianza, lo 

que se conoce como gallinaza y pollinaza que a través de los años se ha 

venido gestionando de la forma más fácil y más barata para su tratamiento, 

en muchas ocasiones es quemada o utilizada como algún tipo de relleno, 

desaprovechando cualquier tipo de forma de reutilización. 

La continua expansión y formación de nuevas avícolas de traspatio es 

un indicativo que revela el incremento de la necesidad de una gestión 

ambiental relacionada con el manejo de la gallinaza por parte de los 

criadores, ya que no se busca reducir o generar un impacto mínimo sobre 

el medio ambiente, sino maximizar las ganancias a través de los métodos 

de menos costo. 

Por lo expuesto anteriormente, existe un alto riesgo medioambiental por 

la falta de control y procesamiento de los desechos de las aves (gallinaza) 

en las avícolas de traspatio. Las grandes industrias de crianza de animales 

cuentan con certificaciones internacionales de gestión ambiental como la 

ISO-14001, gracias a la gran inversión realizada, uno de los principales 

referentes es PRONACA que cuenta con una gestión ambiental 

comprometida que abarca seguridad alimentaria, procesos de crianza, 

salud ocupacional y tratamiento de desechos (Pronaca, 2015). La cual ha 

sido tomada como punto de partida para el análisis y elaboración de 

recomendaciones hacia las avícolas de menor tamaño.  
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1.2 Formulación y sistematización  

1.2.1 Formulación  

¿Qué efecto tiene el análisis del sistema de gestión ambiental 

gestionado por la empresa PRONACA C.A. dentro de la elaboración de un 

plan de manejo ambiental para la administración de la gallinaza hacia 

abono orgánico en las avícolas de traspatio? 

1.2.2 Sistematización del problema 

 ¿Cuál es el área de influencia de la planta de procesamiento de 

abono orgánico de PRONACA C.A.? 

 ¿Cuáles son las principales actividades y operaciones de la planta 

de abono orgánico a base de gallinaza? 

 ¿Qué criterios auditables relacionados con las NORMA ISO 

14001:2015 son cumplidos bajo un perfil de conformidad dentro de 

PRONACA C.A.? 

 ¿Cuáles son los principales factores sugeridos para la elaboración 

de un plan de manejo ambiental dentro de las avícolas de 

traspatio? 

 ¿Existen costos elevados relacionados con la implementación de 

un sistema de gestión ambiental básicos en las avícolas de 

traspatio? 
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1.2.3 Árbol de problemas  

La figura 1 a continuación describe el árbol de problemas de la 

investigación, en donde se sugiere cual es el problema principal, 

acompañado de las principales causas y efectos del mismo:  

 

Falta de procedimientos adaptados 

a las necesidades de avícolas de 

traspatio

EFECTOS

CAUSA

Inapropiado tratamiento de los 

desechos de las aves

Falta de regulaciones y 

controles ambientales

Elevados precios para la 

implementación de un Sistema de 

Gestión Ambiental

VOLUMEN CRECIENTE DE AVÍCOLAS DE TRASPATIO 

EN EL ECUADOR 

Conformación de avícolas con 

los requisitos mínimos de 

cuidado

Contaminación del aire y 

vertientes de agua

 
 
Figura 1. Árbol de problemas    
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Evaluar los componentes estratégicos implementados por PRONACA 

C.A. durante la producción de abono orgánico a base gallinaza como parte 

del sistema de gestión ambiental para prevenir, mitigar y compensar el 

impacto ambiental negativo de su producción.  

1.3.2 Objetivos específicos   

 Identificar las principales características del área de influencia de la 

Planta de Abonos Orgánicos Abonaza Bucay.  

 Describir las principales actividades operacionales y procesales de 

Planta de Abonos Orgánicos Abonaza Bucay. 

 Determinar en base a una lista de evaluación el nivel de 

cumplimiento de la Normativa ISO 14001-2015 en la Planta de 

Abonos Orgánicos Abonaza Bucay 

 Formular un Plan de Manejo ambiental que permita minimizar y 

prevenir el potencial impacto del mal manejo de la gallinaza, 

orientado hacia las avícolas de “Traspatio”.  

1.4 Justificación del estudio 

El compromiso de las empresas avícolas a nivel nacional se encuentra 

enfocado al cumplimiento de las normativas municipales nacionales e 

internacionales (ISO 14001) relacionadas con manejo adecuado de las 

políticas ambientales, promoviendo del mínimo impacto social, económico 

y medioambiental (Rodriguez, 2015). En el Ecuador existen acciones de 

control parcial para el cumplimiento de la legislación sanitaria avícola a 

causa de las crecientes granjas informales denominadas de “Traspatio” que 

operan al margen de la ley, y no mantienen controles medioambientales 

adecuados para el manejo de sus desperdicios y carecen de certificaciones 
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internacionales, lo que deriva en graves problemas sanitarios para la 

industria avícola (Agrocalidad, 2013).  

Dentro de las Guía de Buenas Prácticas Avícolas del Ministerio de 

Agricultura Ganadería, Acuacultura y pesca en su Art. 23 de bioseguridad 

exponen el uso de gallinaza como fertilizante y hace énfasis en el proceso 

para la correcta utilización de este material, de igual forma en el mismo 

documento el Art. 58 promueve el manejo y utilización de la gallinaza para 

el acondicionamiento ambiental, lo que pone en manifiesto el compromiso 

por parte del estado ecuatoriano para la correcta utilización de la gallinaza 

y evitar su desperdicio, acciones que en varias fincas por desconocimiento 

o motivos económicos no son tomados en cuenta al ser considerados de 

bajo beneficio para las mismas (MAGAP, 2013).  

Algunas empresas como la Avícola PRONACA C.A. han incorporado 

dentro de sus procesos productivos el auto acopio y reciclaje de la gallinaza 

para convertirlo en abono orgánico, medida que ayuda a la conservación 

del medio ambiente, de ahí que se justifique el tratamiento de la presente 

temática, tendiente a crear conciencia en aquellas productoras de aves que 

actúan al margen de la ley.  

1.5 Delimitación o alcance  

Campo: Ambiental 

Área específica: Control y manejo de desechos  

Aspecto: Diseño de un plan de manejo ambiental para el manejo de la 

gallinaza en las avícolas de traspatio  

Delimitación espacial: PRONACA C.A., Planta de Abonaza Bucay 

Delimitación temporal: 2017.
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        Operacionalización de variables  

Tabla 1. Matriz de operacionalización de las variables  

HIPÓTESIS Tipo VARIABLE / DIMENSIÓN 
DEFINICIÓN OPERACIONAL 
DE LA VARIABLE 

INDICADORES INSTRUMENTO 

La correcta gestión en 
el manejo de los 
desechos sólidos 
(gallinaza) 
provenientes de las 
granjas avícolas a 
través de su 
transformación en 
abono orgánico, 
mitigará el impacto 
ambiental durante el 
proceso productivo, y 
fomentará la 
generación de una 
actividad económica 
alterna. 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Área de influencia de la planta 
procesadora de gallinaza 

Se define como área de 
influencia de cualquier proyecto 
ambiental, al sector cercano que 
pueda recibir afectación directa o 
indirecta de las gestiones.  

Medio Físico 

Ficha observacional 
(ANEXO A) 

Medio Biótico 

Medio Sociocultural 

Cumplimiento de procesos y 
actividades operacionales 

Se considera procesos y 
actividades operaciones a la 
ejecución de metodologías 
establecidas para la regulación y 
manejo de las plantas 
procesadoras de gallinaza 

Instalaciones 

Análisis documental 

Materia prima 

Procesos 

Cumplimiento de la normativa 
ISO 14001:2015 

Se refiere al cumplimiento de 
normativas internacionales para 
la mitigación, reducción y control 
de actividades de compañías que 
afecten al medio ambiente 

Criterios de evaluación 
Lista de evaluación de 
cumplimiento (ANEXO 
B) 

Elevados costos de los 
Sistemas de Gestión 
Ambiental 

Mantiene relación con los precios 
muy poco accesibles para la 
implementación de sistemas de 
gestión ambiental en avícolas de 
menor tamaño (Traspatio) 

Presupuestos Análisis documental 

DEP 
Plan de manejo ambiental de 
las avícolas de traspatio 

Dentro de esta variable se 
abarca el plan integral 
recomendado para la correcta 
gestión de los desechos de las 
aves 

Programa de ejecución 
del plan de manejo 
ambiental 

Investigación de 
campo y análisis 
documental 
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 MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes  

El manejo y procesamiento de la gallinaza como materia prima para la 

generación de abono orgánico es una práctica que se debe realizar de 

forma correcta para aprovechar al máximo los nutrientes y minimizar el 

impacto ambiental que su manipulación pueda ocasionar. El material fresco 

de este componente contiene sustancias que producen olores fuertes 

causando perjuicios a la salud de las personas que habitan cerca o lo 

manipulan, de acuerdo con Mullo (2012) la utilización de la gallinaza 

debidamente procesada incrementa y sustenta la producción agrícola 

brindando un aporte nutricional a los cultivos, aprovechando de mejor forma 

la crianza de estos animales.  

Múltiples estudios han estimado que el contenido de nutrientes de la 

gallinaza varia de la procedencia por parte de la especie: gallinas 

ponedoras, pollos para carne y pollos de engorde, siendo este último uno 

de lo que produce mayor aporte nutricional en su desechos, además se 

hace referencia al cuidado y atención en las condiciones de 

almacenamiento de la gallinaza, para aprovechar en mejor proporción sus 

beneficios agrícolas sin perjudicar a las condiciones medio ambientales que 

lo rodean (FAO, 2013).  

Para Rivera (2015) la utilización directa de gallinaza o abonos 

orgánicos, pueden mejorar la fertilización de las plantas y sirven como 

instrumento de preparación del terreno para el proceso de siembra además 

brinda una alternativa viable para la gestión ambiental ISO 14001, con un 

enfoque en las áreas de cosecha, que gracias a este producto orgánico 

disminuye el impacto ambiental que su producción acarrea. 

En una evaluación ambiental de residuos de granja se dio a notar que 

la transformación de gallinaza en abono orgánico a través de los procesos 
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adecuados brinda otra oportunidad para obtener ingresos adicionales a la 

actividad principal, además reduce considerablemente la contaminación 

que su mal procesamiento produce (Cardona, 2015).  

2.2 Avícolas 

Hacen referencia a los lugares para la crianza de aves de corral, el 

comercio o consumo de su carne, huevos, plumas, etc. Estas aves de corral 

son consideradas como una fuente alta de proteínas, que son consumidas 

a nivel mundial, debido a su sabor neutro y corto periodo de crianza. 

La carne y los huevos de aves de corral se encuentran entre los 

alimentos de origen animal más comunes que se consumen a nivel 

mundial, a través de una gran diversidad de culturas, tradiciones y 

religiones, por lo que son clave para la seguridad alimentaria y la nutrición 

mundial. Dentro del sector ganadero, las aves de corral emergen como el 

subsector más eficiente en el uso de los recursos naturales y en la provisión 

de proteínas para abastecer creciente demanda global.  

El sector avícola ha experimentado importantes cambios estructurales 

durante las últimas dos décadas debido a la introducción de métodos 

modernos de producción masiva, mejoras genéticas, mejoras en el control 

preventivo de enfermedades y medidas de bioseguridad. Estos cambios 

ofrecen enormes oportunidades para que los productores avícolas, 

particularmente los pequeños acaparen mejores oportunidades para el 

incremento de su producción.   

2.2.1 Producción mundial  

El crecimiento demográfico a nivel global ha llevado que la producción 

de las aves de corral como las gallinas alcancen altos niveles de 

industrialización, que con ayuda de avanzados métodos tecnológicos para 

la crianza, cuidado y producción han brindado soporte a este sector 

alimenticio para que aumente rápidamente, permitiendo tanto a 
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productores familiares pequeños como a grades industrias incrementar su 

escala de producción para satisfacer al mercado creciente.  

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y Agricultura la producción de gallinas a nivel mundial mantiene 

niveles elevados, estimando para el 2014 alrededor de 21,4 mil millones de 

unidades, un 16.24% más que en 2007. Lo descrito anteriormente puede ser 

evidenciado en la figura 2 de la gráfica a continuación:  

 
Figura 2. Producción de gallinas a nivel mundial  
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  

 

En promedio la producción de gallinas a nivel mundial se encuentra 

concentrada en un 55.1% en la región asiática, seguida con un 26.1% en 

América, Europa abarca alrededor del 9.8%, 8.3% África y apenas el 0.6% 

para Oceanía (FAOSTAT, 2017). 

La producción en América del Sur de gallinas para el año 2014 se 

estimó en 2.32 miles de millones de cabezas de producción, 18.47% más 

que en 2007, en comparación a otro continente ha mantenido un nivel de 

crecimiento estable a través de los años, como se puede observar en la 

figura 3 de la gráfica a continuación:  
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Figura 3. Producción de gallinas América del Sur   
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  

2.2.2 Producción avícola en el Ecuador 

De conformidad con el III Censo Nacional Agropecuario, realizado por 

el INEC, se obtuvo como resultado las siguientes cantidades de aves 

pertenecientes a las avícolas, en donde destacan la gran cantidad de pollos 

de engorde, cuya concentración se encuentra sectorizada en la región 

sierra, de igual forma las aves ponedoras de huevos. El censo tuvo como 

objetivo determinar la estructura agropecuaria del Ecuador a través de la 

generación de información que ayude en la toma de decisiones para el 

control y soporte del desarrollo de esta área productiva, como se observa 

en la tabla 2. 

Tabla 2. Número de aves de planteles avícolas 

AVES DE PLANTELES AVÍCOLAS 

  
Pavos Pollitos Pollonas Ponedoras Reproductoras 

Pollos  
De Engorde 

Número Número Número Número Número Número 

TOTAL 106.001 1.577.722 2.089.226 6.714.654 2.014.494 19.595.058 

REGIÓN SIERRA * 937.206 1.452.840 3.947.382 1.056.272 15.736.619 

REGIÓN COSTA  * 604.342 633.172 2.765.472 929.091 2.608.794 

RESTO  . 36.174 3.213 1.801 29.130 1.249.644 

Nota: * La información no se encuentra disponible  
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 

 

En cuanto al consumo de carne y derivados de pollo en el país, se 

estima que el consumo per cápita de pollo es de alrededor de 35 
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Kg/Año/Persona, 140 huevos Unidades/Año/Persona y de pavo alrededor 

de 0.70 Kg/Año/Persona (Conave, 2014).  

2.2.3 Impacto ambiental  

Las enormes cantidades de desechos fecales producidos por la cría de 

pollos, junto con las plumas, camas y pollos muertos, son difíciles de 

manejar en vertederos comunes. El almacenamiento de desechos o la 

fertilización excesiva de la tierra con estiércol de pollo puede causar la 

escorrentía en ríos, lagos y estanques, además contiene fósforo y 

nitrógeno, y la escorrentía que transporta estos nutrientes causa la 

proliferación de algas en el agua dulce (Da Silva, Hayo, Sebastião, & 

Corson, 2014). 

Las grandes operaciones de cría de pollos causan olores y emisiones 

de amoníaco, sulfuro de hidrógeno y polvo de aves de corral, que contienen 

bacterias, toxinas. Tanto los residentes cercanos como los trabajadores de 

la industria avícola respiran el aire contaminado que emana de estas 

granjas. El amoníaco en el aire causa irritación en los ojos y los pulmones. 

El estiércol de pollo también produce óxidos de nitrógeno, un componente 

del smog. 

El estiércol de gallina o también conocido como gallinaza, 

especialmente cuando se trabaja en el suelo, mejora la estructura del 

mismo y proporciona nutrientes para las plantas. Pero la sobre fertilización 

puede causar daños en la vegetación y dar lugar a una escorrentía 

contaminada. El estiércol de pollo también es una fuente de sales, metales 

pesados, trazas de antibióticos y hormonas (Adeoye, et. al., 2014).  

La industria avícola tiene un impacto negativo en el medio ambiente 

cuando no se realizan las gestiones adecuadas para su control y 

prevención. La propagación de enfermedades transmitidas por el agua y 

los alimentos puede evitarse mediante el almacenamiento de estiércol en 

edificios cerrados o bolsas. Un sistema de almacenamiento permite a los 
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productores retener estiércol hasta que el tiempo adecuado para 

almacenarlo en edificios cerrados reduzca las emisiones de compuestos 

gaseosos al aire. Y el riesgo de contaminación ambiental en comparación 

con el riesgo asociado con dejar expuesto el estiércol (Maheshwari , 2013). 

El impacto ambiental de la producción avícola depende de numerosos 

factores, entre los que se encuentran el tamaño de la granja, el sistema de 

producción, la dieta, el prototipo de cama utilizada, etc. Es bien sabido que, 

si se maneja adecuadamente, los desechos generados en la producción 

avícola, especialmente estiércol y la basura, podría ser un recurso valioso, 

es decir, podría usarse como fertilizante, acondicionador del suelo, alimento 

para animales o fuente de energía. 

2.2.4 Enfermedades comunes en las avícolas  

Enfermedades respiratorias 

Existen muchas enfermedades comunes e importantes que pueden 

afectar el sistema respiratorio (vías respiratorias, pulmones, bolsas de aire) 

de las aves de corral generalmente incluyen a los pollos, pavos, patos, 

gansos, codornices, paloma, avestruz, emú y ñandú. Debido a los 

modernos sistemas de manejo y gestión de los ambientes de crianza, y 

debido a las altas densidades de aves de corral, estas enfermedades 

pueden propagarse fácilmente ( Butcher, Jacob, & Mather, 2014). 

2.2.4.1 Viruela aviar 

 Especies afectadas: la mayoría de las aves de corral -pollos, 

pavos, codornices y patos, de todas las edades son susceptibles. 

 Signos clínicos: Existen dos formas de viruela aviar, la primera es 

la forma seca se caracteriza por lesiones elevadas en forma de 

verruga en áreas no contaminadas (cabeza, piernas, etc.). Las 

lesiones se curan en aproximadamente 2 semanas. Si se elimina la 

costra antes de que se complete la cicatrización, la superficie que 
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está debajo sangrará. La falta de crecimiento y el retraso en el 

crecimiento son síntomas típicos de la viruela aviar. En las gallinas 

ponedoras, la infección produce una disminución transitoria en la 

producción de huevos.  

En la forma húmeda, hay lesiones similares a la infección en la 

boca, la faringe, la laringe y la tráquea. La forma húmeda puede 

causar dificultad respiratoria al obstruir los conductos aéreos 

superiores. Los pollos pueden verse afectados con una o ambas 

formas de viruela aviar a la vez. 

 Transmisión: la viruela aviar se transmite por contacto directo 

entre aves infectadas y susceptibles o por mosquitos. Las costras 

que contienen virus también pueden desprenderse de las aves 

afectadas y servir como fuente de infección. El virus puede ingresar 

a la corriente sanguínea a través del ojo, heridas de la piel o vías 

respiratorias. Los mosquitos adquieren el virus al alimentarse de 

aves con viruela aviar a través del torrente sanguíneo. Los 

mosquitos son el principal reservorio y esparcidores de la viruela 

aviar en las áreas de producción avícola. Varias especies de 

mosquitos pueden transmitir la viruela aviar. A menudo, los 

mosquitos pasan el invierno en las granjas avícolas, por lo que los 

brotes pueden ocurrir durante el invierno y principios de la 

primavera. 

 Tratamiento: no hay tratamiento disponible. Sin embargo, la 

viruela aviar es relativamente lenta. Por lo tanto, es posible vacunar 

para detener un brote. El método de vacunación con banda de ala 

se utiliza para pollos y el método de muslo para pavos mayores de 

8 semanas. 

 Prevención: Los brotes de viruela aviar en aves de corral 

confinadas a las casas pueden controlarse mediante pulverización 
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para matar mosquitos. Sin embargo, si la viruela aviar es endémica 

en el área, se recomienda la vacunación.  

2.2.4.2 Botulismo 

 Síntomas: temblores que progresan rápidamente hasta la parálisis 

del cuerpo, incluida la respiración; las plumas se sacan fácilmente; 

muerte en pocas horas. 

 Contagio: causado por un subproducto bacteriano y al comer o 

beber alimentos o agua infectados con botulismo 

 Tratamiento: antitoxina disponible del veterinario, pero a un costo 

considerable. Si se encuentra en una etapa temprana, intente se 

puede contrarrestar con sales de Epsom disueltas en 1 onza de 

agua tibia varias veces al día. 

 Vacuna disponible: ninguna, existen solo tratamientos para 

localizar y eliminar la fuente, que por lo general son las carcasas 

en descomposición, carne cerca del agua o insectos que se 

alimentan de la carne o el agua.  

2.2.4.3 Cólera aviar: 

 Síntomas: por lo general se presenta en aves de más de 4 meses, 

con síntomas de diarrea de color amarillo verdoso; dificultad para 

respirar; articulaciones inflamadas; cabeza y barbillas oscurecidas; 

a menudo muerte rápida. No infecta a los humanos 

 Contagio: enfermedad bacteriana; aves silvestres, mapaches, 

zarigüeyas, ratas, pueden llevarla hacia las avícolas. También es 

trasmitido por los equipos, zapatos, ropa, agua contaminada y 

alimentos, que son movilizados de una granja a otra.  

 Tratamiento: ninguno, se recomienda purificar a todas las aves 

infectadas si ocurre la recuperación, el ave será portadora 
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 Vacuna disponible: Sí 

2.2.4.4 Bronquitis infecciosa: 

 Síntomas: Tos; estornudos; secreción acuosa de la nariz y los 

ojos; las gallinas dejan de poner. 

 Contagio: enfermedad viral; altamente contagioso; se propaga a 

través del aire, el contacto y las superficies contaminadas. 

 Tratamiento: cuidado y vacunación; 50 por ciento de mortalidad en 

pollos menores de 6 semanas. 

 Vacuna disponible: Sí. Dar a las aves antes de las 15 semanas 

de edad  

2.2.4.5 Coriza infeccioso: 

 Síntomas: cabezas hinchadas, peines y barbillas; ojos 

hinchados y cerrados; secreción pegajosa de la nariz y los ojos; 

área húmeda debajo de las alas; la colocación se detiene. 

 Contagio: enfermedad bacteriana; transmitido a través de aves 

portadoras, superficies contaminadas y agua potable. 

 Tratamiento: las aves deben ser purificadas ya que siguen 

siendo portadores de por vida. 

 Vacuna disponible: ninguna. 

2.2.4.6 Enfermedad de Mareks: 

 Síntomas: afecta principalmente a las aves de menos de 20 

semanas; causa tumores externa e internamente; parálisis; iris de 

ojo se vuelve gris, no reacciona a la luz 



 

19 
 

 Contagio: enfermedad viral; muy contagioso se contrae inhalando 

las células de la piel o el polvo de plumas de otras aves infectadas. 

 Tratamiento: ninguno; alta tasa de mortalidad y cualquier 

sobreviviente son portadores. 

 Vacuna disponible: Sí, administrada a pollitos de un día. 

2.3 La gallinaza 

La gallinaza es considerada como un residuo avícola proveniente de la 

excreta de las aves y es utilizado y aprovechado de múltiples formas por el 

contenido de nutrientes que posee. Se lo considera también como la 

combinación entre la arena para aves de corral o la arena para pollos de 

engorde con sus excretas y demás componentes orgánicos, derivados de 

los desperdicios de las aves.  

Los materiales de piso o cama para la crianza de las aves comúnmente 

incluyen virutas de madera, aserrín, cáscaras de maní, caña de azúcar 

desmenuzada, paja y otros materiales orgánicos secos, absorbentes y de 

bajo costo. Estos materiales ayudan a absorber la humedad, lo que limita 

la producción de amoníaco y agentes patógenos nocivos.  

Para el manejo exitoso de la gallinaza se deben tener en consideración 

factores como la época del año, espacio por aves, prácticas de 

alimentación, enfermedades de los animales, tipo de piso, ventilación, 

dispositivos de riego, compuestos químicos para el control de infecciones 

o enfermedades en los animales. Los factores antes mencionados tienen 

un alto impacto en el control, manejo y calidad de la gallinaza, por lo que 

deben ser tomados en cuenta durante el proceso de fabricación de 

cualquier derivado de esta.  

2.3.1 Composición  

El estiércol de aves de corral contiene los nutrientes necesarios para el 

crecimiento de las plantas o árboles. Estos incluyen fósforo (P), nitrógeno 



 

20 
 

(N), potasio (K), magnesio (Mg), calcio (Ca), azufre (S), manganeso (Mn), 

cobre (Cu), zinc (Zn), cloro (Cl), boro (B), hierro (Fe) y molibdeno (Mo). 

Estos minerales brindan los nutrientes necesarios para el crecimiento 

vegetal. El uso de estiércol de aves de corral como fertilizante para cultivos 

puede proporcionar una parte, o la totalidad, de los requisitos de esta. La 

cantidad de nutrientes proporcionados depende del contenido que posea la 

gallinaza y la cantidad aplicada (Batista, Castro, & Escalante, 2015). Dos 

componentes principales afectan altamente la química y calidad de la 

gallinaza, esto son el nitrógeno y el fosforo. 

Nitrógeno: El estiércol de las aves de corral contiene dos formas 

principales de Nitrógeno (N): ácido úrico y proteínas no digeridas, que 

representan el 70 y el 30 por ciento, respectivamente, del nitrógeno total. 

En condiciones aeróbicas, el ácido úrico y las proteínas no digeridas se 

descomponen en amonio, que es probablemente la razón por la cual a 

menudo se lo conoce como residuo “caliente”. El proceso de degradación 

ocurre rápidamente, y los microorganismos son un componente 

fundamental para determinar la tasa de conversión. Una vez aplicado a la 

tierra, el amonio se convierte rápidamente en nitrito y finalmente en nitrato, 

que es la forma más utilizada por las plantas.  

Por el contrario, la descomposición anaeróbica del ácido úrico y las 

proteínas no digeridas es más lenta y da como resultado que la mayoría del 

nitrógeno en la gallinaza se encuentre en forma de amonio. A menudo, el 

almacenamiento de la gallinaza ocasiona que entre el 50 y el 90 por ciento 

del nitrógeno total esté presente como amonio en el momento en que se 

aplicó a la tierra. 

Fosforo: Las concentraciones de fósforo (P) en las dietas de pollos de 

engorde se mantienen para asegurar un crecimiento rápido de los 

animales, y en consecuencia el estiércol usualmente tiene altas 

concentraciones de P. Al igual que cualquier estiércol animal, este también 

es una fuente potencial de patógenos y debe manejarse y usarse de 

manera apropiada (Sarmiento & Velandía, 2013).  



 

21 
 

La cantidad producida de gallinaza puede variar de una granja a otra, 

el contenido de humedad y capacidad de producción son evidenciados al 

momento que se realiza la limpieza de las camas o corrales de las aves, a 

través de este medio se puede recolectar información de la totalidad de los 

desechos producidos. La tabla 3, a continuación, detalla los principales 

componentes químicos encontrados en la gallinaza, tras un estudio del 

Departamento de Industrias Primarias Australiano a varias granjas de 

crianza de aves, especializadas en pollo.  

Tabla 3. Análisis químico de la gallinaza  

Características Promedio Rango 

Ph 8,1 6,0-8,8 

Materia Seca (%) 75,0 40-90 

Nitrógeno N (% de materia seca) 2,6 1,4-8,4 

Fosforo P (% de materia seca) 1,8 1,2-8,4 

Potasio K (% de materia seca) 1,0 0,9-2,0 

Azufre S (% de materia seca) 0,6 0,45-0,75 

Calcio Ca (% de materia seca) 2,5 1,7-3,7 

Magnesio Mg (% de materia seca) 0,5 0,35-0,80 

Sodio Na (% de materia seca) 0,3 0,25-0,45 

Carbón C (% de materia seca) 36,0 28-40 

Peso por m3 (Kg) 550,0 500-650 

Fuente: NSW departamento de industrias primarias, (NSW, 2010)  

El punto más importante por considerar cuando se selecciona la 

gallinaza es la cantidad de nitrógeno que contiene. La mayoría de los 

abonos contienen tanto nitrógeno que dañan o queman las raíces de las 

plantas, haciendo que las hojas se tornen pardas y marrón en lugar de 

verdes. Estos se llaman abonos “calientes” y se recomienda la mezcla con 

materiales ricos en carbono, como hojas o paja.  

Las aves excretan sus heces y orina de una sola vez, haciendo que al 

mezclarse con los componentes de su cama este se vuelva más viscoso, 

apestoso y muy rico en nutrientes. Los abonos de aves de corral, 

especialmente de pollos, son más altos en fósforo que otros abonos, este 

es uno de los principales componentes nutricionales, necesario para el 

desarrollo de flores y frutos. El estiércol de pollo es mucho más ácido que 
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la mayoría de los abonos, por lo que es una buena opción para los cultivos 

que necesitan tierra ácida como los arándanos. 

2.3.2 Producción  

El manejo y la eliminación del estiércol son dos de los desafíos más 

importantes que enfrentan los productores avícolas. El manejo inadecuado 

del estiércol puede conducir a la generación de malos olores, la 

reproducción de moscas y excesos de carga de nutrientes en el suelo que 

se transmite hacia los recursos hídricos. En la producción comercial de 

pollos de engorde, la basura generalmente se recicla para varias parvadas 

antes de realizar una limpieza completa. La eliminación y el reemplazo de 

toda la arena higiénica varía ampliamente en la industria y puede variar 

desde 2 parvadas hasta varios años de producción.  

La producción de la gallinaza y sus características para el 

almacenamiento se encuentran influenciadas por diversos factores como el 

secado del estiércol que reduce el contenido de nitrógeno debido a las 

pérdidas de amoniaco asociadas. Cuanto más tiempo permanezca el 

estiércol en la zona de alojamiento o almacenamiento antes de la 

eliminación, mayores serán las posibilidades de pérdida de nitrógeno. Los 

pozos de almacenamiento de estiércol líquido o cuencas retienen la orina 

y los fluidos de estiércol, que pueden contener hasta el 50 % del nitrógeno 

total (Orellana, 2017).  

La tasa de producción de gallinaza y el contenido de nutrientes puede 

verse afectada por muchos factores, incluidos el tipo y la cantidad de 

material utilizado, el número de parvadas criadas, la formulación de 

alimentos, las técnicas de manejo, el tipo de alojamiento, las tasas de 

ventilación, la gestión del bebedor, la salud de las aves, parámetros de 

rendimiento, densidad de población y edad de los animales (Coufal, 

Chávez, & Niemeyer, 2006).  La tabla a continuación expone la cantidad de 

gallinaza producida por una sola ave y el total de acumulación diaria y 

anual:  
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Tabla 4. Acumulación de gallinaza por tipo de pollo 

Tipo  
Peso 

promedio del 
ave (Lb) 

lb/día Tonelada/Año 
Densidad 

(lb/pies³) 
% humedad 

Broiler* 2,00 0,041 0,0063 31,70 78,60 

Roasters** 4,00 0,063 0,0100 29,00 76,20 

Breeder*** 6,00 0,130 0,0230 50,00 68,60 

Fuente: Producción de desechos de animales de crianza, (Barker & Hodges, 202) 

Nota: * Pollos de 6 a 8 semanas de edad y que pesan alrededor de 2 ½ libras 

          ** Pollos de menos de 8 meses de edad y que pesan 3 ½ a 5 libras 
          ***Raza particular de pollos dedicados solo a la crianza 

 

La cantidad de desechos evidenciados en la tabla 4 anterior 

corresponden a un solo ejemplar, la producción masiva de los mismos 

genera grandes cantidades estimadas en cientos de libras diarias, que 

deben ser procesadas y adecuadas de la mejor forma posible para reducir 

su impacto ambiental. La crianza de aves en el Ecuador mantiene un 

crecimiento constante, y de igual forma lo mantienen sus desperdicios, de 

acuerdo con Suquilamba (2017) la producción nacional de cantidades de 

estiércol de las aves criadas en el campo y avícolas puede apreciarse en 

la tabla 5:   

Tabla 5. Producción nacional de estiércol por especia de ave  

Especies 
Número de 

Unidades 

Volumen de 
estiércol 

(g/unidad/día) 

Volumen 
de 

estiércol 
(t/día) 

Volumen 
de 

estiércol 
(t/mes) 

Volumen 
de 

estiércol 
(t/año) 

Aves criadas en campo 

Gallos y gallinas 5.593.671 0,180 1.007,00 30.210,00 362.520,00 

Pollitos 4.680.961 0,160 749,00 22.470,00 269.640,00 

Patos 519.450 0,200 104,00 3.120,00 37.440,00 

Pavos 69.701 0,240 16,63 302,00 6.024,00 

Subtotal 10.863.783   1.876,63 56.102,00 675.624,00 

Aves criadas en avícolas 

Gallinas ponedoras 9.531.198 0,180 1.717,00 51.510,00 618120 
Gallinas 
reproductoras 1.597.299 0,200 319,00 9.570,00 114840 

Pollitos 30.516.719 0,160 4.883,00 146.490,00 1757880 

Pavos 72.621 0,240 17,43 523 6276 

Subtotal 41.717.837   6.936,43 208.093,00 2.497.116 

Fuente: Manejo agroecológicos de suelos, (Suquilamba, 2017) 



 

24 
 

2.4 Usos de la gallinaza 

Los desechos de las aves de corral se pueden y son utilizados para 

diferentes propósitos. Los desperdicios de animales reciclados, como la 

arena para gallineros procesados o el estiércol, se usan como ingredientes 

para la alimentación de otros animales porque contienen diversas 

cantidades de minerales, fibra y proteínas. Por lo general, se usan dentro 

del estado o provincia donde se produce porque no es rentable mover ese 

material a granel a lugares lejanos. En su mayoría, los ganaderos utilizan 

este tipo de desperdicio como suplemento alimenticio de los diferentes 

ganados (Ruminguano, 2015). Los usos de la gallinaza son múltiples 

además los principales antes nombrados, tiene importancia en el área de 

fertilizantes de plantas y además también se han encontrado potenciales 

usos como bioenergía.  

2.4.1 Como alimento para otros animales  

Los diversos ganados poseen sistemas digestivos únicos que les 

permiten utilizar subproductos como fuentes de nutrientes en su dieta. Un 

subproducto que se puede utilizar como alimento para el ganado es la 

gallinaza, considerada como una buena fuente de proteínas, energía y 

minerales, especialmente para las vacas reproductoras y ganado bovino. 

Los productores de carne pueden usar grandes cantidades de gallinaza, 

siempre que sea de una calidad razonablemente buena y adecuada para 

la alimentación. La cama de pollo de engorde como alimento para el 

ganado ofrece tres ventajas principales: 

1. Brinda un uso ambientalmente responsable de un subproducto. 

2. Proporciona un incentivo para el manejo adecuado de este producto 

por parte de los productores avícolas y ganaderos por igual. 

3. Economiza la producción del ganado para consumo humano 
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2.4.2 Como bioenergía 

La gallinaza ha sido tradicionalmente eliminada a través del 

esparcimiento en la tierra como fertilizante o enviándola a los vertederos. 

También se usa como mezcla para macetas, y de vez en cuando se 

alimenta al ganado. El metano puede capturarse del estiércol en 

descomposición y convertirse en electricidad o calor, o los desechos 

pueden usarse para producir combustible líquido (Cantrell & Ducey, 2008). 

La gallinaza en el uso bioenergético tiene muchos beneficios, tales como: 

 Reducir la cantidad de desechos que deben eliminarse 

 Recupera la energía de los desechos 

 Reduce los problemas de olores 

 Reduce el potencial problema de contaminación del agua 

subterránea 

 Brinda un uso al desperdicio que tiene poco o ningún valor de 

mercado o ambiental 

 Genera ingresos a partir de residuos / fuentes de ingresos 

diversificados 

2.5 La Gallinaza como abono orgánico  

La gallinaza ha sido reconocida durante mucho tiempo como uno los 

fertilizantes más efectivos de origen natural, debido a su alto contenido de 

nitrógeno. Además, este abono suministra otros nutrientes esenciales que 

sirven como productos enriquecedores de la tierra, mejorando la retención 

de nutrientes y agua, lo que lo ha convertido hoy en día en una parte integral 

de la agricultura sostenible (Kidder, 2012).   

La gallinaza contiene una gran cantidad de nutrientes principales como 

el N, P y K, además de nutrientes de rastreo como Cu, Zn, As. Por lo que 

se lo considera un fertilizante de bajo costo que reducen los valores de 

producción de múltiples vegetales.  
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El estiércol de aves de corral se maneja principalmente por su valor en 

el contenido de nitrógeno (N). Sin embargo, la disponibilidad de N en la 

cama de pollos de engorde es la más difícil de predecir en comparación 

con los otros nutrientes. Aproximadamente un tercio del N total en la 

gallinaza se encuentra en forma de amonio (NH4) y el resto está en forma 

orgánica.  

Una fracción del amonio está sujeta a conversión a gas de amoníaco 

(NH3) y pérdida atmosférica (volatilización). Cuando el estiércol presenta 

un fuerte olor a amoníaco, se pierde una cantidad significativa de N al aire. 

Las pérdidas típicamente oscilan entre el 15 y el 50 por ciento de la fracción 

de amonio (5%-20% del total). Si el clima es cálido y seco y el estiércol no 

se incorpora al suelo con facilidad. La fracción de N se vuelve gradualmente 

disponible para la absorción del cultivo a medida que el estiércol se 

descompone. Las tasas de mineralización pueden variar entre 40 y 90 por 

ciento dependiendo de las condiciones ambientales (Mazquiza, 2016).  

Se considera que las fracciones P y K son aproximadamente 75 por 

ciento más efectivas que los fertilizantes comerciales durante el primer año 

de aplicación. Bajo aplicaciones frecuentes de estiércol, el P se acumulará 

en los suelos a niveles extremadamente altos. El potasio también puede 

acumularse a menos que se eliminen grandes cantidades de heno o forraje. 

De acuerdo con Suquilamba (2017) se puede hacer una proyección de 

la cantidad de estiércol de aves de corral al año, como referencia para su 

utilización como fertilizantes orgánicos:  

 Estiércol fresco de gallina: 60-70 Kg/animal/Año 

 Estiércol fresco de pato: 70-90 Kg/animal/Año 

 Estiércol fresco de ganso y pavo: 100-120 Kg/animal/Año 
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De igual forma la conservación de la gallinaza en las camas de las aves 

por varios periodos de tiempo somete a variaciones en peso y volumen al 

estiércol, se estima que el peso de un metro cubico al pasar el tiempo de 

conservación pesa: 

 Estiércol fresco: 180-250 Kg 

 Estiércol entre 3-4 meses: 450-550 Kg 

 Estiércol entre 5-8 meses/maduro: 550-650 Kg 

 estiércol reducido a estado terroso: 700-800 Kg 

2.5.1 Riesgos potenciales  

Aunque es rico en nutrientes, el estiércol de pollo fresco puede 

presentar problemas en los cultivos. Debido a que es tan completo, que 

creará suficiente calor durante la descomposición para quemar las raíces 

tiernas de las plantas. Más importante aún, el estiércol de pollo fresco 

puede contener una cantidad de patógenos y parásitos humanos, incluida 

Salmonella spp. Y E. coli. El compostaje a altas temperaturas o la simple 

exposición a los elementos a lo largo del tiempo matarán a estos 

organismos dañinos, dejando el estiércol de pollo más seguro para su uso 

en cultivos.  

Los patógenos como bacterias y virus pueden estar presentes en la 

arena para gallinas. Varios de estos afectan solo a aves de corral, pero 

algunos también pueden ser dañinos para los humanos. La mayoría de 

estos son organismos frágiles, que no sobrevivirían en los pastos durante 

el período de retención de tres semanas recomendado entre la aplicación 

de la arena para gallinas y el ganado (Torres, 2017). Los riesgos para la 

salud del agricultor derivados de estos patógenos pueden minimizarse 

mediante buenas prácticas de higiene. Los principales patógenos se 

detallan a continuación: 
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Salmonella spp: puede estar presente en el intestino de las aves de 

corral en grandes cantidades sin ningún síntoma de enfermedad, puede 

sobrevivir en el pasto por hasta 53 días. Puede destruirse mediante un 

compostaje efectivo o un apilamiento profundo de la hojarasca de pollo 

antes de esparcirse en tierra 

Escherichia coli: Es una bacteria común y normal en el intestino de la 

mayoría de los mamíferos y aves, en la mayoría de los tipos en las aves de 

corral son dañinos solo para las aves y no causan infecciones en los 

humanos 

Las cepas responsables de enfermedades graves en humanos se 

asocian principalmente con productos de carne de vacuno o de oveja 

insuficientemente cocinados. 

2.5.2 Recomendaciones para la utilización de la gallinaza como 

abono orgánico 

Compost de cascara de arroz 

Las cascara de arroz es un subproducto que se obtiene tras el 

procesamiento en pilladoras, generalmente es desechado o regalado 

debido a que su quema demanda tiempo y recursos, además contamina el 

ambiente, su fibra dura hace que la absorción de agua dificulte su proceso 

de descomposición (Suquilamba, 2017). 

Al mezclarla con otros materiales de origen orgánico, acelera el 

proceso de descomposición generando un compostaje de alta calidad, 

estos materiales son detallados a continuación:  

 Afrecho de arroz 10% 

 Gallinaza 10% 

 Residuos de soya 30% 

 Cascarilla de arroz 50% 
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El uso que se le puede dar a este compostaje es variado va desde su 

mezcla con otros abonos para su utilización directa en la tierra, en especial 

para aquellos terrenos destinados a la producción de frutas, siendo ideal 

en aquellos terrenos con historial de mal drenado de aguas lluvias.  

Compostaje en cama de ganado  

Es el resultado de combinar compostaje a partir de la cama de los 

diversos ganados con los siguientes materiales:  

 Cama de ganado 60% 

 Cascarilla de arroz 27% 

 Gallinaza 10% 

 Zeolita 2,5% 

En este caso la gallinaza es utilizada para regular la relación C/N 

(relación carbono, hidrogeno).  

2.6 Sistema de gestión ambiental 

Un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es un marco estructurado para 

gestionar los impactos ambientales significativos de una organización. 

Estas últimas varían según las empresas, pero generalmente incluye el 

manejo de residuos, emisiones, uso de energía, transporte y consumo de 

materiales. Los factores del cambio climático son cada vez más 

importantes, al igual que los problemas heredados, como las tierras 

contaminadas. También se pueden incluir factores más amplios, como los 

impactos en la vida silvestre (biodiversidad) y el uso de materiales (Arrieta 

& Herrera, 2014)  

Al implementar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), una compañía 

identificará los efectos significativos relevantes para su negocio. Para una 

efectividad máxima, el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) debe 

configurarse como un sistema independiente. La adopción de este sistema 

puede ayudar a una organización a: 
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 Administrar y mejorar su desempeño ambiental (manejo de 

impactos negativos) y ayudar a aumentar la eficiencia de los 

recursos (por ejemplo, reducir los desechos y el uso de energía); 

 Cumplir con las leyes y regulaciones ambientales; 

 Generar ahorros financieros a través del uso bien administrado de 

recursos y prácticas eficientes; y 

 Mejorar su prestigio y reputación con el personal, las empresas 

clientes, las organizaciones asociadas y otras partes interesadas; 

 Adaptarse a un entorno cambiante (ya sea sus operaciones o sus 

productos / servicios). 

De manera más formal el SGA es considerado como una herramienta 

que se utiliza para estudiar el impacto de las actividades de la organización 

en el medio ambiente. Ayuda a una organización, empresa o industria a 

lograr sus objetivos relacionados con el medio ambiente con soporte de una 

metodología, planificada y documentada. Monitorea el desempeño 

ambiental que ayuda a una organización a aumentar su eficiencia comercial 

y reducir su huella de carbono. 

Los tres procesos principales de un sistema de gestión incluyen: 

1. Procesos centrales, sus productos e identificación de aspectos e 

impactos ambientales significativos. 

2. Procesos de respaldo clave, como aquellos para mantener el 

conocimiento de los requisitos legales, garantizar la competencia 

de los empleados, proporcionar infraestructura, comunicar la 

información del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y monitorear 

y evaluar el desempeño del mismo.  

3. Sistema de gestión que respalda procesos, como el control de 

documentos, el control de registros y la auditoría interna 
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Al igual que muchos sistemas de gestión, los sistemas de gestión 

ambiental refuerzan la necesidad de alinear los procesos, todos enfocados 

en proporcionar el mayor valor al cliente. En este sentido, el cliente principal 

del SGA es el entorno local, regional y global. Los clientes secundarios 

pueden incluir a los propietarios o accionistas de la organización, clientes, 

agencias gubernamentales y empleados. 

2.7 Norma ISO 14001 

Un sistema de gestión ambiental puede desarrollarse de conformidad 

con la norma ISO 14001 como parte de la estrategia de una organización 

para implementar su política ambiental y abordar las regulaciones 

gubernamentales. Un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) enfoca los 

recursos en el cumplimiento de los compromisos identificados en la política 

de la organización. 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) desarrolló un 

estándar internacional, ISO 14001, para especificar los requisitos para los 

sistemas de gestión ambiental. El estándar fue revisado en 2015. Como 

parte del proceso de desarrollo, ISO realizó una encuesta de mejora 

continua para desarrollar una comprensión de las necesidades de los 

usuarios actuales, pasados y potenciales. 

El objetivo de la norma del sistema de gestión ISO 14001 es especificar 

requisitos y directrices generales que, cuando se sigan, proporcionen una 

seguridad razonable de que los resultados del sistema tendrán un impacto 

medioambiental negativo mínimo y un rendimiento medioambiental 

mejorado.  

2.7.1 Ventas y desventajas  

En general, las ventajas de utilizar un sistema de gestión ambiental se 

encuentran orientadas a garantizar un enfoque holístico de los impactos 

ambientales, centrándose únicamente en aspectos y procesos críticos, 

haciendo uso de enfoques maduros probados a lo largo del tiempo y 
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reconocidos en todo el mundo, estableciendo relaciones positivas con los 

entes reguladores nacionales y extranjeros, además se los siguientes 

beneficios indirectos:  

 Reputación corporativa y buena imagen 

 Menores costos y tarifas relacionados con el medio ambiente 

 Mayor acceso a nuevos clientes 

 Ahorro directo a través de la reducción de fuentes ambientales 

 

Una de las principales desventajas que tiene el diseñar e implementar 

planes de gestión ambiental para pequeñas empresas es que estas pueden 

no tener suficientes recursos, especialmente recursos financieros. Se debe 

evaluar los costos asociados con la capacitación de su personal, cualquier 

posible asistencia de consultoría y análisis de impacto ambiental u otros 

estudios que puedan ser necesarios. Además, sus empleados dedicarán 

tiempo y esfuerzo a conocer e implementar el nuevo SGA,  

Las pequeñas empresas pueden considerar que el proceso de diseño 

e implementación de un plan de gestión ambiental es desafiante y 

engorroso. Un SGA posee es un enfoque continuo y sistemático que se 

debe seguir para funcionar correctamente. Muchas pequeñas y medianas 

empresas carecen de los recursos necesarios y/o capacitación 

administrativa para crear y llevar a cabo procedimientos documentados o 

establecer procesos formales de revisión de la gestión. Por estas razones, 

la implementación de planes de gestión ambiental puede fallar (Vale, 2017). 

2.7.2 Bases de la metodología  

El estándar ISO 14001 se desarrolla en torno al modelo de mejora 

 conocido como el ciclo de Deming, un proceso iterativo que debe aplicarse 

regularmente para garantizar que los beneficios se cumplan y se mantenga 
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el estándar. Los componentes operativos principales de un SGA-ISO 14001 

se pueden agrupar de la siguiente manera: 

1. Crear / actualizar política ambiental 

2. Planear: 

i. Aspectos ambientales 

ii. Requisitos legales y de otro tipo 

iii. Objetivos, metas y programas 

3. Hacer: 

i. Recursos, responsabilidades y autoridad 

ii. Competencia, entrenamiento y conciencia 

iii. Comunicación 

iv. Documentación 

v. Control de documentos 

vi. Control operacional 

vii. Preparación y respuesta ante emergencias 

4. Verificar: 

i. Monitorear y medir 

ii. Evaluar el cumplimiento 

iii. No conformidad, acción correctiva y preventiva 

iv. Control de registros 

v. Auditorías internas 

5. Actuar: 

i. Revisión de gestión 

ii. Auditoría ISO 14001 
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2.7.3 Diseño de la normativa ISO 14001:2015 

La normativa ISO 14001:2015 presenta la siguiente estructura en sus 

niveles jerárquicos más altos, además dentro de la misma no se incluyen 

requerimientos específicos para otros sistemas de gestiones como los de 

calidad, salud ocupacional, seguridad, energía o financieros. Sin embargo, 

esta normativa le permite a la organización tener una aproximación integral 

basada en el manejo del sistema de gestión ambiental (ISO, 2015).  

1. Objeto y campo de aplicación  

2. Referencias Normativas 

3. Términos y definiciones 

3.1. Términos relacionados con organización y el liderazgo 

3.2. Términos relacionados con la planificación  

3.3. Términos relacionados con el soporte y operación 

3.4. Términos relacionados con la evaluación del desempeño y con la 

mejora 

4. Contexto de la organización  

4.1. Comprensión de la organización y de su contexto 

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas 

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental 

4.4. Sistema de gestión ambiental 

5. Liderazgo 

5.1. Liderazgo y compromiso 

5.2. Política ambiental 

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

6. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 

6.1. Objetivos ambientales 

6.2. Planificación de acciones para lograr objetivos ambientales 

7. Apoyo  

7.1. Recursos 

7.2. Competencia 
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7.3. Toma de conciencia 

7.4. Comunicación 

7.5. Información documentada 

8. Operación  

8.1. Planificación y control operacional 

8.2. Preparación y respuesta ante emergencias 

9. Evaluación del desempeño 

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.2. Auditoria interna 

9.3. Revisión por dirección 

10. Mejora 

10.1. Generalidades 

10.2. No conformidad y acción correctiva 

10.3. Mejora continua  

2.7.3.1 Objetivo y campo de aplicación  

Esta primera cláusula se relaciona directamente con el alcance o la 

cobertura de la norma para ayudar a la organización a lograr los resultados 

esperados dentro de la implementación de su sistema de gestión ambiental. 

Hace referencia a emprender una gestión inclusiva con los pilares de la 

sustentabilidad (Social, Ambiental y económico) para lograr los objetivos de 

conservación ambiental planteados.  

2.7.3.2 Referencias normativas  

Dentro del diseño de la normativa ISO 14001:2015 no existen 

referencias acopladas a otras normas, que deben o no ser tomadas en 

consideración. Esta cláusula solamente permite gestionar el mismo 

esquema de numeración que los demás estándares relacionados con los 

sistemas. 
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2.7.3.3 Términos y definiciones  

Este apartado contiene la lista de términos y definiciones que a primera 

vista puede resultar confusa por lo que no se encuentra en orden alfabético 

pero que mantienen relación con la organización, liderazgo, planificación, 

soporte, operación, evaluación de desempeño y mejoras, en esta nueva 

versión se incluyeron los siguientes términos nuevos (ISO, 2015): 

 Información documentada 

 Condición ambiental 

 Desempeño ambiental 

 Indicador 

 Ciclo de vida 

 Monitoreo 

 Subcontratación  

 Riesgo 

 Riesgo y oportunidades  

2.7.3.4 Contexto de la organización  

Es una nueva cláusula que establece el contexto del Sistema de 

Gestión Ambiental (SGA) y cómo la estrategia comercial lo respalda. 

‘Contexto de la organización’ es la cláusula que sustenta el resto del 

estándar. Le da a una organización la oportunidad de identificar y 

comprender los factores y las partes que pueden afectar, ya sea positiva o 

negativamente al SGA.  

En primer lugar, la organización deberá determinar los problemas 

dentro o fuera de sus instalaciones. Es importante destacar que los 

problemas deben incluir no solo las condiciones ambientales a las que 

afecta la organización sino también a las que se derivan de esta (ISO, 

2015). 
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En segundo lugar, una organización o compañia también deberá 

identificar a las “partes interesadas” relevantes para su SGA, que podrían 

incluir clientes, comunidades, proveedores y organizaciones no 

gubernamentales, determinando sus necesidades y expectativas 

relevantes.  

Finalmente, el último requisito es establecer, implementar, mantener y 

mejorar continuamente el SGA de acuerdo con los requisitos del estándar. 

2.7.3.5 Liderazgo  

Esta cláusula abarca una serie de actividades claves para que los altos 

poderes de dirección demuestren de alguna forma el compromiso con la 

implementación del sistema de gestión ambiental.  

Esto no significa que los líderes o cabezas de una compañía tengan la 

capacidad de alterar o modificar la política para procesamiento en la gestión 

ambiental, lo que significa es que una parte interesada interna o externa 

debería sentirse autorizada a tener una discusión con el liderazgo sobre los 

aspectos centrales y críticos de la política (ISO, 2015).  

2.7.3.6 Planificación  

Esta cláusula se centra en cómo una organización planifica acciones 

para abordar tanto los riesgos como las oportunidades que se han 

identificado con anterioridad, además enfoca a la organización en el 

desarrollo y uso de un proceso de planificación. 

La consideración de los riesgos debe ser proporcional al posible 

impacto que puedan tener, y las oportunidades podrían incluir el uso de 

materias primas sustitutivas. Otra área clave de esta cláusula es la 

necesidad de establecer objetivos ambientales mensurables. Las 

organizaciones deben de considerar quién está involucrado y los cambios 

que se llevarán a cabo y las posibles consecuencias de los mismos. Esto 
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tiene que hacerse de manera sistemática considerando las consecuencias 

potenciales del cambio (ISO, 2015). 

2.7.3.7 Apoyo 

Esta cláusula se encuentra relacionadas con la ejecución de los planes 

y procesos que permiten a una compañía cumplir con el SGA. Las 

organizaciones necesitan determinar la competencia necesaria de las 

personas que realizan trabajos y que se encuentran bajo su control, y que 

además de alguna forma afectan el desempeño de la organización.  

Las organizaciones deben asegurarse de que todas las personas que 

trabajan bajo el control de la organización conocen la política ambiental, y 

cómo su trabajo puede afectar esto, además de las implicaciones de no 

cumplir con el SGA (ISO, 2015).  

2.7.3.8 Operación  

Esta cláusula tiene relación con la ejecución de los procesos planeados 

que permiten a la empresa cumplir sus objetivos ambientales. Existen 

requisitos específicos que se relacionan con el control o la influencia 

ejercida sobre los procesos subcontratados, además contempla ciertos 

aspectos operativos consistentes con una perspectiva del ciclo de vida de 

la compañía. 

Esto significa considerar seriamente cómo influyen o controlan los 

impactos ambientales actuales o potenciales que ocurren antes y después 

de las operaciones de producción de una empresa. Finalmente, la cláusula 

también cubre la adquisición de productos y servicios, así como controles 

para garantizar que los requisitos ambientales relacionados con el diseño, 

la entrega, el uso y el tratamiento de los productos y servicios de una 

organización sean considerados en una etapa adecuada (ISO, 2015). 
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2.7.3.9 Evaluación del desempeño 

La presente clausula trata de medir y evaluar al sistema de gestión 

ambiental para garantizar su efectividad y mejoras continua, en este 

apartado se tendrá que considerar qué se debe medir, los métodos 

empleados y cuándo se deben analizar e informar los datos.  

Las organizaciones deberán determinar qué información necesitan 

para evaluar el desempeño y la efectividad ambiental, por lo que se 

recomienda realizar auditorías internas para poder inspeccionar los 

posibles problemas y que sean informados a las autoridades 

pertinentemente para tomar acciones de corrección.   

2.7.3.10 Mejoras  

Este apartado establece que la organización está en la obligación de 

determinar las mejoras pertinentes y la implementación de las acciones 

necesarias para el logro de las metas previstas.  

Existen acciones de corrección que deben ser procesadas y ejecutadas 

para el cumplimiento de las metas. Las organizaciones deben ejercer 

alguna reacción ante las no conformidades para poder resolverlas y no 

pasarlas por alto. Además, las empresas deben identificar si existen no 

conformidades similares que podrían volver a ocurrir. 

Esta cláusula mantiene como requerimiento que las organizaciones o 

compañías establezcan e identifiquen oportunidades para la mejora 

continua del SGA. Existe una obligación de buscar activamente 

congruencias para mejorar procesos o productos; fundamentalmente 

teniendo en recuento las necesidades de los clientes en el corto y largo 

plazo (ISO, 2015). 

 

 



 

40 
 

2.8 Marco legal y ambiental 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

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

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

vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará 

en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares,  de contaminantes orgánicos persistentes altamente 

tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y 

agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 

soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de 

residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional 

ACUERDO MINISTERIAL 061 REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO 

UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA, PUBLICADA 

MEDIANTE REGISTRO OFICIAL, CON FECHA DE 4 DE MAYO DEL 

2015 

CAPÍTULO VI 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, Y 

DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 
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Art. 47 Prioridad Nacional. – El Estado Ecuatoriano declara como 

prioridad nacional y como tal, de interés público y sometido a la tutela 

Estatal, la gestión integral de los residuos sólidos no peligros y desechos 

peligrosos y/o especiales. 

Art. 49 Políticas generales de la gestión integral de los residuos 

sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales. – Se 

establecen como políticas generales para la gestión integral de estos 

residuos y/o desechos y son de obligatorio cumplimiento tanto para las 

instituciones del Estado, en sus distintos niveles de gobierno, como Para 

las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, comunitarias o 

mixtas, nacionales o extranjeras, las Siguientes: 

 

a) Manejo integral de residuos y/o desechos; 

b) Responsabilidad extendida del productor y/o importador; 

c) Minimización de generación de residuos y/o desechos; 

d) Minimización de riesgos sanitarios y ambientales; 

e) Fortalecimiento de la educación ambiental, la participación 

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

residuos y/o desechos; 

f) Fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los 

residuos y/o desechos, considerándolos un bien económico, 

mediante el establecimiento de herramientas de aplicación como el 

principio de jerarquización 

 

1. Prevención 

2. Minimización de la generación en la fuente 

3. Clasificación 

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

5. Tratamiento y 
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6. Disposición Final. 

 

Art. 50 Responsabilidad extendida. – Los productores o 

importadores, según sea el caso, individual y colectivamente, tienen la 

responsabilidad de la gestión del producto a través de todo el ciclo de vida 

del mismo, incluyendo los impactos inherentes a la selección de los 

materiales, del proceso de producción de los mismos, así como los relativos 

al uso y disposición final de estos luego de su vida útil. La Autoridad 

Ambiental Nacional, a través de la normativa técnica correspondiente, 

establecerá los lineamientos en cuanto al modelo de gestión que se 

establecerá para el efecto. 

Art. 51 Normas técnicas nacionales para la gestión integral de 

residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales.- 

La Autoridad Ambiental Nacional, en el ámbito de sus competencias, 

establecerá las normas y parámetros técnicos para la gestión integral de 

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

la generación, hasta la disposición final, para mantener los estándares que 

permitan la preservación del ambiente, la gestión adecuada de la actividad, 

el control y sanción de ser del caso. 

SECCIÓN II 

 

GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y/ O 

ESPECIALES 

 

Art. 78 Ámbito. –  

 

El presente Capítulo regula las fases de gestión y los mecanismos de 

prevención y control de la contaminación por desechos peligrosos y/o 

especiales en el territorio nacional, al tenor de los procedimientos y normas 

técnicas previstos en la normativa aplicable y en los Convenios 
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Internacionales relacionados con esta materia, suscritos y ratificados por el 

Estado ecuatoriano.  

 

En este marco, el presente cuerpo normativo regula de forma 

diferenciada, las fases de la gestión integral y normas administrativas y 

técnicas correspondientes a cada uno de ellos. 

Sin perjuicio de la tutela estatal sobre el ambiente, todos los ciudadanos 

y especialmente los promotores de la gestión de desechos peligrosos y/o 

especiales, tienen la responsabilidad de colaborar desde su respectivo 

ámbito de acción, con las medidas de seguridad y control de dichos 

materiales. Cuando los riesgos se gestionen bajo el principio de 

descentralización subsidiaria, implicará la responsabilidad directa de las 

instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para 

la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito 

territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo 

necesario con respecto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su 

responsabilidad. 

 

Art. 79 Desechos peligrosos. – A efectos del presente Libro se 

considerarán como desechos peligrosos, los 

Siguientes: 

a) Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de 

un proceso de producción, extracción, transformación, reciclaje, 

utilización o consumo y que contengan alguna sustancia que tenga 

características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, 

biológicoinfecciosas y/o radioactivas, que representen un riesgo 

para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las disposiciones 

legales aplicables; y, 
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b) Aquellos que se encuentran determinados en los listados nacionales 

de desechos peligrosos, a menos que no tengan ninguna de las 

características descritas en el numeral anterior. Estos listados serán 

establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales. 

 

Para determinar si un desecho debe o no ser considerado como 

peligroso, la caracterización del mismo deberá realizarse conforme las 

normas técnicas establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y/o la 

Autoridad Nacional de Normalización o en su defecto por normas técnicas 

aceptadas a nivel internacional, acogidas de forma expresa por la Autoridad 

Ambiental Nacional. 

Art. 80 Desechos especiales. – A efectos del presente Libro se 

considerarán como desechos especiales los siguientes: 

a) Aquellos desechos que, sin ser peligrosos, por su naturaleza, 

pueden impactar al ambiente o a la salud, debido al volumen de 

generación y/o difícil degradación y, para los cuales se debe 

implementar un sistema de recuperación, reúso y/o reciclaje con el 

fin de reducir la cantidad de desechos generados, evitar su 

inadecuado manejo y disposición, así como la sobresaturación de 

los rellenos sanitarios municipales; 

 

b) Aquellos cuyo contenido de sustancias tengan características 

corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o 

radioactivas, no superen los límites de concentración establecidos 

en la normativa ambiental nacional o en su defecto la normativa 

internacional aplicable. 

 

 

c) Aquellos que se encuentran determinados en el listado nacional de 

desechos especiales. Estos listados serán establecidos y 

actualizados mediante acuerdos ministeriales. 
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Para determinar si un desecho debe o no ser considerado como 

especial, la caracterización del mismo deberá realizarse conforme 

las normas técnicas establecidas por la Autoridad Ambiental 

Nacional y/o la Autoridad Nacional de Normalización o en su defecto, 

por normas técnicas aceptadas a nivel internacional. 

 

Art. 81 Obligatoriedad. – 

 

Están sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones de la 

presente sección, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, nacionales o extranjeras, que dentro del territorio nacional 

participen en cualquiera de las fases y actividades de gestión de desechos 

peligrosos y/o especiales, en los términos de los artículos precedentes en 

este Capítulo. 

Es obligación de todas las personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, nacionales o extranjeras que se dediquen a una, varias o todas 

las fases de la gestión integral de los desechos peligrosos y/o especiales, 

asegurar que el personal que se encargue del manejo de estos desechos 

tenga la capacitación necesaria y cuenten con el equipo de protección 

apropiado, a fin de precautelar su salud. 

Art. 83 Fases. – El sistema de gestión integral de los desechos 

peligrosos y/o especiales tiene las siguientes fases: 

a) Generación; 

b) Almacenamiento; 

c) Recolección; 

d) Transporte; 

e) Aprovechamiento y/o valorización, y/o tratamiento, incluye el reúso 

y reciclaje y; 

f) Disposición final 
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Para corrientes de desechos peligrosos y/o especiales considerados 

por la Autoridad Ambiental Nacional que requieran un régimen especial de 

gestión, se establecerá una norma específica sin perjuicio de la aplicación 

obligatoria de las disposiciones contenidas en este Libro. 

 

PARÁGRAFO I 

GENERACIÓN 

 

Art. 86 Del generador de desechos peligrosos y/o especiales. –  

 

Corresponde a cualquier persona natural o jurídica, pública o privada 

que genere desechos peligrosos y/o especiales derivados de sus 

actividades productivas o aquella persona que esté en posesión o control 

de esos desechos. El fabricante o importador de un producto o sustancia 

química con propiedad peligrosa que luego de su utilización o consumo se 

convierta en un desecho peligroso o especial, tendrá la misma 

responsabilidad de un generador, en el manejo del producto en desuso, sus 

embalajes y desechos de productos o sustancias peligrosas. 

Art. 87 Del manifiesto único. –  

 

Es el documento oficial mediante el cual, la Autoridad Ambiental 

Competente y el generador mantienen la cadena de custodia. Dicha cadena 

representa un estricto control sobre el almacenamiento temporal, 

transporte y destino de los desechos peligrosos y/o especiales producidos 

dentro del territorio nacional. En casos específicos en que el prestador de 

servicio (gestor) se encuentre en posesión de desechos peligrosos y/o 

especiales, los cuales deban ser transportados fuera de sus instalaciones, 

también aplicará la formalización de manifiesto único con el mismo 

procedimiento aplicado para el generador. 
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 METODOLOGÍA 

En el presente capítulo se trataron temas relacionados con los 

materiales utilizados para la recolección de la información y los métodos 

utilizados para el cumplimiento de los objetivos planteados, además se 

realizó una revisión a los aspectos más generales de la organización en 

donde se realizaron todos los procesos investigativos.  

3.1 Enfoque de la investigación  

La investigación desarrollada mantuvo un enfoque mixto, tanto 

cualitativo como cuantitativo, que implica la recolección, análisis e 

integración de datos de ambos enfoques. Este enfoque brinda ventajas 

como: 

 Perspectiva más amplia y profunda  

 Datos mucho más ricos y variados 

 Dinamismo en las indagaciones 

 Conclusiones con mayor rigor y solidez 

 Alta calidad en la explotación y exploración de datos 

El enfoque mixto consiste en “Representar un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección 

y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y 

discusión conjunta” (Sampieri , Fernández, & Baptista, 2006, p. 588). 

3.2 Tipo de investigación  

3.2.1 Descriptiva 

“Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes 

de cualquier fenómeno que se analice” (Sampieri , Fernández, & Baptista, 

2006, p. 122). 
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La investigación descriptiva no es parte entera de los enfoques de 

investigación cuantitativas o cualitativas, puede utilizar elementos de 

ambos, a menudo dentro del mismo estudio. El término investigación 

descriptiva se refiere al tipo de pregunta de investigación, diseño y análisis 

de datos que se aplicará a un tema determinado. Las estadísticas 

descriptivas indican qué es, mientras que las estadísticas inferenciales 

intentan describir las causas y efectos de un problema en estudio. 

El propósito de la investigación descriptiva es observar, describir y 

documentar los aspectos situacionales de una problemática tal y como se 

encuentra de forma natural.  

3.2.2 Exploratoria 

“Se realizan cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco 

estudiado” (Sampieri , Fernández, & Baptista, 2006, p. 121). 

Se optó por este tipo de investigación al existir poca información 

consolidada en un solo documento que relacione el proceso de gestión 

ambiental en el control de la gallinaza para su transformación en abono 

orgánico y como estas metodologías ya establecidas pueden cooperar en 

la creación de un plan de manejo ambiental en avícolas de traspatio, 

quienes no siguen normativas de cuidado medio ambiental al carecer de 

información y recursos. 

Hay varios métodos que se utilizan en la investigación exploratoria y 

estas a su vez pueden provenir de fuentes primarias o secundarias:  

La fuente primaria brinda información recopilada de forma personal, de 

forma individual o grupal, está a su vez puede hacer uso de entrevistas, 

grupos focales, encuestas o cualquier forma para obtener datos. Las 

fuentes secundarias son aquellos análisis y síntesis de la investigación 

primaria que se compiló en una fecha anterior.  
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3.3 Métodos de la investigación  

Se considera a los métodos de investigación como una serie de 

procedimientos sistemáticos para describir, abordar, explicar, predecir y 

controlar un fenómeno observado. A continuación, se describen los 

métodos utilizados para el desarrollo de la investigación:  

3.3.1 Método inductivo 

De acuerdo con Sampieri, Fernández, y Baptista (2006) el proceso o 

método inductivo “Explora y describe para luego generar perspectivas 

teóricas” (p.51). El método inductivo comienza con las observaciones de tal 

forma que se conoce al problema más a fondo, para posterior a eso 

proponer al final las teorías explicativas pertinentes, es decir se pueden 

obtener conclusiones generales a partir de particularidades.  

Los propósitos para usar una metodología inductiva son:   

a) Concentrar datos textuales dispersos en un breve formato 

resumen;  

b) Establecer vínculos claros entre los objetivos de evaluación o 

investigación y los hallazgos derivados de la información adquirida  

c) Desarrollar un marco de la estructura subyacente de experiencias 

o procesos que son evidentes en los datos brutos.  

El método inductivo proporciona un conjunto de procedimientos 

sistemáticos y fáciles de usar para analizar datos cualitativos que pueden 

producir hallazgos confiables y válidos. Aunque el enfoque inductivo 

general no es tan sólido como algunas otras estrategias analíticas para la 

teoría o el desarrollo de modelos, proporciona un enfoque simple y directo 

para derivar hallazgos en el contexto de preguntas de evaluación 

enfocadas (Sampieri , Fernández, & Baptista, 2006). 
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3.3.2 Método deductivo  

El método deductivo se refiere a desarrollar una hipótesis basada en la 

teoría existente, y luego diseñar una estrategia de investigación para 

probarla.  

También se considera como un razonamiento que obtiene conclusiones 

particulares a partir de cuestionamientos generales. Un diseño deductivo 

podría probar si una relación o vínculo se obtuvo en circunstancias más 

generales. El enfoque deductivo puede explicarse por medio de hipótesis, 

que pueden derivarse de las proposiciones de la teoría. En otras palabras, 

el enfoque deductivo se refiere a deducir conclusiones de premisas o 

proposiciones (Sampieri , Fernández, & Baptista, 2006). 

La deducción comienza con un patrón esperado que se prueba en 

contra de las observaciones, mientras que la inducción comienza con las 

observaciones y busca encontrar un patrón dentro de ellas. El método 

deductivo explora una teoría o fenómeno conocido y prueba si esa teoría 

es válida en determinadas circunstancias, además el método deductivo 

sigue más estrechamente el camino de la lógica. El razonamiento comienza 

con una teoría y conduce a una nueva hipótesis, esta hipótesis se pone a 

prueba al confrontarla con observaciones que conducen a una confirmación 

o un rechazo de la misma.  

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información  

3.4.1 Técnicas  

3.4.1.1 La observación  

A través de la observación se podrá recolectar y analizar la mayor 

cantidad de información en el tiempo permitido durante las visitas de campo 

a la Planta de abono PRONACA en Bucay, además proveerá de datos 

ambientales necesarios en cada etapa del desarrollo del proyecto 

investigativo.  
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3.4.2 Instrumentos  

3.4.2.1 Ficha de observación 

Una ficha de observación es considera como es un instrumento de 

recopilación de datos que utiliza una forma estructurada para registrar 

datos basados en observaciones de muestra. El presente trabajo 

investigativo utilizó varias fichas de observación para poder ser llenadas en 

campo a través de las diversas visitas realizadas a la Planta de abono 

PRONACA en Bucay, a continuación, se detallan cada una de ellas:  

3.5 Desarrollo de la investigación   

Para el desarrollo investigativo en este trabajo, se lo subdividió en tres 

etapas: documental, de campo y elaboración de informe, cada una buscó 

brindar la información más actualizada y datos más relevantes para la 

consecución de los objetivos, a continuación, se detallan cada una de las 

fases:  

3.5.1 Fase documental 

En esta primera fase se realizaron consultas a diversas fuentes 

bibliográficas, para conocer de primera mano las regulaciones vigentes en 

el país para el control de contaminantes de granjas avícolas, dentro de los 

documentos destacados para su análisis se encuentran: 

 Guía de buenas prácticas avícolas resolución técnica No. 0017  

(MAGAP, 2013) 

 Norma ISO 14001-2015 (ISO, 2015) 

 Legislación, normativas ambientales y leyes anexas aplicables a la 

actividad de control de desechos de avícolas. 

 Memoria de sostenibilidad ambiental 2015, PRONACA C.A 

 Memoria de sostenibilidad ambiental 2016, PRONACA C.A 

 Bibliografía de estudios similares  
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Además, en esta fase se desarrolló las preguntas para la entrevista a 

uno de los encargados del manejo ambiental en la Planta de Abonos 

Orgánicos Abonaza Bucay de PRONACA. De la misma forma se consultó 

material bibliográfico para determinar las matrices de evaluación acorde a 

las normativas vigentes, así como la ficha de observación para la 

recolección de datos.  

3.5.2 Fase de campo 

En esta segunda etapa de la investigación se realizó una visita de 

campo a las instalaciones de la Planta de abono PRONACA Km. 13 de la 

vía El Triunfo Bucay en la Provincia del Guayas, en donde se procedió a: 

 Recopilación de datos estadísticos sobre la generación de 

residuos.  

 Reunión de información a través de la observación de las 

características más importantes relacionadas con la gestión 

ambiental de las instalaciones y la gallinaza. 

 Levantamiento de la información generalizada de la empresa. 

 Distinción de las actividades operaciones de procesamiento de 

la gallinaza hacia abono orgánico. 

 Breve revisión del cumplimiento de las normativas ambientales 

 Recolección de evidencia y registros escritos de fichas de 

observación, fotos, manifiestos entre otros.  

En esta sección se harán uso de la ficha observaciones para la 

determinación del área de influencia de la Planta de Abobos Orgánicos 

Abonaza Bucay (Anexo A).  

Para la verificación del nivel de cumplimiento de la normativa ISO 

14001:2015, por motivos de seguridad corporativa no se tuvo acceso a los 
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documentos privados de la empresa, por lo que se realizó una verificación 

a modo de lista de evaluación en donde se encuentran enumerados todos 

los puntos de la normativa actualizada (Anexo B).  

3.5.3 Resultados y plan de manejo ambiental  

En esta última etapa se dispondrá de toda la información procesada y 

tabulada para su incorporación al cuerpo del proyecto en la sección de 

resultados, estos resaltarán los aspectos más importantes para el 

cumplimiento de los objetivos. Además, en esta etapa se desarrolló los 

lineamientos bases para la elaboración del plan de manejo ambiental 

orientado a las avícolas de traspatio, que contendrá los principales 

aspectos metódicos de las normativa ISO 14001-2015, adecuados para las 

personas que posean este tipo de granja avícola ya que, al no contar con 

los recursos necesarios, emiten grandes cantidades de contaminantes.  

3.6  Gestión ambiental PRONACA C.A.  

3.6.1 Gestión de residuos  

En relación con los planes de tratamiento de los residuos con el menor 

impacto ambiental, PRONACA cumple con las regulaciones y disposiciones 

legales establecidos para la eliminación de los mismos. Además, mantiene 

un estricto cumplimiento con las normativas para la clasificación de la 

fuente, su almacenamiento temporal hasta que se entreguen a los gestores 

autorizados, aquellos desechos denominados “peligrosos” son gestionados 

a través de empresas con las respectivas licencias ambientales para su 

manejo. La tabla 6 a continuación muestra un resumen de los principales 

desechos generados en el 2016 y como fueron tratados o dispuestos: 
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Tabla 6. Residuos / Desechos PRONACA 2016  

Tipo 
Cantidad  

(T) 
Tratamiento / Disposición final 

N
O

 P
E

L
IG

R
O

S
O

S
 

Lodos y grasa residual de 
pitar  

14.472,4 
1. Entrega a gestor para abono 
2. Aprovechamiento interno 

Desechos comunes 2.292,0 1. Relleno sanitario / Botaderos 

Chatarra 386,1 1. Entrega a gestor para reciclaje 

Plástico 311,8 1. Entrega a gestor para reciclaje 

Papel y cartón 147,5 1. Entrega a gestor para reciclaje 

Madera 121,4 
1. Entrega a gestor para reciclaje 
2. Relleno sanitario / Botaderos 

Sacos Polipropileno 121,8 
1. Reutilización 
2. Entrega a gestor para reutilización 

Desechos industriales 2.031,5 1. Relleno sanitario / Botaderos 

P
E

L
IG

R
O

S
O

S
 

Otros desechos industriales  29,7 1. Entrega a gestor para incineración 

Focos ahorradores 30,9 1. Entrega a gestor para tratamiento físico 

Toners  0,4 1. Entrega a gestor para incineración 

Aceites usados 23,3 
1. Entrega a gestor para re-refinamiento 
2. Entrega a gestor para incineración 

Material absorbente 7,3 1. Entrega a gestor para incineración 

Baterías usadas 35,0 

1. Entrega a gestor para fundición 
secundaria 
2. Entrega a gestor para tratamiento 
químico  

Filtros usados 1,9 1. Entrega a gestor para incineración 

 
Fuente: Memoria de sostenibilidad del ser (PRONACA, 2016)  

 

3.6.2 Área de gestión ambiental  

La gestión ambiental juega un papel importante en la toma de 

decisiones gerenciales de las empresas de acuerdo con PRONACA (2016) 

dentro de la dirección estratégica esta reconoce el cuidado y preservación 

del medio ambiente y mantiene una política integral para actuar 

responsablemente y de forma sostenible con los intereses de la compañía 

y el cuidad medio ambiental.  
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La figura 4 a continuación muestra las coordinaciones regionales, 

responsables de supervisar y coordinar las aplicaciones de políticas 

ambientales, así como los procedimientos y reglamentos que contribuyan 

al crecimiento de la empresa y su misión con el cuidado y bienestar integral 

del medio ambiente. 

Figura 4. Cuadro de gerencia de gestión ambiental   
Fuente: Memoria de sostenibilidad del ser (PRONACA, 2016)  

 

Las diversas áreas especializadas tienen a su cargo las evaluaciones 

y procedimientos de operaciones técnicas para la ejecución y seguimiento 

del cumplimiento de metas ambientales, y planes de manejo. Desde la 

gerencia de gestión ambiental se evalúan y coordinan los posibles riesgos 

y como reducir su impacto ya sea a través de la adquisición de tecnología 

o procesos que busquen optimizar el consumo de recursos. 

3.7 Descripción del área de estudio  

3.7.1 Generalidades  

La Procesadora Nacional de Alimentos PRONACA C.A. entre sus 

principales actividades tiene la producción y comercio de alimentos para 

las personas, así como la crianza de animales y productos de valor 

agregado. Dentro de este grupo corporativo, se encuentra la Planta de 
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Abonos Orgánicos Abonaza Bucay, ubicada en el Km 13 en la vía al triunfo, 

la cual inició sus actividades en el año 2000, este establecimiento mantiene 

diligencias en las cercanías del recinto “El Achiote” aproximadamente a 

unos 700 m, la zona donde realiza sus actividades es denominada como 

agro de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial del Triunfo.  

Los procesos y actividades realizadas en la Planta de Abonos 

Orgánicos Abonaza Bucay, se encuentran relacionados principalmente con 

el “Tratamiento y eliminación de desechos no peligroso” con código E 3821 

del CIIU, y de subactividades relacionada con “Actividades de tratamiento 

de desechos orgánicos para su transformación. Incluye la producción de 

compost con desechos orgánicos” (CIIU 3821.02) 

 En 2010 esta planta inicio el proceso de regulación ambiental para su 

funcionamiento, obteniendo su aprobación final a través del oficio No. MAE-

DPGSELRB-2011-2439 a mediados del año 2011, tiempo a partir del cual 

ha venido cumpliendo con una serie de regulaciones nacionales e 

internacionales para su pleno funcionamiento. 

La empresa PRONACA se ha destacado por ahondar esfuerzos en el 

cuidado medio ambiental ya que los resultados son traducidos directamente 

en incrementos de calidad y producción. La ficha informativa descrita a 

continuación presenta datos relacionados directamente con la empresa y 

planta procesadora de derechos, así como su localización y registros de 

funcionamiento. 
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3.7.2 Ficha informativa  

Tabla 7. Ficha informativa del área de estudio   

Nombre de la 
empresa 

 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C A 
PRONACA 

RUC 1790319857001 

No. de 
Establecimiento 100 

Nombre de la Planta PLANTA DE ABONOS ORGÁNICOS ABONAZA BUCAY 

Ubicación 
GENERAL ANTONIO ELIZALDE / EL TRIUNFO – BUCAY KM 
13 

Provincia GUAYAS  

Cantón EL TRIUNFO 

Código CIIU E 3821.02 

Descripción actividad 
Actividades de tratamiento de desechos orgánicos para su 
transformación. Incluye la producción de compost con 
desechos orgánicos 

Tipo de Estudio Observacional 

Ubicación Geográfica 

ZONA 17 Este Sur 

Coordenadas UTM – 
Sistema de referencia 

WGS 84 – Zona 17 

690607 9744699 

690865 9744706 

690841  9744181 

690486 9744226 
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3.7.3 Mapa de las instalaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Plano de la Planta de Abonos Orgánicos Abozana-Bucay   
Fuente: Memoria de sostenibilidad del ser (PRONACA, 2016)  
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 RESULTADOS 

4.1 Área de influencia de la Planta de Abono Orgánicos Abonaza 

Bucay  

De acuerdo con Cardona (2015) la determinación de un área de 

influencia es un paso importante para realizar una valoración ambiental, 

esto para poder determinar el impacto existente o la huella ecológica de un 

determinado proyecto o planta industrial. El área de influencia es a menudo, 

variable y depende del factor de impacto (tanto directo como indirecto) y del 

recurso afectado. De acuerdo con los resultados de la ficha observacional 

para la determinación del área de influencia (anexo A), se pudieron 

establecer las siguientes descripciones:  

4.1.1 Descripción del medio físico 

La Planta de Abonos Orgánicos Abonaza Bucay se encuentra ubicada 

en la región costa, provincia del Guayas, a una altitud de entre 0 y 500 

metros sobre el nivel del mar, presenta temperaturas entre 28 ºC – 34 ºC lo 

que le brinda características de un clima cálido y húmedo, presenta una 

geomorfología conformada por áreas agrícolas y ganaderas. Tiene una 

superficie casi en su totalidad llana, con pendientes menores a 30º, el tipo 

de suelo es arcilloso, con una calidad altamente fértil, pero con una 

tendencia media de permeabilidad es decir el agua tiende a filtrarse a través 

del suelo después de un tiempo, un ejemplo claro es la permanencia de los 

charcos de agua después de las lluvias.  

Las condiciones de drenaje de las instalaciones se encuentran en buen 

estado, a pesar de existir estancamientos de agua que se forman durante 

las lluvias estas se despejan al cabo de unas pocas horas posterior al cese 

de las lluvias, a través de las consultas al personal encargo de la planta se 

observó que tienen fuentes de agua superficial y subterráneas para el uso 

en las instalaciones. Las precipitaciones en esta zona son esporádicas u 

ocasionales durante el invierno. 
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La calidad del aire en los alrededores es pura, es decir no existen 

fuentes altamente contaminantes que pongan en riesgo a poblaciones 

cercanas, la circulación del mismo es muy buena, al estar en un terreno 

plano las brisas ligeras se presentan con constancia. El ruido que soporta 

el área también es bajo, no existe perturbaciones o molestias por ruidos 

contaminantes de proporciones elevadas.  

4.1.2 Descripción del medio biótico  

El ecosistema que rodea a la Planta de Abono Orgánico Abonaza 

Bucay es considerado como bosque pluvial, con un tipo de cobertura 

vegetal entre cultivos varios y matorrales, que es muy común en el sector, 

pero también es intervenida por los pobladores cercanos es decir son 

utilizados para la alimentación.  

En la zona se pueden encontrar insectos, pequeñas aves y reptiles de 

importancia común, pertenecientes al ecosistema en donde se encuentra 

la planta. 

4.1.3 Descripción del medio sociocultural 

La zona de la Planta de Abono Orgánico Abonaza Bucay es 

considerada como rural, en los alrededores existe una población de entre 

0 y 1000 habitantes entre trabajadores y personas residentes de las 

comunidades, de mayoría étnica mestizos, con servicios de abastecimiento 

de agua muy reducido, casi nulo. La principal vía de evacuación de las 

aguas servidas de estas personas es a través de fosas sépticas, de forma 

similar la evacuación de las aguas lluvias es a través de drenaje superficial 

y sus desechos son arrojados a botaderos municipales o simplemente a 

terrenos a cielo abierto. 

Los habitantes cercanos cuentan con red de electricidad común y la 

forma más amplia de transporte es a través de buses interprovinciales, los 

cuales se puede acceder en las vías principales. La comunicación es nula 

al no contar con líneas telefónicas fijas solo con líneas celulares. 
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Las características principales de los habitantes a las zonas cercanas 

a la planta mantienen relación con las actividades de cultivo, en su mayoría 

cursaron de escolaridad solo primaria y de religión católica o evangélicos, 

que mantienen sus tradiciones populares combinadas con las festividades 

religiosas.  

4.2 Actividades operacionales y procesales de la planta  

A través del estudio observacional, visitas a las diferentes áreas de la 

planta, y entrevistas cortas con el personal técnico, administrativo y 

operativo se realizó un esquema de evaluación y sistematización de la 

información recolectada, en donde se pudo identificar las siguientes 

actividades operacionales y procesales de la Planta de Abono Orgánico 

Abonaza Bucay. 

4.2.1 Instalaciones  

El terreno sobre el cual se encuentra funcionando la Planta de Abono 

Orgánico Abonaza Bucay tiene una extensión de alrededor de 130.000 m², 

y se encuentran distribuidos de la siguiente forma en la Figura 6: 

Figura 6. Detalle de las áreas de la Planta     

 

Las instalaciones de almacenando son consideradas como las 

principales al ser el espacio en donde se recepta y procesa la gallinaza 

hasta el punto de tenerla en sacos lista para su distribución y venta a las 

diferentes granjas con la que se negocia su venta.  

INSTALACIONES

ADMINISTRACIÓN

 OFICINAS DE PERSONAL

 SALA DE REUNIONES

ALMACENAMIENTO

 GALPÓN DE RECEPCIÓN

 ÁREA DE PRODUCTO 
TERMINADO

SERVICIOS 
AUXILIARES

 COMEDOR

 GENERADOR ELÉCTRICO

 TABLERO DE MÁQUINAS

 CUARTO DE BOMBAS

 ALMACENAMIENTO DE DESECHOS

 POZO SÉPTICO

 ÁREAS DE RECREACIÓN

 ESTACIONAMIENTO 
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4.2.2 Materia prima 

Para la obtención del producto final en Planta de Abono Orgánico 

Abonaza Bucay, es necesario una serie de elementos, materiales e 

insumos para el correcto procesamiento y almacenamiento del mismo, la 

tabla 8 a continuación presenta la materia prima principal para la 

producción: 

Tabla 8. Materia prima de la planta  

Materia prima Presentación 

Estiércol de aves Al granel 

Tamo de arroz Al granel 

Sacos laminados Rollos de 45 Kg 

Diesel Al granel 

Hilo Carretes 

Etiquetas de papel Rollos de 10 m 

4.2.3 Procesos  

De acuerdo con las fichas observacionales y las consultas bibliografías 

realizadas se pudo obtener de forma detallada el proceso que se sigue 

durante la crianza de pollos y de esta forma también se pudieron obtener los 

puntos clave en donde generan desperdicios y como se manejan. El 

diagrama a continuación la figura 7 muestra el proceso de producción de los 

pollos: 

 
Figura 7. Proceso de producción de pollos de engorde    

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE POLLOS DE ENGORDE

ENTRADA SALIDA PRODUCTO FINAL

POLLOS DIA 1 NACIDOS 
ALIMENTOS

RECEPCIÓN DE LOS 
POLLOS EN EL GALPÓN

MORTALIDAD
EXCRETA

COMPOSTAJE
REUSO

PROCESO

AGUA
ENERGÍA ELÉCTRICA

ALIMENTO
DESINFECTANTE

PROCESO DE INICIO DE 
CRIANZA

MORTALIDAD
EXCRETA

EMISIÓN DE GASES

SOBRE CAMA
COMPOSTAJE

AGUA CLORADA
ENERGÍA ELÉCTRICA

ALIMENTO
VACUNAS

PROCESO DE CRIANZA 
Y ENGORDE

MORTALIDAD
EXCRETA

EMISIÓN DE GASES

SOBRE CAMA
COMPOSTAJE

DESECHOS PELIGROSO

GAVETAS 
PROCESO DE 

DESPACHO DE AVES

MORTALIDAD
EXCRETA
GAVETAS

SOBRE CAMA
REUSO
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La figura 7 descrita previamente revela que en cada etapa del proceso 

de crianza de pollos de engorde en donde se generan desechos o excretas 

que son el componente principal de la gallinaza, y como el producto final 

de cada etapa es asentado en las camas de las aves por varios periodos 

de crianza, que es recolectado durante el proceso de mantenimiento de los 

galpones. 

 El proceso de transformación o paso de los desperdicios (excretas) de 

los pollos hacia abono orgánico se lo puede dividir en cinco etapas desde 

su recepción hasta su entrega final para el despacho respectivo, el 

diagrama a continuación en la figura 8 contiene las etapas principales: 

 

Figura 8. Proceso de producción del abono orgánico     

 

 

 

 

1. RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA Excretas de pollo y 

tamo de arroz

2. COMPOSTAJE

3. MOLIENDA
Partículas 

sedimentables

4. EMPACADOSacos laminados

5. ALMACENAMIENTO Y DESPACHO
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1. Recepción de materia prima: esta se encuentra conformada por 

las excretas provenientes de las granjas de engorde de las zonas 

cercanas a la planta procesadora, para un mejor desempeño del 

abono orgánico es recomendable trabajar con la gallinaza y poliniza 

de tercera cría, es decir las camas de arroz que han pasado o 

mantenido por lo menos tres crías de pollos, por lo que contienen 

una mayor cantidad de heces fecales. La materia prima llega a los 

predios de la planta en camiones contenedores de capacidad de 

entre 25-28 m³, como se observa en la figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Recepción de materia prima     
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2. Compostaje: Se lo considera como una biotransformación a partir 

de materia orgánica, que ha sufrido una acción descomponedora 

por parte de bacterias y hongos. Esto ocurre aproximadamente 

durante el periodo de dos semanas en donde la gallinaza o pollinaza 

se almacena en los galpones. Durante este periodo el producto 

almacenado es volteado regularmente lo que favorece el ingreso de 

oxígeno y al mismo tiempo reduce la humedad de sus 

componentes. Figura 10 

 

.  

 

 

 

 

 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Figura 10. Compostaje      

 



 

66 
 

3. Molienda:  Cuando la gallinaza ha pasado por el proceso de 

compostaje, se la traslada con ayuda de un bobcats (tractor 

pequeño) hacia un área donde se encuentran maquinas en donde 

una tolva de 2 toneladas retiene los sólidos de mayor tamaño, como 

piedras o palos. En esta etapa las partículas de composta son muy 

diminutas y pueden ser inhaladas fácilmente por los operadores, por 

lo que se exige usen mascarillas para su protección.  

La composta que ha pasado por el primer filtro es transportada con 

ayuda de un elevador hacia otra tolva de capacidad de 5 toneladas, 

y es ingresada a un molino de martillos en donde se reduce de 

tamaño cualquier compuesto que esté presente en la gallinaza. 

Figura 10 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Molienda    
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4. Empacado: el producto final que ha sido molido se lo envía a una 

tolva a través de un carril para ser descargado en los sacos 

respectivos en las cantidades solicitadas, cada uno de los sacos 

laminados es pesado y enviado para su etiquetado automático, y 

finalmente son ubicados en el área de almacenamiento y despacho, 

como se contempla en la figura 12  

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Empacado  

 

5. Almacenamiento y despacho: Posterior a que los sacos son 

pesados y correctamente cosidos, son verificados por última vez 

para detectar cualquier anomalía, quedando listos para ser 

despachados, y repartidos de acuerdo con las órdenes de entrega. 

Figura 13 

 

Figura 13. Almacenamiento y despacho  



 

68 
 

4.3 Lista de evaluación de cumplimiento de los criterios auditables ISO 14001:2015 

Tabla 9. Lista de evaluación ISO 14001:2015   

LISTA DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS AUDITABLES NORMA ISO 14001:2015 

Elaborado por: Amelia Jacinta Ayovi Barrio   
Requerimiento / Medida Ambiental 

Cumplimiento 
establecido Comentario 

Ítem 
Sección SI NO 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4 

4.1 
Comprensión de la organización 
y su contexto 

¿Tiene la organización una comprensión 
conceptual de alto nivel de los problemas 
internos y externos que pueden afectar, 
positiva o negativamente, su capacidad 
para alcanzar los resultados propuestos 
dentro del Sistema de Gestión Ambiental 
(SGA) planteado? 

X     

4.2 
Comprensión de las necesidades 
y expectativas de las partes 
interesadas  

¿La Planta Procesadora de Abono ha 
determinado adecuadamente a las partes 
interesadas y sus requisitos relevantes 
para su SGA?  

X   
Se considera como partes interesadas a 
los: clientes, entidades de regulación, 
accionistas, etc. 

¿La organización ha demostrados que 
mantiene un seguimiento y revisión 
regular de la información que se 
considera relevante para las partes 
interesadas? 

X   

 
La organización tiene derecho a decidir 
qué requisitos de la parte interesada se 
considerarán como “obligaciones de 
cumplimiento”, ya que cada parte 
interesada también puede tener su propio 
conjunto de requisitos, pero no todos 
serán relevantes para el SGA de la 
organización. 
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4.3 
Determinación del alcance del 
sistema de gestión ambiental 

¿Ha determinado la organización los 
límites y aplicabilidad del Sistema de 
Gestión Ambiental en orden para poder 
establecer su alcance?  

X   

Es posible que una planta tenga poco o 
ningún control sobre el diseño del 
producto, la adquisición, el transporte, el 
uso y el tratamiento al final, y sean 
controlados por una entidad corporativa 
separada. 

¿La Organización ha determinado su 
influencia, el contexto de los problemas 
internos y externos, así como sus 
obligaciones? 

X   

El grado de control debe determinarse 
para los aspectos ambientales asociados 
con cosas tales como bienes y servicios 
adquiridos, procesos subcontratados, 
requisitos de desempeño del producto, 
tratamiento al final de la vida útil (reciclaje, 
eliminación, etc.). 

¿Se ha puesto a disposición a las partes 
interesadas la información documental 
pertinente con el alcance respectivo de la 
Planta? 

X     

4.4 Sistema de gestión ambiental 

¿Ha implementado la organización un 
SGA, que incluyan todos los procesos 
requeridos, de acuerdo con los requisitos 
de ISO 14001? 

X   Los procesos de un SGA se pueden definir 
para abordar: 
1. Problemas con proveedores, 
fabricantes, clientes internos o externos 
2. Material, recursos, energía y residuos 
3. Diseño, Operación, Producción, 
Logística, etc. 
4. Actividades, productos y servicios 
5. Clientes, usuarios finales 

¿Ha considerado la organización el 
conocimiento obtenido dentro del contexto 
y los requisitos de las partes interesadas? 

X   

¿Ha establecido la organización como 
realizará el cumplimiento, 
implementación, mantenimiento y mejora 
continua de su SGA? 

X   
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5. LIDERAZGO 

5 

5.1 Liderazgo y compromiso 

¿La alta dirección administrativa 
demuestra responsabilidad y compromiso 
por la ejecución eficiente del SGA? 

X 

  

La evidencia de la participación de la alta 
dirección se puede encontrar en: 
* Planes y reuniones de estrategia 
empresarial 
* Objetivos ambientales 
* Información proporcionada en el sitio 
web de la organización 
* Informes anuales 
* Minutas de reuniones de gestión 

¿Las políticas y los objetivos 
medioambientales establecidos son 
compatibles con la dirección estratégica y 
encuentran dentro del contexto de la 
organización? ¿Es evidente la 
participación de la alta gerencia? 

X 

  

¿La alta dirección se asegura de que los 
requerimientos del SGA estén integrados 
en los procesos comerciales de la 
organización? 

X 

  

¿La alta dirección garantiza la 
disponibilidad de los recursos necesarios 
para el SGA? 

X 
  

¿La alta gerencia comunica la importancia 
de una gestión ambiental efectiva? 

X 
  

¿La alta gerencia se asegura de que el 
SGA alcance su (s) resultado (s) deseado 
(s)? 

X 
  

5.2 Política ambiental 

¿La política es apropiada para el alcance, 
el propósito y el contexto definidos por la 
organización, incluida la naturaleza, la 
escala y los impactos ambientales de sus 
actividades, productos y servicios? 

X 

  

Ejemplos de pruebas de compromisos que 
respaldan la protección del medio 
ambiente pueden incluir: 
* Uso sostenible de los recursos, 
* mitigación y adaptación al cambio 
climático, 
*  Protección de la biodiversidad y los 
ecosistemas, 
* Abordar otros problemas ambientales 
relevantes 

¿Incluye la política un compromiso con la 
protección del medio ambiente, que 
abarca la prevención de la contaminación 
y otros compromisos específicos 
relevantes para el contexto de la 
organización? 

X 
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¿Incluye la política un compromiso de 
cumplimiento con las obligaciones 
ambientales? 

X 
  

¿La política incluye un compromiso para 
la mejora y desempeño adecuado del 
SGA? 

X 
  

5.3 
Roles, responsabilidades y 
autoridades en la organización 

¿La alta gerencia se asegura que los 
roles de responsabilidad se asignen 
pertinentemente? 

X 
    

¿El desempeño del SGA, incluido el 
desempeño ambiental, se informa a la alta 
gerencia? 

X 
    

6. PLANIFICACIÓN 

6 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

6.1 

6.1.1 Generalidades 

¿La organización ha considerado dentro 
de su contexto, los requisitos relevantes 
de las partes interesadas para el alcance 
y planificación del SGA? 

X 

  

Las opciones para abordar riesgos y 
oportunidades pueden incluir: 
* evitar el riesgo, 
* tomar riesgos para buscar una 
oportunidad, 
* eliminando la fuente de riesgo, 
* cambiar la probabilidad o las 
consecuencias 
* compartir el riesgo, o 
* retener el riesgo por decisión informada. 
* Análisis FODA por la organización como 
parte de su negocio 

¿La organización mantiene su información 
documentada en relación a los riesgos y 
oportunidades, como medida de 
aseguramiento en el cumplimiento de las 
metas? 

X 

  

¿La organización ha determinado los 
riesgos y oportunidades dirigidos a 
prevenir y reducir los efectos ambientales 
no deseados? 

X 

  

6.1.2 Aspectos ambientales 
¿La organización ha identificado aspectos 
ambientales de las actividades, productos 
o servicios bajo su control / influencia? 

X 

  

La organización necesita considerar 
aspectos asociados con: 
* usos de recursos naturales 
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¿La determinación por parte de la 
organización de los aspectos ambientales 
considera una perspectiva del ciclo de 
vida? 

X 

  

* materias primas compradas 
* transporte 
* fabricación, servicios, otras actividades 
* subproductos: emisiones de aire, 
residuos 
* transporte de productos 

¿La organización ha comunicado sus 
aspectos ambientales significativos entre 
los diversos niveles y funciones? 

X 

  

6.1.3 
Requisitos legales y otros 

requisitos 

¿La organización determina y tiene 
acceso a las obligaciones de 
cumplimiento relacionadas con sus 
aspectos ambientales? 

X 

  

Las obligaciones pueden surgir de: 
* Compromisos voluntarios: como los 
estándares de la organización y la 
industria, las relaciones contractuales, los 
principios de buena gobernanza y las 
normas comunitarias y éticas. 

¿La organización determina cómo se 
aplican sus obligaciones de 
cumplimiento? 

X 
  

¿La organización integra sus procesos de 
SGA con los otros procesos comerciales? 

X 
  

6.1.4 Planificación de acciones 

¿La organización toma en cuenta sus 
obligaciones de cumplimiento cuando 
establece, implementa, mantiene y mejora 
continuamente su sistema de gestión 
ambiental? 

X 

  

Las acciones planificadas pueden incluir: 
* Establecimiento de objetivos; 
* Establecer nuevos o mejorar los 
controles existentes; 
* Establecer o expandir los métodos de 
monitoreo; ¿Se evalúan constantemente los 

requisitos legales? 
X 

  

6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos  

6.2 6.2.1 Objetivos ambientales 

¿La organización ha establecido objetivos 
ambientales en funciones y niveles 
relevantes? 

X 
    

¿La organización considera sus riesgos y 
oportunidades al establecer objetivos 
ambientales? 

X 

    

¿La organización monitorea los objetivos 
ambientales? 

X 
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¿La organización actualiza los objetivos 
ambientales según corresponda? 

X 
    

6.2.2 
Planificación de acciones para 
lograr los objetivos ambientales 

¿Cómo se evaluarán los resultados? Para 
esos objetivos ambientales medibles; 
¿Qué indicadores se usarán para 
monitorear el progreso? 

X 

    

¿La organización considera cómo las 
acciones para lograr los objetivos 
ambientales pueden integrarse en los 
procesos comerciales de la organización? 

X 

    

7. APOYO 

7 

7.1 Recursos 

¿La organización ha determinado y 
proporcionado los recursos suficientes 
para la implementación, mantenimiento y 
la mejora continua del SGA? 

X 

    

7.2 Competencia 

¿La organización determina de forma 
adecuada la competencia necesaria de 
las personas que realizan trabajos bajo su 
control y que afectan el desempeño 
ambiental? 

X 

  

La competencia se puede obtener sobre la 
base de su educación, capacitación o 
experiencia. 

¿La organización determina las 
necesidades de capacitación asociadas 
con sus aspectos ambientales y su SGA? 

X 

  

La capacitación por sí sola no es suficiente 
para demostrar la competencia; esto debe 
demostrarse mediante pruebas, 
observaciones, resultados, etc. 

7.3 Toma de conciencia 

¿Conocen las personas que trabajan bajo 
el control de la organización la política 
ambiental de la organización, los objetivos 
que les son relevantes, cómo están 
contribuyendo a la eficacia del SGA y 
cuáles son las implicaciones de que no se 
ajusten a los requisitos del SGA? 

X 

    

7.4 Comunicación 
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7.4 

7.4.1 Generalidades 

¿Se consideran las obligaciones de 
cumplimiento en el proceso de 
planificación de comunicación de la 
organización? 

X     

7.4.2 Comunicación interna 

¿Hay algún proceso para comunicar 
información relacionada con el SGA 
(incluyendo actualizaciones y cambios) a 
todas las funciones y varios niveles de la 
organización? 

X   

Internamente, las organizaciones deben 
comunicar información relevante al SGA 
entre todos los niveles y funciones, 
incluida la información sobre cualquier 
cambio, según corresponda. 

7.4.3 Comunicación externa 
¿Ha establecido la organización un 
proceso para comunicar externamente 
información relevante para el SGA? 

X     

7.5 Información documentada 

7.5 

7.5.1 Generalidades 

¿El SGA de la organización incluye toda 
la información documentada requerida por 
la norma ISO 14001: 2015 y la 
información determinada por la propia 
organización es considerada como 
necesario para la efectividad de la 
misma? 

X 

    

7.5.2 Creación y actualización 
¿La información documentada está 
siendo revisada y aprobada para su 
idoneidad y adecuación? 

X 

    

7.5.3 
Control de la información 
documentada 

¿La documentación de la organización 
esta adecuadamente protegida contra el 
uso indebido, la pérdida de integridad y la 
pérdida de confidencialidad? 

X 

    

8. OPERACIÓN 

8 8.1 
Planificación y control 
operacional 

¿La organización planifica, implementa y 
controla algún proceso, y se establece 
algún criterio para el mismo? 

X 
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De acuerdo con los criterios anteriores, 
¿se implementan controles en los 
procesos para evitar desviaciones de la 
política ambiental, los objetivos 
ambientales y las obligaciones de 
cumplimiento? 

X 

  

Considerando que algunos de los 
impactos ambientales de la organización 
pueden ocurrir una vez que los productos 
y servicios han sido entregados a los 
clientes, las organizaciones deben 
proporcionar información a quienes 
transportarán, usarán, tratarán o 
eliminarán los productos y servicios para 
prevenir impactos ambientales adversos. 

¿La organización controla los cambios 
planificados y revisa las consecuencias de 
los cambios involuntarios, tomando 
medidas para mitigar los efectos 
adversos, según sea necesario? 

X 

  

¿Se ha asegurado la organización de que 
los procesos subcontratados sean 
controlados o influenciados? ¿El tipo y el 
grado de control o influencia que se 
aplicará a estos procesos se definen 
dentro del SGA? 

X 

    

8.2 
Preparación y respuesta ante 
emergencias 

¿La organización ha establecido, 
implementado y mantenido algún proceso 
que especifique cómo responderá a 
posibles situaciones de emergencia 
ambiental y posibles accidentes? 

X 

    

 
9. Evaluación de desempeño 

9 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.1 9.1.1 Generalidades 

¿La organización está monitoreando, 
midiendo, analizando y evaluando su 
desempeño ambiental? 

X 

    

¿La organización ha determinado qué 
monitorear y medir? 

X 
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Para asegurar resultados válidos; ¿La 
organización ha determinado los métodos 
para su monitoreo, medición, análisis y 
evaluación, según corresponda? 

X 

    

¿La organización se asegura de que el 
equipo utilizado para su monitoreo y 
medición se calibre, verifique y mantenga 
según corresponda? 

X 

    

9.1.2 Evaluación de cumplimiento 

¿Hay algún proceso planificado, 
implementado y mantenido por la 
organización para evaluar el cumplimiento 
de sus obligaciones de cumplimiento? 

X 

    

¿La organización evalúa el cumplimiento 
y toma medidas si es necesario? 

X 
    

9.2 Auditoria interna 

9.2 

9.2.1 Generalidades 

¿La organización lleva a cabo auditorías 
internas a intervalos planificados para 
proporcionar información sobre si el SGA? 

X 

    

9.2.2 Programa de autoría interna 

¿El programa de auditoría interna de la 
organización toma en consideración la 
importancia ambiental de los procesos en 
cuestión, los cambios que afectan a la 
organización y los resultados de las 
auditorías anteriores? 

X 

    

9.3 Revisión por la dirección 

¿La alta dirección ha revisado el SGA de 
la organización, a intervalos planificados, 
para garantizar su idoneidad, suficiencia y 
eficacia continuas? 

X 

    

¿La revisión de la administración 
considera la medida en que se han 
cumplido los objetivos? 

X 
    



 

77 
 

¿Las comunicaciones de las partes 
interesadas se consideran en la revisión 
de la administración? ¿También incluye 
quejas? 

X 

    

10. Mejoras 

10 

10.1 Generalidades 

¿La organización identifica las 
oportunidades de mejorar su SGA a 
través de la toma de acciones necesarias 
para lograr los principales objetivos? 

X 

    

10.2 
No conformidad y acción 
correctiva 

¿La organización reacciona ante cualquier 
no conformidad ocurrida y, según 
corresponda: 
- tomar medidas inmediatas para controlar 
y corregirlo? 
- lidiar con las consecuencias, mitigar los 
efectos ambientales adversos 
impactos? 

X 

    

¿Se determinan e implementan acciones 
correctivas según sea necesario? 

X 
    

¿La organización realiza cambios en el 
sistema de gestión ambiental, si es 
necesario? 

X 
    

10.3 Mejora continua 

¿La organización mejora continuamente 
la idoneidad, adecuación y efectividad del 
SGA para mejorar el desempeño 
ambiental? 

X 
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4.4 Plan de manejo ambiental sugerido para el manejo de la gallinaza 

en las avícolas de traspatio 

4.4.1 Introducción  

En base a los hallazgos de la sección de resultados, se puede 

determinar con seguridad que la Planta de Abonos Orgánicos Abonaza 

Bucay cuenta con un plan de manejo adecuado, además de procesos 

determinados para el control de su sistema de gestión ambiental. 

 Los puntos antes mencionados brindaron las guías y procedimientos 

para poder elaborar el siguiente plan de manejo ambiental sugerido para el 

manejo de la gallinaza y su transformación en abono orgánico dentro de las 

avícolas de traspatio, que al contar con recursos y regulaciones muy 

limitadas en su cumplimiento emiten grandes cantidades de contaminantes 

y además desaprovechan este material. 

El presente plan de manejo ambiental (PMA) se enfocará directamente 

en el manejo de las excretas de las aves de crías, así como el tratamiento 

de las camas. Las medidas en el siguiente plan brindarán una guía 

adaptada con programas, procedimientos, medidas, prácticas y acciones 

orientados a prevenir, reducir, controlar o eliminar la mayor cantidad de 

impacto ambiental negativo. 

Las actividades sujetas al PMA, fueron formuladas respetando la 

normativa ambiental ecuatoriana vigente a la fecha, así como demás 

normas técnicas y legales. Para el desarrollo sostenible del mismo no se 

involucraron costosos procesos que involucren inversiones elevadas, 

personal o tiempos de ejecución que no pudieran ser cubiertas por los 

administradores de las avícolas de traspatio.  

 

 



 

79 
 

4.4.2 Objetivo  

El objetivo principal del presente proyecto es diseñar un plan integrado de 

manejo ambiental, como medida para la prevención, mitigación y control de 

los impactos negativos asociados con el almacenamiento y eliminación de 

la gallinaza de las camas de aves en las avícolas de traspatio y su 

utilización como abono orgánico. 

4.4.3 Resultados esperados 

Con las actividades descritas en el presente PMA se espera que las 

avícolas de traspatio cuenten con una alternativa al alcance de sus 

recursos para poder manejar y gestionar adecuadamente los desechos de 

las camas de las aves o también conocido como gallinaza o pollinaza y 

convertirlos en abono orgánico para su uso interno o comercialización. 

4.4.4 Estructura del plan  

El presente PMA identifica las acciones y actividades necesarias para 

mitigar y/o reducir el impacto ambiental provocado por el mal o inadecuado 

manejo de la gallinaza, además de las funciones operativas de las avícolas 

de traspatio, en función de esto el PMA comprende la siguiente estructura: 

 Plan de Prevención y mitigación de impacto ambiental. Tabla 10 

 Plan de manejo de desechos sólidos no peligrosos. Tabla 11 

 Plan de manejos de desechos líquidos. Tabla 12  

 Plan de Relaciones comunitarias. Tabla. 13 

 Plan de contingencia. Tabla 14 

 Plan de seguridad y salud industrial Tabla 15 

 Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental. 

Tabla 16 

 Plan de seguimiento y monitoreo. Tabla 17 

 Plan de rehabilitación de áreas afectadas. Tabla 18 
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4.4.4.1 Plan de prevención y mitigación de impacto de material particulado  

Tabla 10. Plan de prevención para las emisiones de material particulado    
PLAN DE CONTROL PARA LAS EMISIONES 

OBJETIVOS: Identificar las acciones necesarias para que, en las avícolas de traspatio, las personas que manipulen las camas de las aves y la 
gallinaza puedan proteger su salud y minimizar sus afectaciones ambientales 

LUGAR DE APLICACIÓN: Avícolas de traspatio                                                                                        RESPONSABLE: Administrador de las avícolas 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

Emisión de material 
particulados, partículas 
sedimentables, ruidos y 
malos olores 

Contaminación de las 
personas involucradas en 
el manejo de los 
desechos de las aves 

Proveer de mascarillas a 
las personas que 
trabajan con la gallinaza 

(Número de 
trabajadores con 
mascarilla / Número 
de trabajadores 
totales) x 100% 

Verificación in situ para la 
constancia del uso de 
mascarillas 

Permanentemente 

Contaminación ambiental 
provocada por la 
descomposición de la 
gallinaza 

Supervisar el uso 
continuo de mascarillas 
durante la jornada de 
labores 

Registro fotográfico de las 
mascarillas 

Trimestral 

Colocar letreros que 
expongan el riesgo de no 
usar mascarillas, y el 
daño que puede implicar 
respirar el material 
particulado 

Etiquetas / Señalética 

Registro fotográfico de la 
señalética 

Al inicio del 
proyecto 

* Manejar 
adecuadamente la 
movilización de la 
gallinaza ya sea con 
carretas o camiones, 
para evitar la dispersión 
* Adecuar los caminos 
por donde se movilizará 
la gallinaza con una capa 
de grava 

Registro de movilización 
Al inicio del 
proyecto 
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4.4.4.2 Plan de manejo de desechos sólidos no peligrosos   

Tabla 11. Plan de manejo de desechos sólidos no peligrosos     
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSO 

OBJETIVOS: Identificar las acciones necesarias para el manejo ambiental adecuado para la gestión de desechos sólidos no peligrosos 

LUGAR DE APLICACIÓN: Avícolas de traspatio                                                                                        RESPONSABLE: Administrador de las avícolas 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

Desechos sólidos no 
peligrosos 

Contaminación de 
recursos ambientales 
como el agua, aire y 
suelos al manejar de 
forma incorrecta los 

desechos no peligrosos 

De existir la quema de 
desechos de las aves a 
cielo abierto, detener 
toda acción de inmediato. 
Al mismo tiempo 
establecer reglamentos y 
regulaciones que 
prohíban estas acciones 
por parte del personal. 

Total, de basura 
quemada a cielo 
abierto 

Verificación in situ 
Estadística de basura 
quemada a cielo abierto 

Inmediatamente  

Proceder a la 
reutilización de sacos en 
donde se almacena la 
gallinaza, si están rotos 
se recomienda coserlos 

Registro de entrega 
de sacos reutilizados 

Registro fotográfico de los 
sacos restaurados 

Permanentemente 

Segregar los residuos en 
recipientes debidamente 
rotulados, para ser 
entregados a las 
empresas recicladoras 
correspondientes 

Recipientes rotulados 
Registro fotográfico de la 
ubicación de los 
recipientes 

Mensual 
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4.4.4.3 Plan de manejo de desechos líquidos o desechos peligrosos   

Tabla 12. Plan de manejo de desechos líquidos o peligrosos      

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS LÍQUIDOS O PELIGROSOS 

OBJETIVOS: Identificar las acciones necesarias para el manejo ambiental adecuado de desechos líquidos en las avícolas de traspatio 

LUGAR DE APLICACIÓN: Avícolas de traspatio                                                                                        RESPONSABLE: Administrador de las avícolas 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 

Desechos líquidos 

Contaminación de los 
recursos ambientales como 
agua y suelos, a causa del 
mal manejo de las aguas 
domésticas generadas en las 
avícolas de traspatio 

Se recomienda realizar la 
limpieza periódica del o los 
pozos sépticos existentes  

Número de veces 
que se realiza la 

limpieza de pozos 
sépticos 

Registro de eventos de 
limpieza 

Anual 

Si recomienda que el nivel 
de limpieza de los pozos 
sépticos se la realice 
anualmente, con la ayuda de 
un hidrocleaner  
 

Factura de contratación para 
limpieza 

Contaminación provocada 
por el mal manejo o falta de 
lugar acondicionado para el 
almacenamiento y 
procesamiento de la 
gallinaza 

Adecuar el lugar de acopio y 
almacenamiento de la 
gallinaza, se recomienda 
sea un espacio con techo y 
abierto, alejado de las 
demás funciones de la 
avícola 

(Área rehabilitada / 
Áreas afectadas) x 

100 

Evidencia fotográfica, informe 
de actividades 

Al inicio 
del 
proyecto 
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4.4.4.4 Plan de relaciones comunitarias   

Tabla 13. Plan de manejo de Relaciones comunitarias       

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS  

OBJETIVOS: guardar buenas relaciones de coexistencia con la comunidad y a la vez realizar propuestas comunitarias que beneficien el área de influencia 
directa donde se desarrolla la actividad. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Avícolas de traspatio                                                                                        RESPONSABLE: Administrador de las avícolas 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 

Opiniones de la 
comunidad  

Impacto Social 

Buzones de sugerencias 
comunitarias  

No. de mensajes 
recibidos. 

Buena relación con la 
comunidad  

Permanente  

Charlas de sociabilización y 
concienciación del Plan de 
Manejo Ambiental de las 
respectivas avícolas  

No. de charlas 
planteadas / No. de 
charlas ejecutadas x 
100 

Registros de asistencia por 
parte de los moradores  

Una vez al 
año 

Impacto Social 

Implementación de 
campañas ambientales en 
beneficio a la comunidad 
aledaña 

(campañas 
propuestas / 

campañas atendidas 
) x 100 

Registros fotográficos y 
registros de difusión de 
medios  

Dos veces 
al año 
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4.4.4.5 Plan de Contingencia 

Tabla 14. Plan de contingencia        

PLAN DE CONTINGENCIA   

OBJETIVOS: Prevenir, minimizar las expectativas de accidentes laborales dentro de las avícolas de traspatios  

LUGAR DE APLICACIÓN: Avícolas de traspatio                                                                                        RESPONSABLE: Administrador de las avícolas 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

Riesgos 
laborales  

Perjudicar o 
estropear la 
salud de los 
trabajadores de 
las avícolas  

Ubicar señaléticas de información y prevención, 
como lo exige la normativa.   

No. de rótulos obtenidos /No. 
de rótulos colocados x 100   

Evidencia 
fotográfica, informe 
de actividades 

Semestral 
 

Realizar charlas de capacitación por parte del 
cuerpo de bomberos para los trabajadores de las 
avícolas con la finalidad de que se capaciten y 
conozcan los pasos a seguir en caso de una 
emergencia laboral  

No. de charlas Planificadas / 
No. de charlas realizadas x 
100 

Registro de 
asistencia a las 
charlas realizadas  

Semestral  

Determinar un punto de encuentro en caso de 
incendios u otros accidentes  

Punto de encuentro sugerido. 
Verificación de sitio 
mediante registro 
fotográfico  

permanente 

Implementar u botiquín con suministros  
No. de botiquín 
implementados  

Registro fotográfico 
más facturas  

Permanente  

Implementar extintores dentro del área de 
oficina, que se encuentre vigente certificado por 
el cuerpo de bomberos  

No. de extintores 
implementados x 100 

Registro Fotográfico 
más facturas de 
compra y recargo. 

Permanente  

Ejecutar simulacros de emergencia  
No. de simulacros 
planificados /  No. de 
simulacro realizados x 100 

Registro fotográfico 
más registró de 
asistencia  

Semestral 
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4.4.4.6 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional  

 Tabla 15. Plan de seguridad y Salud Ocupacional         

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVOS: brindarle protección a los Trabajadores que laboran en las avícolas con la finalidad de cumplir con la regulación vigente. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Avícolas de traspatio                                                                                        RESPONSABLE: Administrador de las avícolas 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

Riesgo Laborales  
Afectación a la salud de 
los trabajadores del sitio 

Dotar a los trabajadores de 
los respectivos equipos de 
protección personal 

(equipos comprados / 
equipos distribuidos 
x100 

Evidencia 
fotográfica, de los 
trabajadores 
usando ropa 
adecuada  

Permanente  

Riesgos Laborales 
Afectación a la salud de 
los trabajadores del sitio 

Realizarle exámenes de 
rutinas a los trabajadores con 
la finalidad de cumplir con la 
norma y mantener las fichas 
médicas actualizadas.  

No. de exámenes 
realizados a los 
trabajadores x100 

Ficha medica 
certificada 

Semestral 

Riesgo Laborales  
Afectación a la salud de 
los trabajadores del sitio 

Inspeccionar que los 
botiquines se encuentren 
abastecidos con los 
medicamentos de primera 
necesidad  

No. de botiquines 
disponibles  

Registro 
fotográfico  

Permanente  

Riesgo Laborales 
Afectación a la salud de 
los trabajadores del sitio 

Capacitar a los trabajadores 
de las avícolas sobre la 
importancia de la 
implementación de las 
normas de seguridad y salud 
ocupacional  

No. de charlas 
propuestas / No. de 
charlas impartidas  

Registro 
fotográfico, 
bitácora de 
asistencia   

semestral 
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4.4.4.7 Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental  

Tabla 16. Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVOS: Capacitar a los trabajadores y al personal que labora en las avícolas de traspatio, en materia de prevención y cumplimiento de las normas 
ambientales vigentes 

LUGAR DE APLICACIÓN: Avícolas de traspatio                                                                                        RESPONSABLE: Administrador de las avícolas 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

Falta de comunicación 
entre actores 
principales 

Relaciones entre los 
conflictos ambientales 
y los actores 
principales 

Difundir las principales 
acciones a tomar para la 
implementación del plan de 
manejo ambiental en las 
avícolas de traspatio 

(Trabajadores 
informados / Total 
de trabajadores) x 
100 

Registro de asistencia a 
capacitaciones 

Anual 

Generación de 
descargas líquidas no 
domésticas 

Contaminación del 
agua 

Realización de charlas para 
prevenir el mal uso del agua y 
promover el ahorro 

(Trabajadores 
informados / Total 
de trabajadores) x 
100 

Registro de asistencia a 
capacitaciones 

Anual 

Generación de 
desechos sólidos no 
peligrosos y peligrosos 

Contaminación del 
suelo 

Brindar capacitaciones a los 
trabajadores, sobre la gestión 
de desechos y como 
manipularlos para evitar que 
se liberen los contaminantes 

(Trabajadores 
informados / Total 
de trabajadores) x 
100 

Registro de asistencia a 
capacitaciones 

Anual 

Educación ambiental Accidentes laborales Charlas de capacitación en 
grupos variados sobre los 
posibles accidentes laborales 
y cómo actuar ante ellos 

(Trabajadores 
capacitados / Total 
de trabajadores) x 
100 

Registro de asistencia a 
capacitaciones 

Anual 
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4.4.4.8 Plan de Seguimiento y monitoreo 

Tabla 17. Plan de seguimiento y monitoreo  

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

OBJETIVOS: Evaluar la efectividad en la ejecución del plan de manejo ambiental, dentro de los plazos establecidos 

LUGAR DE APLICACIÓN: Avícolas de traspatio                                                                                        RESPONSABLE: Administrador de las avícolas 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

Recurso hídrico Desperdicio de agua 

Realizar un monitoreo 
mensual de las 
cantidades de consumo 
de agua y la destinada 
para la limpieza de las 
camas de los pollos 

Cantidad de 
consumo mensual 

Facturas de pago de 
consumo de agua 

Mensual 

Emisiones de gases al 
ambiente 

Alteraciones al aire 

Realizar un monitoreo de 
cumplimiento durante el 
procesamiento de la 
composta y si esta se 
encuentra bien 
ambientada, para evitar 
desprendimientos de 
malos olores o 
desperdicio de nutrientes 

Registro de 
almacenamiento 
correcto de la 
composta 

Registro fotográfico  Semanalmente 

Falta de cumplimiento 
del PMA 

Ocurrencia o 
continuación de impactos 
ambientales negativos 

Verificar el cumplimiento 
del PMA 

Numero de medidas 
cumplidas 

Informe semestral de 
cumplimiento 

Permanentemente 
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4.4.4.9 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas  

Tabla 18.  Plan de manejo de áreas afectadas       

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS  

OBJETIVOS: Establecer las medidas necesarias para poder rehabilitar las áreas afectadas por el mal manejo ambiental durante el procesamiento de la 
gallinaza 

LUGAR DE APLICACIÓN: Avícolas de traspatio                                                                                        RESPONSABLE: Administrador de las avícolas 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 

Derrame, fugas 
Contaminación de agua y 
suelos 

Evaluar las posibles fugas 
de agua, para la limpieza 
de los galpones o camas 
de los pollos 

(Área rehabilitada 
/ Áreas afectadas) 
x 100 

Evidencia fotográfica, 
informe de actividades 

Semestral 
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4.4.5 Cronograma   

Tabla 19. Cronograma de actividades   

Actividad 
Mes 

1 
Mes 

2 
Mes 

3 
Mes 

4 
Mes 

5 
Mes 

6 
Mes 

7 
Mes 

8 
Mes 

9 
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Presupuesto 

PLAN DE CONTROL Y PREVENCIÓN  
Proveer de mascarillas a las personas que trabajan con la 
gallinaza 

X x x x x X x x x x x X 0,0 

Supervisar el uso continuo de mascarillas durante la 
jornada de labores 

X x x O O O x x x O O O 0,0 

Colocar letreros que expongan el riesgo de no usar 
mascarillas, y el daño que puede implicar respirar el 
material particulado 

X 
                      

0,0 

* Manejar adecuadamente la movilización de la gallinaza 
ya sea con carretas o camiones, para evitar la dispersión 
* Adecuar los caminos por donde se movilizará la 
gallinaza con una capa de grava 

X 

                      

0,0 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSO 
De existir la quema de desechos de las aves a cielo 
abierto, detener toda acción de inmediato. Al mismo 
tiempo establecer reglamentos y regulaciones que 
prohíban estas acciones por parte del personal. 

X x x 

                  

0,0 

Proceder a la reutilización de sacos en donde se 
almacena la gallinaza, si están rotos se recomienda 
coserlos 

X x x X x X x x x x x X 0,0 

Segregar los residuos en recipientes debidamente 
rotulados, para ser entregados a las empresas 
recicladoras correspondientes 

X O x O x O x O x O x O 

 
 
 

0,0 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS LÍQUIDOS 
Se recomienda realizar la limpieza periódica del o los 
pozos sépticos existentes                        X 

0,0 Si recomienda que el nivel de limpieza de los pozos 
sépticos se la realice anualmente, en caso de que el 
volumen sea menor, puede realizarse cada dos años                       

X 

Adecuar el lugar de acopio y almacenamiento de la 
gallinaza, se recomienda sea un espacio con techo y 
abierto, alejado de las demás funciones de la avícola X           

 0,00 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Buzones de sugerencias comunitarias X X X X X X X X X X X X  

Charlas de sociabilización y concienciación del Plan de 
Manejo Ambiental de las respectivas avícolas 

           X  

Implementación de campañas ambientales en beneficio a 
la comunidad aledaña 

     X      X  

PLAN DE CONTINGENCIA 
Ubicar señaléticas de información y prevención, como 
lo exige la normativa.   

     X      X  

Realizar charlas de capacitación por parte del cuerpo 
de bomberos para los trabajadores de las avícolas con 
la finalidad de que se capaciten y conozcan los pasos 
a seguir en caso de una emergencia laboral 

     X      X  

Determinar un punto de encuentro en caso de 
incendios u otros accidentes 

X X X X X X X X X X X X 0,0 

Implementar u botiquín con suministros  No. de 
botiquín implementados 

X X X X X X X X X X X X 0,0 

Implementar extintores dentro del área de oficina, que 
se encuentre vigentes certificados por el cuerpo de 
bomberos 

X X X X X X X X X X X X 0,0 

Ejecutar simulacros de emergencia 
     X      X 

 
 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
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Dotar a los trabajadores de los respectivos equipos de 
protección personal 

X X X X X X X X X X X X 0,0 

Realizarle exámenes de rutinas a los trabajadores con la 
finalidad de cumplir con la norma y mantener las fichas 
medicas actualizadas. 

     X      X 0,0 

Inspeccionar que los botiquines se encuentren 
abastecidos con los medicamentos de primera necesidad 

X X X X X X X X X X X X 0,0 

Capacitar a los trabajadores de las avícolas sobre la 
importancia de la implementación de las normas de 
seguridad y salud ocupacional 

     X      X 0,0 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Difundir las principales acciones a tomar para la 
implementación del plan de manejo ambiental en las 
avícolas de traspatio                       

X 0,0 

Realización de charlas para prevenir el mal uso del agua 
y promover el ahorro                       X 0,0 

Brindar capacitaciones a los trabajadores, sobre la 
gestión de desechos y como manipularlos para evitar que 
se liberen los contaminantes                       

X 0,0 

Charlas de capacitación en grupos variados sobre los 
posibles accidentes laborales y cómo actuar ante ellos                       X 0,0 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
Realizar un monitoreo mensual de las cantidades de 
consumo de agua y la destinada para la limpieza de las 
camas de los pollos                       

X 0,0 

Realizar un monitoreo de cumplimiento durante el 
procesamiento de la composta y si esta se encuentra 
bien ambientada, para evitar desprendimientos de malos 
olores o desperdicio de nutrientes 

X x x X x X x x x x x X 0,0 

Verificar el cumplimiento del PMA X x x X x X x x x x x X 0,0 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 
Evaluar las posibles fugas de agua, para la limpieza de 
los galpones o camas de los pollos 

     X      X  

TOTAL 1500,0 
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 DISCUSIÓN  

A través del desarrollo de la presente investigación y con ayuda de los 

datos obtenidos, se puede afirmar que la gestión ambiental de la empresa 

PRONACA C.A. de formas más especifica la planta de abonos orgánicos 

Abonaza Bucay, mantiene un estricto control que incluye el manejo de 

procesos, personas, y cuidado para la mitigación y reducción de su impacto 

ambiental. 

Lo descrito previamente mantiene relación con el estudio citado en 

Mullo (2012) en donde se exponen que un debido procesamiento de la 

gallinaza puede brindar un aporte altamente nutricional como abono 

orgánico al mismo tiempo que se reduce los contaminantes producidos por 

eliminación deliberada del mismo.  

En relación con el estudio propuesto por FAO (2013) en donde los 

proceso y las actividades operacionales de las avícolas deben estar 

enfocadas al cuidado y atención del almacenamiento de los desperdicios 

de las aves, mantiene relación con el estudio del presente trabajo en donde 

se pudo observar que la planta de abonos orgánicos de PRONACA C.A.  

presenta procesos y normativas debidamente regularizadas a través de las 

ISO 14001:2015, lo que hace partícipe y ejemplo para la gestión y 

reutilización de este desecho orgánico.  

Finalmente, los resultados del presente proyecto coinciden con el 

trabajo realizado por Cardona (2015) en donde se expone una evaluación 

ambiental sobre los residuos de una granja avícola y como el 

procesamiento de la gallinaza brindan alternativas para que las pequeñas 

avícolas puedan reutilizar y vender el producto de los desechos de las aves 

transformándolo en abono orgánico. El plan de manejo ambiental sugerido 

en esta investigación expone las principales características recomendables 

para la mitigación del impacto ambiental al mismo tiempo que reduce 

costos, haciéndolo más atractivo para su utilización en avícolas de traspatio 
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 CONCLUSIONES  

En el trabajo investigativo se puede concluir con los siguientes 

puntos: 

 La ficha de observación utilizada en la fase de campo del proyecto 

permite una adecuada identificación de las principales 

características del área de influencia de la Planta de Abonos 

Orgánicos Abonaza Bucay, en donde se adquirió información para 

la descripción del medio físico, biótico y sociocultural que rodea a la 

investigación.  

 

 La descripción de las principales actividades operacionales y 

procesales de la Planta de Abonos Orgánicos Abonaza Bucay facilita 

la comprensión de los procesos del sistema de gestión ambiental 

implementado por PRONACA C.A. lo que brinda una visión más 

amplia del actuar una avícola de primer nivel. 

 

 Se determinó en base a la lista de evaluación de criterios auditables 

para la normativa ISO 14001:2015 que la procesadora de alimentos 

PRONACA C.A. cumple firmemente los criterios de la norma 

ambiental. 

 

 La elaboración de un plan de manejo ambiental facilita la prevención 

mitigación y control de los impactos negativos asociados con el 

almacenamiento y procesamiento de la gallinaza en abono orgánico 

en las avícolas de traspatio.  
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 RECOMENDACIONES   

 Realizar una ficha observacional en las avícolas de traspatio para 

poder identificar rápidamente el área de influencia externa de esta y 

de esta forma poder tomar decisiones ambientales con el menor 

impacto posible. 

 

 Identificar de ser posible los procesos actuales que siguen las 

avícolas de traspatio, y su potencia impacto positivo o negativo 

dentro de un sistema de gestión ambiental. 

 

 Se recomienda implementar el plan de manejo ambiental descrito en 

el presente proyecto como medida para mitigar y reducir la 

contaminación producida por el mal manejo de la gallinaza. 

 

 Trabajar con el personal humano de las avícolas de traspatio para 

su capacitación en temas de seguridad ambiental y personal, ya que 

muchos de ellos realizan las tareas sin el control o supervisión 

adecuado, incrementando aún más los riesgos.  

 

 Introducir metodologías para la venta de la producción de abono 

orgánico en grandes cantidades en las avícolas de traspatio, como 

una medida de ingresos extras para las granjas.  
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 ANEXOS  

ANEXO A: Ficha observacional para el área de influencia   
Tabla 20. Ficha de información área de influencia, medio físico 

 

Observación del área de influencia 

Medio Físico 

Características Observaciones 

Región 

Costa 
 

  

Sierra 
 

  

Oriente 
 

  

Insular 
 

  

Altitud 

A nivel del mar 
 

  

Entre 0 y 500 msnm 
 

  

Entre 501 y 2300 msnm 
 

  

Entre 2301 a 3000 msnm 
 

  

Entre 3001 a 4000 msnm 
 

  

Clima 

Cálido -  Seco 
 

  

Cálido - Humedo 
 

  

Subtropical 
 

  

Templado 
 

  

Frío  
 

  

Ocupación del 
área de influencia  

Asentamientos humanos 
 

  

Áreas agrícolas o ganaderas 
 

  

Áreas protegidas 
 

  

Bosques naturales 
 

  

Mángales 
 

  

Zonas turísticas 
 

  

Otras 
 

  

Pendientes del 
suelo 

Llano 
 

  

Ondulado 
 

  

Montañoso 
 

  

Irregular 
 

  

Tipo de suelo 

Arcilloso 
 

  

Arenoso 
 

  

Duro 
 

  

Seco 
 

  

Rocoso 
 

  

Permeabilidad 
del suelo 

Alta 
 

  

Media 
 

  

Baja 
 

  

Condiciones del 
drenaje 

Muy buena 
 

  

Buena 
 

  

Mala 
 

  

Hidrología -  
Fuentes 

Agua superficia 
 

  

Agua Subterránea 
 

  

Agua de mar 
 

  

Ninguna 
 

  

Precipitaciones 

Altas  
 

  

Medias 
 

  

Bajas 
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 Tabla 21. Ficha de información área de influencia, medio biótico  

 

 

 

 

Observación del área de influencia 

Medio biótico 

Características Observaciones 

Ecosistema 

Bosque pluvial 
 

  

Páramo 
 

  

Bosque nublado 
 

  

Bosque seco tropical 
 

  

Ecosistema marino 
 

  

Ecosistemas Lacustres 
 

  

Tipo de cobertura 
vegetal 

Arbustos 
 

  

Bosques 
 

  

Pastos 
 

  

Cultivos 
 

  

Matorrales 
 

  

Sin vegetación 
 

  

Importancia de la 
cobertura vegetal 

Común del sector 
 

  

Endémica 
 

  

En peligro de erradicación 
 

  

Protegida 
 

  

Intervenida 
 

  

Usos de la 
vegetación 

Alimentacion 
 

  

Comercial 
 

  

Medicinal 
 

  

Ornamental 
 

  

Construcción 
 

  

Fuente de semillas 
 

  

Fauna silvestre  
Tropología 

Microfauna 
 

  

Insectos 
 

  

Anfibios 
 

  

Peces 
 

  

Reptiles 
 

  

Aves 
 

  

Mamíferos 
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Tabla 22. Ficha de información área de influencia, medio Socio Cultural 

  

Observación del área de influencia 

Medio Socio Cultural 

Características Observaciones 

Consolidación del 
área de influencia 

Urbana 
 

  

Periférica 
 

  

Rural 
 

  

Población 

Entre 0 y 1,000 habitantes 
 

  

Entre 1,001 y 10,000 habitantes 
 

  

Entre 10,001 y 100,000 
 

  

Más de 100,000 habitantes 
 

  

Características 
de etnias de la 
población 

Mestizos 
 

  

Indígenas 
 

  

Negros 
 

  

Otros 
 

  

Abastecimiento 
de agua 

Agua potable 
 

  

Conexión domiciliaria 
 

  

Agua de lluvia 
 

  

Grifo publico 
 

  

Servicio permanente 
 

  

Tanquero 
 

  

Ninguno 
 

  

Evacuación de 
aguas servidas 

Alcantarillado pluvial 
 

  

Drenaje superficial 
 

  

Ninguno 
 

  

Desechos sólidos 

Barrido y recolección 
 

  

Botadero a cielo abierto 
 

  

Relleno sanitario 
 

  

Electrificación 

Red de energía eléctrica 
 

  

Plantas eléctricas 
 

  

Ninguno 
 

  

Transporte 
público 

Servicio Urbano 
 

  

Canoa 
 

  

Servicio interprovincial 
 

  

Viabilidad y 
accesos 

Vías principales 
 

  

Vías secundarias 
 

  

Caminos vecinales 
 

  

Vías urbanas 
 

  

Telefonía 

Red domiciliaria 
 

  

Cabina pública 
 

  

Ninguna 
 

  

Educación 

Primaria 
 

  

Secundaria 
 

  

Otros 
 

  

Religión 

Católicos 
 

  

Evangélicos 
 

  

Otros 
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ANEXO B: Lista de evaluación de cumplimiento criterios Norma ISO 14001:2015 
 

LISTA DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS AUDITABLES NORMA ISO 14001:2015 

Elaborado por: Amelia Jacinta Alloví Barrio   
Requerimiento / Medida Ambiental 

Cumplimiento 
establecido Comentario 

Ítem 
Sección SI NO 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4 

4.1 
Comprensión de la organización 
y su contexto 

        

4.2 
Comprensión de las necesidades 
y expectativas de las partes 
interesadas  

        

        

4.3 
Determinación del alcance del 
sistema de gestión ambiental 

        

        

        

4.4 Sistema de gestión ambiental 

      

        

      

5. LIDERAZGO 

5 

5.1 Liderazgo y compromiso 

      

  

      

      

      

      

      

5.2 Política ambiental 

      

  
      

      

      

5.3 
Roles, responsabilidades y 
autoridades en la organización 
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6. PLANIFICACIÓN 

6 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

6.1 

6.1.1 Generalidades 

        

      

      

6.1.2 Aspectos ambientales 

      

        

      

6.1.3 
Requisitos legales y otros 

requisitos 

      

        

      

6.1.4 Planificación de acciones 
      

  
      

6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos  

6.2 

6.2.1 Objetivos ambientales 

        

        

        

        

6.2.2 
Planificación de acciones para 
lograr los objetivos ambientales 

        

        

7. APOYO 

7 

7.1 Recursos         

7.2 Competencia 
        

        

7.3 Toma de conciencia         

7.4 Comunicación 

7.4 

7.4.1 Generalidades         

7.4.2 Comunicación interna         

7.4.3 Comunicación externa         

7.5 Información documentada 

7.5 
7.5.1 Generalidades         

7.5.2 Creación y actualización         
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7.5.3 
Control de la información 
documentada   

  
    

8. OPERACIÓN 

8 
8.1 

Planificación y control 
operacional 

        

      

        

        

8.2 
Preparación y respuesta ante 
emergencias   

  
    

9. Evaluación de desempeño 

9 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.1 

9.1.1 Generalidades 

        

        

        

        

9.1.2 Evaluación de cumplimiento 
        

        

9.2 Auditoria interna 

9.2 
9.2.1 Generalidades         

9.2.2 Programa de autoría interna         

9.3 Revisión por la dirección 

        

        

        

10. Mejoras 

10 

10.1 Generalidades         

10.2 
No conformidad y accion 
correctiva 

        

        

        

10.3 Mejora continua         

 


