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Tutor: MSc. Félix Pinto Bustamante 

Resumen 

 

     El presente trabajo de investigación se realizó en la planta industrial 
ALIMENTSA S.A ubicada en el sector industrial de Durán, la misma que tiene 
como objetivo principal evaluar y minimizar el ruido ambiental generado por las 
maquinarias durante el proceso de elaboración de alimentos balanceados para 
consumo animal en este caso camarón. Los distintos resultados obtenidos de 
las mediciones de ruido ambiental externo y ruido laboral realizados por el 
laboratorio certificado ELICROM demuestran que durante la elaboración de 
este trabajo en ciertas áreas no se cumple con la Normativa Ambiental Vigente, 
ya que sobrepasan los límites máximos permisibles. Tomando en 
consideración que la investigación está enfocada en el mejoramiento del ruido 
laboral como ambiental dentro de las instalaciones, promoviendo la toma de 
decisiones y alternativas de los directivos de la empresa para proteger la salud 
y seguridad de los involucrados y minimizar la contaminación acústica. 
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Abstract 

 

     The present research work was carried out in the industrial plant 

ALIMENTSA S.A. located in the industrial sector of Duran, which aims to 

evaluate and minimize environmental noise generated by machinery during the 

process of preparing balanced food for animals consumption in this case 

shrimp. The different result obtained from the measurements of external 

environmental noise and work noise made by the certified laboratory ELICROM 

show that during the elaboration of this work in certain areas the current 

environmental standards are not me. Taking into consideration that the 

research os focused on the improvement of work noise and environmental 

noise within the facilities, promoting decision making and alternatives of 

Company managers to protect and safety of those involved and minimize 

acoustic contamination. 

     Keywords: industrial sector, minimice, enviro mental noise, environmental 

noise, environmental acoustic. 
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1. INTRODUCCIÓN 

     Según (Llorente & Peters , 2015, pág. 13) La contaminación acústica se 

define como la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera 

que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o 

daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes 

de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio 

ambiente. 

     Cuando se habla de ruido en términos técnicos, se habla de presión sonora. 

Este se suele medir en decibelios (dB); el mismo que es un valor relativo y 

logarítmico, que expresa la relación del valor medido respecto a un valor de 

referencia. Logarítmico significa que no medimos en una escala lineal, sino 

exponencial. El valor de referencia es el límite de perceptibilidad del oído 

humano, una presión sonora de 20 upa. Por lo cual, 0 dB significa una presión 

sonora que está al borde de la perceptibilidad. (Llorente & Peters , 2015) 

     La primera declaración internacional que contempló las consecuencias del 

ruido se remonta a 1972, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

decidió catalogarlo genéricamente como un tipo más de contaminación. (Pérez, 

2009)  

     La empresa ALIMENTSA S.A. cuenta con ciertos procesos que producen 

contaminación acústica,  proveniente básicamente de las maquinarias que se 

utilizan para la elaboración de sus productos, por lo tanto conocedores de esta  

problemática, se debe exhortar al departamento encargado de la gestión 

ambiental a desarrollar actividades de vigilancia y control, así como el diseño 
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de sistemas metódicos que cuantifiquen el impacto que se genera, con el 

propósito de establecer las medidas de regulación e intervención requeridas 

para mitigar y controlar sus efectos sobre los trabajadores expuestos. 

1.1 Planteamiento del problema     

     Según el artículo 66, numeral 27, de la Constitución dicta que el Estado 

garantizará a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza. (TELEGRAFO, 2003) 

     Uno de los principales problemas que enfrenta Alimentsa S.A. es la 

contaminación acústica producida principalmente por los equipos que se 

utilizan para elaborar el balanceado de consumo animal especialmente para 

camarones, teniendo como causa la utilización de equipos que por su diseño 

generan ruido. 

     Con este estudio se espera conocer las áreas con mayores concentraciones 

de ruido ambiental y laboral, a fin de proponer un plan de acción para corregir, 

controlar y minimizar los efectos ocasionados por el ruido. 

1.2 Formulación y sistematización del problema  

     La metodología utilizada para la realización de esta investigación  fue 

descriptiva y visual ya que se recorrió el área de trabajo con la ayuda del jefe 

de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y su coordinador; por medio 

de videos y registros fotográficos se demostró el estado actual de la planta.  
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     Adicional se elaboró monitoreos internos, externos y alrededor de la planta, 

con un laboratorio certificado llamado Elicrom, para una vez obtenido los 

valores representarlos gráficamente en un mapa de ruido. 

Una de las causas principales de la generación de ruido en Alimentsa S.A. es 

el diseño de sus maquinarias para su respectiva elaboración de producto. 

Por lo tanto, como efecto directo tenemos la afectación  tanto auditiva como 

física de las personas que se encuentran en exposición a estos niveles 

producidos por el ruido. 

 

 1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. 

Analizar y valorar el ruido ambiental producido por las operaciones de la 

industria Alimentsa S.A. ubicada en el cantón Durán, provincia del Guayas. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Medir el ruido de las diferentes áreas y comparar con la legislación 

vigente los resultados.  

 Establecer acciones que minimicen la generación de ruido derivados de 

las fuentes fijas. 

 Implementar acciones preventivas encaminadas a disminuir efectos 

dañinos causados por el ruido, protegiendo la integridad de los 

trabajadores y bienes de la empresa. 
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1.4 Justificación  

     En la Constitución de la República del Ecuador se establece:  

     En los Artículos 14,15 y 86 que el Estado protegerá 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, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías 

alternativas no contaminantes y de bajo impacto. (ECUADOR, 1998) 

     El ruido es un factor de riesgo que ha existido desde comienzos de la 

civilización; pero hasta hace muy poco se le prestó mayor atención como 

agente nocivo.  

     El impacto de la industria se suele producir en las siguientes áreas: Aire, 

Agua, Residuos y Energía. (JIMENEZ, 2008) 

     El presente trabajo es de mucha importancia ya que el ruido es uno de los 

males de nuestro tiempo al que, por desgracia, se le hace poco caso, el mismo 

que produce efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental de las 

personas. 

     El objetivo principal de este trabajo es analizar los sitios de mayor 

concentración de ruido ambiental y laboral producto del proceso de producción 

de la elaboración de balanceado para camarones; de esta manera implementar 

acciones preventivas orientadas a disminuir efectos dañinos causados por el 

ruido, protegiendo la integridad de los trabajadores y bienes de la empresa. 
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1.5 Delimitación 

   Alimentsa S.A. por ser una empresa de elaboración de alimentos 

balanceados para camarones genera ruido por el proceso de su producto y 

funcionamiento de sus maquinarias, por lo que, el trabajo va enfocado en la 

afectación del ruido directamente a la salud de los trabajadores. 

     El área de estudio designada para la ejecución de este proyecto de tesis 

será en el cantón Durán, parroquia Eloy Alfaro, en el Km 6,5 de la Vía Durán- 

Tambo. Comprende una extensión de 35000 m2, se escogió esta zona debido a 

la gran influencia industrial. El área de estudio está totalmente intervenida por 

las actividades antrópicas que se desarrollan en el área. 

Límites: Se encuentra ubicado a 2º11`52” S, 79º48`55” W; en el km 6.5 de la 

vía Duran Tambo.  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 1: Ubicación del área de estudio 
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1.5.1 Área de Influencia directa. 

     El área de influencia directa será la Empresa ALIMENTSA S.A. Esta zona 

es vulnerable de recibir impactos negativos del ruido por los equipos utilizados 

para  la elaboración de alimentos balanceados para camarones.  

 

1.5.2 Área de Influencia Indirecta. 

     El área de influencia indirecta se podría decir que son las empresas 

aledañas ya que la zona no cuenta con población cercana a la fábrica por 

pertenecer al Sector Industrial del cantón. 

 

 

1.6 Hipótesis  

    Con la evaluación del ruido generado en las distintas áreas por los equipos 

que se utilizan para la elaboración de balanceado para camarón de la 

compañía Alimentsa, se logrará minimizar la contaminación acústica y los 

riesgos producidos por exposición al personal que labora en cada uno de los 

niveles de la planta, cumpliendo de esta manera con las normas estándares 

aplicables en este tipo de actividad como es la zona industrial. 
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2. ANTECEDENTES  

     La contaminación acústica se define como la interferencia que el ruido 

provoca en las actividades que realizamos. Para tratar de disminuir sus efectos 

negativos, se ha avanzado regulando las fuentes fijas (industrias, talleres, 

bares) y las fuentes móviles más ruidosas (buses de locomoción colectiva). 

Actualmente, también se trabaja en regulación más específica, como las 

actividades de construcción y los aeropuertos, que, por sus características, 

requieren de una normativa específica. 

     Es difícil definir qué se entiende por ruido como contaminante físico. 

Generalmente se denomina así al sonido no deseado. Ese concepto va unido a 

una percepción subjetiva, de tal manera que el sonido agradable para unos 

puede ser para otras causas de enfermedad física o psíquica. Por otro lado, 

algunos sonidos que en determinados periodos pueden ser aceptables, se 

convierten en molestos a ciertas hora (ambiente, 2010) 

     La industria crea ciertos problemas de ruido tanto en el exterior como en el 

interior. De hecho, el cuerpo legislativo más extenso y antiguo en cuanto a 

ruido es el destinado a la protección de los trabajadores frente al ruido 

industrial. 

     En ambientes industriales el ruido es producido por la maquinaria y 

generalmente aumenta con la potencia de las máquinas. (Jiménez., 2014) 

     En la planta ALIMENTSA S.A. existen varios equipos o maquinarias que son 

generadores de ruido y son los siguientes: 
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2.1 Molinos de martillos 

     La planta de producción se encuentra distribuida en 5 niveles, ubicándose 

en el nivel 1 los molinos de martillo.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.1 Principio de funcionamiento. 

 

     El material que entra en el molino es golpeado por un conjunto de martillos 

girando a baja velocidad (1800 RPM). De esta manera, se produce una primera 

rotura por impacto del material contra placas instaladas al ingreso de la cámara 

de molienda. Estos martillos lanzan el material contra el interior del molino, 

donde se encuentran una malla con perforaciones donde también el material es 

impactado, producto de este impacto el material se rompe por segunda en 

varias partículas que según el diámetro de la plancha perforada cruzan la 

misma obteniéndose como resultado el material molido. Este proceso se repite 

mientras el material se mantiene en el interior del molino.  

      

Gráfico 2: Molinos de Martillos 
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     Los molinos de martillos disponen de un sistema de asistencia de aire, 

compuesto de un ciclón y un ventilador  un ventilador, el que produce una 

succión del aire que genera el rotor y martillos del molino y evita que las cribas 

se tapen por la acumulación de producto en la superficie de la criba.  

     El tamaño de la partícula de un molino de martillos depende del tamaño de 

agujero de la plancha perforada o cribas que son las que determinarán el 

tamaño máximo de la partícula una vez molida. (LF, 2006) 

2.2 Molinos pulverizadores 

     Ubicados en el Nivel 0 en la torre del proceso para la fabricación del 

alimento balanceado.  

 

Gráfico 3: Molinos pulverizadores 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.1 Principio de funcionamiento. 

     El Molino pulverizador trabaja a alta velocidad (3600 RPM) mediante un 

sistema de turbina de alto impacto que por medio de impulso eléctrico logra 

reducir las partículas eficazmente del tamaño que sean deseadas, la 

granulometría es controlable por medio de un sistema neumático, regulado por 
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un caudal de aire de un ventilador capaz de transporta una partícula que 

cumpla un determinado tamaño. 

     Los pulverizadores molinos pulverizadores son ideales para transformar 

productos en polvo muy finos. 

     El molino pulverizador de turbina es el sistema más eficiente para la 

reducción de partículas y tiene diversas aplicaciones que utilizan dependiendo 

sus productos las diferentes industrias que requieren moler en sus procesos 

productivos (Pulvex, s.f.) 

2.3 Ventiladores 

     Ubicados en el Nivel 2 y 4 de la estructura metálica.  

 

Gráfico 4: Ventiladores 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.1 Principio de funcionamiento.   

     Los ventiladores centrífugos son equipos usados para transporte de granos 

y polvos. Son muy utilizados como sistemas auxiliares tanto en los molinos de 

martillos como en los molinos pulverizadores. 
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     Estos ventiladores generan un flujo de aire que puede ser en sentido 

positivo o negativo, dependiendo la ubicación del mismo. 

     Este flujo de aire generado por el ventilador es capaz a de arrastrar el 

producto y transportarlo hasta donde sea necesario depositarlo según los 

procesado de cada industria. 

     En la cámara de molienda de los martillos y de los molinos pulverizadores 

que giran a gran velocidad el material convertido en pequeñas partículas 

(molido) es transportado por el flujo de aire que genera el rotor de un 

ventilador. 

     Tanto los molinos de martillos, molinos pulverizadores y ventiladores por su 

dinámica de trabajo, equipos con rotores a alta velocidad son considerados 

equipos generadores de ruido. 

     Un tema creciente de interés en la población es el del cuidado del ambiente. 

Por lo cual se considera a las industrias como un factor de gran peso de la 

contaminación. 

     Según (Expreso, 2017) La parte industrial de la provincia sería reforzada en 

Durán, donde ya se siente su vocación para convertirse en un polo de 

desarrollo industrial. La concentración de empresas y la mejor de la 

comunicación y la logística como parte de la cadena productiva son parte de 

los ejes señalados en sus planes de futuro. 

     El sector en donde se ubica la planta ALIMENTSA S.A es considerado zona 

industrial de acuerdo al uso de suelo determinado por el GAD´s Municipal de 

Durán, evidenciándose que existen otras industrias que producen una 
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sumatoria de efecto llegando a niveles de ruido ambiental que sobrepasan los 

límites máximos permisibles. 

     En las instalaciones de la planta, los niveles de presión sonora exceden sus 

límites; esto se debe a las distintas maquinarias al interior de la planta en el 

proceso de producción. Por lo que se hace necesario minimizar el ruido 

generado por las operaciones de la planta (ALIMENTSA S.A),  ubicada en el 

cantón Durán la misma que promoverá bienestar laboral en los trabajadores y 

comunidad local. 
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2.4 Marco Teórico 

 

     En la definición de marco teórico  se ha considerado términos claves según 

lo establecido en el Acuerdo Ministerial 091. 

     Decibel (dB): Unidad adimensional para expresar el logaritmo de la razón 

entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. El decibel es utilizado 

para describir niveles de presión sonora. 

     Puntos críticos de afectación (PCA): Sitios o lugares, cercanos a una 

fuente fija de ruido, ocupados por receptores sensibles (humanos, faunas, etc) 

que requieren de condiciones de tranquilidad y serenidad. La definición de 

cercano no se refieres a una distancia en metros, sino a sitios o lugares en los 

cuales se escucha el ruido proveniente de una fuente fija de ruido. 

     Horarios: Para el horario diurno se ha establecido desde las 07:01 a 21:00 

y para el horario nocturno desde las 21:01 hasta las 07:00. 

     Fuente emisora de ruido (FER): Toda actividad, operación o proceso que 

genere o pueda generar emisiones al ruido ambiente, incluyendo ruido 

proveniente de seres vivos. 

     Fuente Fija de Ruido (FFR): Fuente emisora de ruido o conjunto de fuentes 

emisoras de ruido situadas dentro de los límites físicos y legales de un predio 

ubicado en un lugar fijo o determinado.       Ejemplo de estas fuentes son: metal 

mecánicas, lavaderos de carros, fábricas, terminales de buses, discotecas, etc.  

     Fuente Móvil de Ruido (FMR): Todo vehículo motorizado que pueda emitir 

ruido al medio ambiente. Si una fuente móvil de ruido se encontrase dentro de 
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los límites de una fuente fija de ruido, será considerada como una fuente 

emisora de ruido perteneciente a esta última. 

     Nivel de Presión Sonora (L o NPS): Diez veces el logaritmo decimal del 

cuadrado del cociente de una presión sonora cuadrática y la presión acústica 

de referencia, que se obtiene con una ponderación frecuencial y una 

ponderación temporal normalizada. La ponderación a usarse será la A o C 

según el caso y, constante del tiempo Lento o Impulsivo según el caso. 

     Nivel de Presión Sonora continuo Equivalente (Leq): Diez veces el 

logaritmo decimal del cuadrado del cociente de una presión sonora cuadrática 

media durante una intervalo de tiempo determinado y la presión acústica de 

referencia, que se obtiene con una ponderación frecuencial normalizada. 

     Ruido Específico: Es el ruido generado y emitido por una fuente fija de 

ruido o una fuente móvil de ruido. Es aquel que se cuantifica y evalúa para 

efectos del cumplimiento de los niveles máximos de emisión de ruidos 

establecidos. 

     Ruido residual: Es el ruido que existe en el ambiente donde se lleva a cabo 

la medición en ausencia del ruido específico en el momento de la medición. 

     Ruido Total: Es aquel ruido compuesto por el ruido especifico y el ruido 

residual. 

     Ruido Impulsivo: Ruido caracterizado por breves incrementos importantes 

en la presión sonora. La duración de un ruido impulsivo es generalmente 

inferior a un segundo. 
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     Uso de Suelo Residencial (R1): Es aquel que tiene como destino principal 

la vivienda humana permanente. Los usos compatibles, actividades 

complementarias y condicionadas a este uso deberán cumplir con los niveles 

máximos de emisión de ruido para este uso de suelo. El nivel máximo de 

emisión para uso residencial también aplica al uso de suelo destinado a 

resguardar el patrimonio cultural. El cual se refiere al suelo ocupado por área, 

elementos o edificaciones que forman parte del legado histórico o con un valor 

patrimonial que requieren preservarse y recuperarse.  

     Uso de Suelo Industrial (ID): Es aquel que tiene como destino actividades  

de elaboración, transformación, tratamiento y manipulación de insumos en 

general para producir bienes o productos materiales. El suelo industrial se 

clasifica en: industrial 1, industrial 2, industrial 3 e industrial 4. 

     Industrial 1 (ID1): Comprende los establecimientos industriales y las 

actividades cuyos impactos ambientales, o los niveles de contaminación 

generados al medio ambiente, son considerados no significativos. 

     Industrial 2 (ID2): Comprende los establecimientos industriales  y las 

actividades cuyos impactos ambientales, o los niveles de contaminación 

generados al medio ambiente, son considerados de bajo impacto. 

     Industrial 3 (ID3): Comprende los establecimientos industriales y las 

actividades cuyos impactos ambientales, o los niveles de contaminación 

generados al medio ambiente, son considerados de mediano impacto. 

     Industrial (ID4): Comprende los establecimientos industriales y las 

actividades cuyos impactos ambientales, o los niveles de contaminación 
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generados al medio ambiente, son considerados de alto impacto y/o riesgo 

ambiental. 

     Uso de Suelo Múltiple (MT): Es el que está compuesto por dos o más usos 

de suelo. 

 

2.5 Marco legal 

2.5.1 Marco jurídico legal y ambiental.   

2.5.1.1 Constituciones de la República del Ecuador R.O 449, 20 de 

octubre del 2008. 

 

Título I Elementos Constitutivos del Estado 

Capítulo Primero, Principios Fundamentales 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

     1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes. 

Título II Derechos 

Capítulo Segundo, Derechos del Buen Vivir. 

Sección Segunda, Ambiente Sano. 

     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 
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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. 

 

Capítulo Segundo, Derechos del Buen Vivir. 

Sección Séptima, Salud 

     Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 
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Capítulo Sexto, Derechos de Libertad. 

     Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

     27. EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

Capítulo Séptimo, Derechos de la Naturaleza. 

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

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento 

y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 

aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos 

en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas 

naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y 

promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

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

será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 

naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan 

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

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

naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces 

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

o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 



19 
 

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

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

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

introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar 

de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

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

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

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

apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán 

regulados por el Estado. 

Capitulo Noveno, Responsabilidades. 

     Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

     6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y 

utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.  

     13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener 

los bienes públicos. 

Título VI Régimen de Desarrollo  

Capitulo Primero, Principios Generales. 

     Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las 

colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde: 
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     1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la 

planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del 

cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles.  

     2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad 

social y ambiental. 

Título VII Régimen del buen vivir  

Capítulo Segundo, Biodiversidad y recursos naturales 

Sección Primera, Naturaleza y Ambiente. 

     Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

     1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras. 

     2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y 

por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

     3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

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

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. 

     Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten 

los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En 

caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque 

no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras 

eficaces y oportunas. 

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

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

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

cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza. 

 

Capítulo Segundo, Biodiversidad y recursos naturales 

Sección Sexta, Agua 

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

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 

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

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

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

y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua. 
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Capítulo Segundo, Biodiversidad y recursos naturales 

Sección Séptimo, Biosfera, Ecología Urbana y energía Alternativas. 

     Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso 

de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de 

energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo 

la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el 

derecho al agua. 

     Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la 

mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación 

atmosférica; tomará medidas para la conservación de los bosques y la 

vegetación, y protegerá a la población en riesgo. 

     Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados 

adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano 

y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la 

fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos 

autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, 

y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. 

Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial 

mediante el establecimiento de ciclo vías. 

 



23 
 

2.5.1.2 Codificación de la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, N°. 20, Publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial N°. 418 del 10 de septiembre de 2004. 

 

     Art. 13.- Los consejos provinciales y los municipios, dictarán políticas 

ambientales seccionales con sujeción a la Constitución Política de la República 

y a la presente Ley. Respetarán las regulaciones nacionales sobre el 

Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas para determinar los usos del suelo y 

consultarán a los representantes de los pueblos indígenas, afro ecuatorianos y 

poblaciones locales para la delimitación, manejo y administración de áreas de 

conservación y reserva ecológica. 

     Art. 18.- El Plan Ambiental Ecuatoriano, será el instrumento técnico de 

gestión que promoverá la conservación, protección y manejo ambiental; y 

contendrá los objetivos específicos, programas, acciones a desarrollar, 

contenidos mínimos y mecanismos de financiación, así como los 

procedimientos de revisión y auditoria. 

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

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

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

los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; 

     B) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, 

olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio 

ambiental derivado de su ejecución; y, 
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     C) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos 

que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

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

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

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

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

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

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

acusaciones temerarias o maliciosas. El incumplimiento del proceso de 

consulta al que se refiere el artículo 88 de la Constitución de la República 

tornará inejecutable la actividad de que se trate y será causal de nulidad de los 

contratos respectivos. 

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

oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del 

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

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

individual o colectivo ante las autoridades competentes. 

 

2.5.1.3 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

(Codificación 20, Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de septiembre de 

2004). 

 

     Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin 

sujetare a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes 

que, a juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas 
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áreas de competencia, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la 

fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una 

molestia. 

     Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, serán considerados como fuentes 

potenciales de contaminación del aire: 

     A) Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del 

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

termoeléctricas, refinerías de petróleo, plantas químicas, aeronaves, 

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

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

produzcan o puedan producir contaminación; y, 

     B) Las naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, tales como 

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

     Art. 3.- Se sujetarán al estudio y control de los organismos determinados en 

esta Ley y sus reglamentos, las emanaciones provenientes de fuentes 

artificiales, móviles o fijas, que produzcan contaminación atmosférica. 

     Las actividades tendientes al control de la contaminación provocada por 

fenómenos naturales, son atribuciones directas de todas aquellas instituciones 

que tienen competencia en este campo. 

2.5.1.4 Acuerdo Ministerial No. 061, Reforma del libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

 

     Art. 224.-  De la evaluación, control y seguimiento. - La Autoridad 

Ambiental 
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     Competente, en cualquier momento podrá evaluar o disponer al Sujeto de 

Control la evaluación de la calidad ambiental por medio de muestreos del ruido 

ambiente y/o de fuentes de emisión de ruido que se establezcan en los 

mecanismos de evaluación y control ambiental. 

     Para la determinación de ruido en fuentes fijas o móviles por medio de 

monitoreos programados, el Sujeto de Control deberá señalar las fuentes 

utilizadas diariamente y la potencia en la que funcionan a fin de que el 

muestreo o monitoreo sea válido; la omisión de dicha información o su entrega 

parcial o alterada será penada con las sanciones correspondientes. 

 

     Art. 225.- De las normas técnicas. - La Autoridad Ambiental Nacional será 

quien expida las normas técnicas para el control de la contaminación ambiental 

por ruido, estipuladas en el Anexo V o en las normas técnicas 

correspondientes. Estas normas establecerán niveles máximos permisibles de 

ruido según el uso del suelo y fuente, además indicará los métodos y 

procedimientos destinados a la determinación de los niveles de ruido en el 

ambiente, así como disposiciones para la prevención y control de ruidos. 

     Son complementarias las normas sobre la generación de ruido industrial, la 

que será tratada por la autoridad competente en materia de Salud y en materia 

Laboral. 

     Art. 226.-  De la emisión de ruido. - Los Sujetos de Control que generen 

ruido deberán contemplar todas las alternativas metodológicas y tecnológicas 

con la finalidad de prevenir, minimizar y mitigar la generación de ruido. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

     PRIMERA. - La Autoridad Ambiental Nacional mediante Acuerdo Ministerial 

expedirá las Normas Técnicas e Instructivos que sean necesarios para la 

aplicación del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

     DÉCIMA PRIMERA. - En tanto no sean derogados expresamente los 

anexos establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 028 de 28 de enero de 2015, 

se entenderán como vigentes, para lo cual en plazo de 90 días contados a 

partir de la publicación en el Registro Oficial, se expedirá los anexos que 

contendrán las normas técnicas que complementarán la efectiva aplicación del 

presente instrumento. 

2.5.1.5 Acuerdo Ministerial Nº. 097, Normas Técnicas e Instructivos 

para las Mediciones de Ruido Ambiente. 

 

     ANEXO 5 Niveles máximos de emisión de ruido y metodología de medición 

para fuentes fijas y fuentes móviles y niveles máximos de emisión de ruido y 

metodología de medición para fuentes fijas y fuentes móviles. 

Niveles máximos de emisión de ruido para FFR   

     El nivel de presión sonora continua equivalente corregido, lkeq en 

decibeles, obtenido de la evaluación de ruido emitido por una FFR, no podrá 

exceder los niveles que se fijan en la Tabla 1, de acuerdo al uso del suelo en 

que se encuentre. 
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Tabla 1: Niveles de Emisión de ruido para Fuentes Fijas de Ruido 

Nivel de Emisión de Ruido Para Fuentes Fijas de Ruido 

Uso de Suelo 

Lkeq (db) 

Período Diurno Período Nocturno 

7:01 hasta 21:00 horas 21:01 hasta 7:00 Horas 

Residencial (R1) 55 44 

Equipamiento de 

Servicios Sociales (EQ1) 
55 45 

Equipamiento de 

Servicios Públicos (EQ2) 
60 50 

Comercial (CM) 60 50 

Agrícola Residual (AR) 65 45 

Industrial (ID1/ID2) 65 55 

Industrial  (ID3/ID4) 70 65 

Uso Múltiple 

Cuando existan usos de suelo múltiples o 

combinados se utilizará el lkeq más bajo de 

cualquiera de los usos de suelo que componen la 

combinación. 

Ejemplo: Uso de Suelo: Residencial+ ID2 

Lkeq para este caso= Diurno 55 db y Nocturno 45 

db. 

Protección Ecológica 

(PE) 

Recursos Naturales (RN) 

La determinación del lkeq para estos casos se lo 

llevara a cabo de acuerdo al procedimiento descrito 

en el Anexo 4. 
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Niveles máximos de emisión de ruido para FMR  

     El nivel máximo de emisión de ruido emitido por FMR, expresado en db(A) 

no podrá exceder los niveles que se fijan en la Tabla 2.  

     El control de los niveles de ruido permitidos para los automotores se 

realizará en los centros de revisión y control vehicular de los GAD Municipales 

y en la vía pública. 

 

Tabla 2: Niveles máximo de emisión para Fuentes móviles de Ruido 

Categoría Descripción 

NPS 

MAXIMO 

(dba) 

 De hasta 200 c.c 80 

Motocicletas Entre 200 y 500 c.c 85 

 Mayores a 500 c.c 86 

 
Transporte de personas, nuevos asientos, 

incluidos el conductor. 
80 

Vehículos 

Transporte de personas, nuevos asientos, 

incluidos el conductor, y peso no mayor a 3,5 

toneladas. 

81 

 

Transporte de personas, nuevos asientos, 

incluidos el conductor, y peso  mayor a 3,5 

toneladas. 

82 
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Requisitos de los equipos de medición 

     Las evaluaciones deben realizarse utilizando sonómetros integradores clase 

1 o clase 2, de acuerdo a la Norma de la Comisión Electrónica Internacional 

IEC61672-1:2002, o cualquiera que la sustituya. 

     Para verificar el correcto funcionamiento del sonómetro durante las 

mediciones, se utilizará un calibrador acústico que sea apropiado para el 

sonómetro. Se medirá el NPS del calibrador con el sonómetro antes y después 

de la medición, estos NPS deben constar en el informe de mediciones. El 

sonómetro podrá ser usado para la medición solo si el NPS medido con el 

calibrador tiene una desviación máxima acorde al criterio del Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano o el que lo reemplace. 

     Los equipos de medición de ruido y sus componentes deberán estar en 

óptimas condiciones de funcionamiento y poseer los debidos certificados de 

calibración, emitidos por un laboratorio competente. Se recomienda que los 

certificados de calibración de los calibradores acústicos sean renovados cada 

año calendario y el de los sonómetros cada dos. No se permitirá la realización 

de mediciones con instrumentos cuyos certificados de calibración hayan 

caducado. 

Condiciones ambientales durante la medición 

     Las mediciones no deben efectuarse en condiciones adversas que puedan 

afectar el proceso de medición, por ejemplo: presencia de lluvias, truenos, etc. 

     El micrófono debe ser protegido con una pantalla protectora contra el viento 

durante las mediciones. 
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     Las mediciones deben llevarse a cabo, solamente, cuando la velocidad del 

viento sea igual o menor a 5 m/s. 

Ubicación del sonómetro 

     El sonómetro deberá estar colocado sobre un trípode y ubicado a una altura 

igual o superior a 1,5 m de altura desde el suelo, direccionando el micrófono 

hacia la fuente con una inclinación de 45 a 90 grados, sobre su plano 

horizontal. Durante la medición el operador debe estar alejado del equipo, al 

menos 1 metro. 

 

3. METODOLOGÍA 

     Se empleó una investigación descriptiva, recopilando información las cuales 

fueron facilitadas por los jefes departamentales de las distintas áreas. 

   Durante el desarrollo de la investigación ellos sirvieron de guías ya que 

conocían el proceso y los niveles de mayor frecuencia sonora. 

     Se analizaron los informes de monitoreos realizados por el laboratorio 

calificado Elicrom.  

     El método de medición a seguir consta en el Libro VI Anexo V, Pag 422 del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente (TULSMA). 

3.1 Requisitos de los equipos de medición 

     Las evaluaciones deben realizarse utilizando sonómetros integradores clase 

1 o clase 2, de acuerdo a la Norma de la Comisión Electrotécnica Internacional 

IEC 61672-1:2002, o cualquiera que la sustituya.  
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     Para verificar el correcto funcionamiento del sonómetro durante las 

mediciones, se utilizará un calibrador acústico que sea apropiado para el 

sonómetro. Se medirá el NPS del calibrador con el sonómetro antes y después 

de la medición, estos NPS deben constar en el informe de mediciones. El 

sonómetro podrá ser usado para la medición solo si el NPS medido con el 

calibrador tiene una desviación máxima acorde al criterio del Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano o el que lo reemplace.  

     Los equipos de medición de ruido y sus componentes deberán estar en 

óptimas condiciones de funcionamiento y poseer los debidos certificados de 

calibración, emitidos por un laboratorio competente. Se recomienda que los 

certificados de calibración de los calibradores acústicos sean renovados cada 

año calendario y el de los sonómetros cada dos. No se permitirá la realización 

de mediciones con instrumentos cuyos certificados de calibración hayan 

caducado.  

3.2 Condiciones ambientales durante la medición 

     Las mediciones no deben efectuarse en condiciones adversas que puedan 

afectar el proceso de medición, por ejemplo: presencia de lluvias, truenos, etc.  

     El micrófono debe ser protegido con una pantalla protectora contra el viento 

durante las mediciones.  

     Las mediciones deben llevarse a cabo, solamente, cuando la velocidad del 

viento sea igual o menor a 5 m/s.  
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3.3 Ubicación del Sonómetro 

     El sonómetro deberá estar colocado sobre un trípode y ubicado a una altura 

igual o superior a 1,5 m de altura desde el suelo, direccionando el micrófono 

hacia la fuente con una inclinación de 45 a 90 grados, sobre su plano 

horizontal. Durante la medición el operador debe estar alejado del equipo, al 

menos 1 metro.  

3.4 Ruido residual en el momento de la medición 

     Durante la medición, el ruido residual debe ser tal que influya de manera 

mínima en el ruido total, es decir que la contribución del ruido específico de la 

FFR en él.  

3.4.1 Métodos para la toma de muestras de ruido y determinación 

de lkeq. 

     Para la medición de ruido total y residual esta norma contempla el uso de 

dos métodos que pueden ser usados según el caso lo requiera.  

3.4.1.1 Método de 15 segundos (Leq 15s).  

En este método se tomarán y reportarán un mínimo de 5 muestras, de 15 

segundos cada una durante 1 día.  

3.4.1.2 Método de 5 segundos (Leq 5s).  

En este método se tomarán y reportarán un mínimo de 10 muestras, de 5 

segundos cada una durante 1 día.  

3.4.1.3 Consideraciones para el muestreo.  

     Se utilizará el mismo método (Leq 15s o Leq 5s) para medir el ruido total y 

el residual.  
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     La serie de muestras reportadas se considerará válida, cuando la diferencia 

entre los valores extremos obtenidos en ella, sea menor o igual a 4 db.  

     Con la finalidad de validar los niveles de ruido durante las mediciones y 

facilitar el análisis y comparación de las muestras, se reportarán: el NPS 

mínimo (lamin) y el NPS máximo (lamax) medidos de cada muestra. 

 

3.5 Materiales 

 Sonómetro (marca, modelo, año, tipo) 

 Type 2 standards 

 Marca Reed 

 Modelo SD 4023 

 Año 2016 

 Trípode para sonómetro 

 Hojas del registro del monitoreo 

 GPS 

 Libreta de apuntes 

 Bolígrafos 

 Lápices 

 Cámara fotográfica 

 Grabador de voz 

 Computador personal 

  Impresora
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4. DESARROLLO DEL TRABAJO 

     Es importante conocer el tema debido que es necesario cumplir la 

legislación referente a ruido ambiental y en lo concerniente a ruido laboral, es 

prioritario en vista de los riesgos a la salud de los trabajadores que conlleva la 

exposición a ruidos sobre los límites de exposición de ruido laboral. De manera 

que se hace necesario implementar acciones preventivas y correctivas para de 

este modo disminuir notablemente los impactos ambientales y laborales 

ocasionados por el ruido en el proceso productivo y promoverá el bienestar 

laboral en los trabajadores y vecinos. 

     Los sonidos con mayor intensidad provienen de diversas fuentes como: 

industrias; tráfico de vehículos; construcciones y eventos 

deportivos/recreativos, entre otras. En ese sentido, el MAE ha expedido la 

normativa sobre ‘Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes 

fijas, fuentes móviles, y vibraciones’ y una ‘Norma de Ruido de Aeropuertos’, 

que se presenta en el Anexo 5 y Anexo 9 del Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA).  En el 

documento se establecen los límites máximos permisibles de ruido para 

fuentes fijas como por ejemplo industrias y recintos aeroportuarios, y fuentes 

móviles como vehículos. (MAE, 2000) 

     Los impactos ambientales que ocasionan las plantas industriales 

procesadoras de alimentos balanceados son: producción de vapores 

emanados desde los secadores y enfriadores, equipos utilizados en estas 

industrias como molinos de martillos, molinos de pulverizadores y sus 
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ventiladores respectivamente; sobrepasando el umbral de los límites máximos 

permisibles del área y exponiendo la salud del trabajador.  

 

4.1 Proceso de Elaboración de Alimentos Balanceados 

 

 

Fuente: (Gonzalez, 2009) 

 

 

Tabla 3: Proceso de Elaboración de Alimentos Balanceados 

Generador  

de ruido 
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Descripción del Proceso:  

o Recepción de materia prima: la materia prima ingresa a la empresa 

cumpliendo estrictos estándares de calidad, se realizan pruebas de 

laboratorio antes y después del ingreso a la planta.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

o Dosificación Batch: Una vez que se tienen los ingredientes, se envían 

a un sistema de 12 tolvas, en cada una se envía una materia prima 

distinta, que se irá pesando según el peso asignado.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Distribución de ingredientes para las respectivas tolvas 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5: Bodega de materia prima 
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o Molienda: Se define como la reducción por medios mecánicos del 

tamaño de las partículas de un ingrediente o mezcla de ingredientes que 

conforman una fórmula completa. En el caso del alimento para larvas 

este debe ser pulverizado mientras que en el caso del camarón de 

engorde se puede obtener con un molino de martillos. 

Pulverizador Molino de martillos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

o Mezclado: los ingredientes se homogenizan.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 7: Reducción de tamaño del producto 

Gráfico 8: Mezclado de los ingredientes de forma uniforme 
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o Peletización: proceso de extrusión forzada (presión mecánica) de una 

mezcla acondicionada que atraviesa los agujeros de un molde o matriz 

con la finalidad de darle la forma al pellet (partícula que contiene los 

ingredientes de una fórmula).  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

o Post- acondicionador: incrementa la hidroestabilidad del pellet por 

retención en cámara durante un determinado tiempo a una temperatura 

de 95°C.   

 

Gráfico 10: Emulsión de partículas 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 9: Trituración de los materiales 
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o Enfriado: se elimina la temperatura y humedad en forma de vapor al 

aire, se produce un enfriamiento evaporativo.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

o Tamizado: eliminación de impurezas y finos, en el cual se utiliza una 

zaranda o tamiz.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 11: Proceso de enfriado de material 

Gráfico 12: Cribación de producto para eliminación de impurezas 
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o Envasado: Se envasa el producto en sacos de polipropileno en 

presentaciones de 25 Kg.  

 

 

 

 

Gráfico 13: Colocación de producto final en sus respectivos sacos 

Fuente: Elaboración propia 

 

o Almacenado: El producto se almacena hasta el momento de su 

despacho. (Gonzalez, 2009) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 
 

Gráfico 14: Almacenamiento del producto por distinta presentaciones 
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4.2 Determinación de la Línea Base Ecológica 

4.2.1 Medio Físico. 

4.2.1.1 Geomorfología.  

     La evolución geomorfológica en el área de la zona de estudio (Cuenca Baja 

del Guayas entre los ríos Babahoyo y Cañar) ha sido determinada 

principalmente por la dinámica de los ríos aledaños. Las acumulaciones 

fluviales están distribuidas en dos grandes conjuntos o paisajes: planicie de pie 

de monte o zona de acumulación de materiales detríticos aluvionales y la 

llanura aluvial de inundación. Adicionalmente, se presenta una zona aledaña al 

río Guayas donde se puede identificar la presencia de terrazas altas, muy altas 

y grupos remanentes de manglar en el extremo suroeste. (EIA Expost y PMA 

de las fases de operación y mantenimiento de la fábrica artesanal de 

confección de Jeans de FULLPACKTEX Cía Ltda, 2016) 

     La planicie de pie de monte está determinada por la unión sucesiva lateral 

de varios abanicos o conos de explayamientos, cuya morfogénesis es función 

de varios factores como la magnitud de la cuenca de erosión y el medio aluvial 

del río Babahoyo y el pre litoral en el Golfo de Guayaquil. En cambio, la llanura 

de inundación corresponde a un fenómeno hidrológico sin acción morfo 

genética. Se caracteriza por formas de acumulación de material más fino que el 

existente en los abanicos de explayamiento. Cuando el río se desborda y corre 

por diferentes zonas del cauce mayor, el agua causa tanta erosión como 

sedimentación y el patrón resultante de los suelos es complejo en diferentes 

grados. Debido a que los sedimentos depositados en estas unidades 

geomorfológicas son ricos en materia orgánica, convierte a los suelos de esta 
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región en tierras aptas para cultivo. (EIA Expost y PMA de las fases de 

operación y mantenimiento de la fábrica artesanal de confección de Jeans de 

FULLPACKTEX Cía Ltda, 2016) 

4.2.1.2 Humedad.  

     Para tener una estimación de la humedad relativa del Cantón Durán, se 

elaboró el siguiente cuadro con los datos obtenidos de la Estación 

Meteorológica Universidad de Guayaquil, debido a la cercanía del mismo con el 

área de estudio. 

Tabla 4: Porcentaje Humedad Relativa del Cantón Durán 

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Valor 
Anual 

Max 98 98  98  95 96 96 94 93 94   

Min 46 63  54  49 50 52 52 49 51   

Media 81 84 81 79 75 73 76 76 75 77 75 73 77 

Fuente: Extraído de Anuario Meteorológico  (INAMHI , 2012) 

4.2.1.3 Precipitación. 

     Los datos de la siguiente tabla, Precipitación Acumulada en el Cantón Durán 

en el año 2015, fue recopilada de los boletines meteorológicos mensuales de la 

estación Durán publicado en el sitio web del INAMHI. 

Tabla 5: Precipitación acumulada en el año 2015 

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Mm 

100 

- 

125 

115 

- 

130 

300 

350 

- 

400 

50   

-   

75 

20  

-  

40 

0.5  

-   

2 

0.1 0.1 

9    

-   

13 

0.1 

- 

0.5 

10 

Fuente: Extraído del  Boletín Climático Mensual de Guayaquil y sus 

Alrededores (INAMHI, 2015) 
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     Según el (Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Durán, 2015), el área 

de estudio en épocas de lluvia intensa, llega a tener una precipitación de 900 a 

1000 mm convirtiéndose en una zona de mayor afectación. 

4.2.1.4 Viento. 

     La siguiente tabla presenta la dirección, velocidad y frecuencia de los 

vientos en el mes de agosto del 2016. 

Tabla 6: Vientos 

Agosto 2016 

Dirección N NE E SE S SW W NW C 

Velocidad  m/s 0,0 2,0 3,0 2,4 2,2 2,1 2,2 1,0 0,0 

Frecuencia % 0,0 1,1 1.1 7,6 18,5 48,9 10,9 2,2 9,8 

Fuente: Extraído de Estaciones Meteorológicas Costeras (INOCAR, 2016) 

4.2.1.5 Suelo y Uso de suelo. 

     La condición del suelo en el cantón Durán se puede descomponer en dos 

factores, la contaminación por causas industriales: presencia de canteras 

dentro de la zona urbana, plantas procesadoras de asfalto y ausencia de un 

amortiguamiento entre el sitio de disposición final y las actividades adyacentes, 

agricultura e industria; y contaminación por falla operativa en el manejo de los 

residuos: exceso de éstos en el área de mayor concentración poblacional sin 

un manejo adecuado, aumento de las toneladas de basura que presume un 

cierre prematuro del sitio de disposición final y bajo porcentaje de clasificación 

de basuras de los hogares en papel, plásticos y orgánicos. (Plan de 

Ordenamiento Territorial del cantón Durán, 2015) 
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4.2.1.6 Paisaje Natural. 

     El valor estético importante del área de estudio es nulo, debido a que se 

presenta en una zona donde la actividad antrópica como industrias, 

comedores, residencias está consolidada. 

4.2.1.7 Calidad del Agua. 

     El cantón Durán tiene en sus alrededores distintos ríos y riachuelos, la 

mayoría de ellos surgen de las montañas acarreando con ellos una gran 

riqueza ictiológica  

     Según el (Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Durán, 2015) la 

condición del agua está afectada por dos factores de contaminación, uno de 

actividades económicas y otro de asentamientos humanos. Las actividades 

económicas de carácter agrícola e industrial, tienen descargas directas a las 

fuentes hídricas, entre los que se puede distinguir la acumulación de desechos 

sólidos en el río Guayas. Por otro lado, los asentamientos humanos afectan el 

agua por la contaminación por AASS domesticas en el área de mayor 

concentración de población. 

     En la zona donde se realizó el estudio existen canales que se encuentran a 

los lados de la vía con agua estancada de coloración verde y produciendo olor 

ofensivo en algunos casos. 

4.2.1.8 Calidad del Aire. 

     La condición del aire está afectada por la contaminación proveniente del 

sector agroindustrial, el sistema de transporte y la concentración poblacional en 

el casco urbano. Se evidencia la existencia de contaminación difusa por uso de 
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pesticidas en las áreas rurales, presencia de fuentes de contaminación de la 

industria y contaminación del aire en el área urbana por concentración 

poblacional y medios de transporte.  (Plan de Ordenamiento Territorial del 

cantón Durán, 2015) 

4.2.2 Medio Biótico. 

4.2.2.1 Cobertura Vegetal. 

     El área de estudio es una zona donde las acciones antropogénicas han 

intervenido casi en su totalidad. En el área se encuentran distintas lotizaciones 

industriales, distintas actividades comerciales, como comedores, 

vulcanizadoras, centros comerciales, gasolinera.        La poca cobertura vegetal 

solo se presenta en algunas ocasiones en los lados de la vía. 

4.2.2.2 Flora.  

     En el cuadro a continuación se enlistará la flora existente en el área, la 

investigación fue propia del autor. 

Tabla 7: Flora presente en el área 

Familia Nombre Científico Nombre Vulgar 

Arecaceae Cocus nucifera Palma de coco 

Combretáceas Terminalia calappa Almendro 

Euforbiacea Jatropa curcas Piñón 

Fabaceae Acacia macrantha wild Acacia 

Fabaceae Leucaena leucocephala Chapra 

Moroceae Ficus citrifolia mill Higuerón 

Muntingiaceae Muntingua calabura Niguito 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2.3 Fauna. 

     La Fauna que se presenció en el área va desde mamíferos que se 

presentan en las zonas alteradas como esta, avifauna siendo este grupo las 

más sobresaliente en esta área, y reptiles las cuales se tiene información por 

medio de los pobladores de la cooperativa cercana de qué tipo de especie son 

las presentes en esta área. 

 

Tabla 8: Fauna existente en el área de estudio 

Familia Nombre Científico Nombre Vulgar 

Columbidae Columbina cruziana Paloma Tierrera 

Columbidae Columbia livia Paloma Común 

Cuculidae Crotophaga sulcirostris Garrapatero 

Didelphidae Didelphis marsupiallis Zarigüeya 

Gekkonidae Phyllodactylus sp Salamanquesa 

Icteridae Icterus mesomelas Negro Matorrero 

Iguanidae Iguana iguana Iguana 

Leptodactylidae Bufonidae Sapo 

Muridae Mus musculus Ratón 

Psittacidade Forpus coelestis Viviña 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.3 Medio Socioeconómico. 

 

     Según (Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Durán, 2015) la ciudad 

de Durán cuenta con un eje dinámico de producción de riqueza en el ámbito 

industrial, comercial y agropecuario para la provincia del Guayas y como tal, 

recibe el reto de la transformación de su matriz energética y productiva, debido 

a la ubicación geográfica estratégica que permite una conexión viable entre la 

zona andina y la zona costera. 

4.2.3.1 Demografía. 

 

 Población. 

     El Censo Poblacional y Vivienda (INEC, 2010) indica que Durán está 

dividido de la siguiente manera: 

Tabla 9: Población de Durán 

Población de Durán 

Hombres      116.401 

Mujeres      119.368 

Total           235.769 

 

Fuente: Extraído de Censo Nacional de Población y Vivienda (INEC, 2010) 

Distribución de la Población por zona 

     La mayor parte de la población cantonal se ubica en el área urbana (98%), 

sin embargo, no se distribuye de manera homogénea en la ciudad. El área 

urbana presenta densidades de población muy distintas. Así, en el área 

consolidada se pueden encontrar densidades de hasta 500 habitantes por 
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hectárea, mientras que en las zonas de expansión hacia el norte y el sur la 

densidad es de menos de 5 habitantes / hectárea. (INEC, 2010) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído de Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010) 

Población Económicamente Activa (PEA). 

     La población económicamente activa (PEA), un total de 98695 personas, de 

los cuáles el 45 % se encuentra realizando sus actividades en diversas 

categorías tales como: comercio, agricultura, construcción, transporte, servicios 

comunales, entre otros. La principal actividad económica es el comercio, el cual 

ocupa el 25% de la PEA, mientras que en segundo lugar se ubica la 

manufactura con el 10%. (INEC, 2010) 

Viviendas.  

     Según (INEC, 2010) En el Cantón Durán, según el Censo de Población y 

Vivienda del 2010, existen un total de 72,578 viviendas las cuales se localizan 

70,898 en el área urbana y 1,680 en el área rural. El total de las viviendas está 

dividido de la siguiente manera. 

Urbano
98%

Rural
2%

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR 
ZONA

Figura 1: Distribución de la población por zona 
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Figura 2: Viviendas 

Fuente: Extraído de Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010) 

Educación. 

     La cobertura de educación según el Censo de Población y Vivienda  (INEC, 

2010) en el cantón Durán, va desde edades desde los 5 hasta los 26 años en 

donde el 90.33% cuenta con cobertura educativa mientras que el 9.67% no. 

     A partir de los 18 años la cobertura llega únicamente al 53%, pero esto 

puede deberse a que en esa edad la mayoría de la población debió haber 

culminado el bachillerato y solamente algunos se encuentran rezagados 

escolarmente, aun así se esperaría que de los 18 a los 26 las personas 

asistieran a instituciones de educación superior, pero en esos casos la tasa de 

asistencia a una institución educativa no llega ni al 40% y de hecho con cada 

año adicional se reduce aún más. (Plan de Ordenamiento Territorial del cantón 

Durán, 2015) 

86%

7%

4% 3% 0%

Viviendas

Ocupadas con personas presentes Desocupadas

En construcción Ocupadas con personas ausentes

Viviendas colectivos
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Estudiantes por parroquias en el cantón Durán. 

     En la cabecera cantonal: 

 

Figura 3: Estudiantes por zona Durán 

Fuente: Extraído de (Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Durán, 2015) 

 

 

 

En la parroquia El Recreo: 

 

Figura 4: Estudiantes por zona: El Recreo 

Fuente: Extraído de   (Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Durán, 

2015) 

97%

3%

CABECERA CANTONAL DURÁN

Zona Urbana Zona Rural

99%

1%

PARROQUIA EL RECREO
Zona Urbana Zona Rural
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Nivel de Instrucción en el Cantón Durán.  

     Por otro lado el 97.33% de los estudiantes de Durán se encuentran 

cursando grados de básica primaria y muy pocos en preescolar inicial o 

bachillerato, esto puede estar asociado con la reducción en las tasas de 

natalidad, lo que habría hecho caer el número de estudiantes de preescolar, 

indicando una concentración de la población infante en edades entre los 7 y los 

13 años, o también a un fuerte rezago escolar que reduce el número de 

estudiantes de bachillerato incrementando los de básica primaria, aunque 

también puede hacer referencia a una baja capacidad de las instituciones 

educativas que ofrecen dicho nivel. 

 

Figura 5: Nivel de Instrucción en el Cantón Durán 

Fuente: Extraído de Censo de Población y Vivienda. (INEC, 2010) 
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Servicios Básicos. 

     El cantón Eloy Alfaro Durán, posee servicios básicos como energía 

eléctrica, dotación de agua por tubería, telefonía convencional y celular, red 

pública de alcantarillado y recolección de basura por carro recolector. No 

obstante, varias zonas escasean de uno o varios de éstos servicios debido al 

crecimiento no planificado de varios sectores.  

Cobertura de telefonía convencional y celular e internet. 

     Si bien la cobertura del servicio de telefonía fija es bastante baja (40.30%), 

esto no significa que el municipio no se encuentre en un nivel bajo de 

comunicación, ya que la cobertura de telefonía celular es del 81.35% lo que 

indica simplemente una preferencia hoy en día por la telefonía móvil sobre la 

telefonía fija.  (Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Durán, 2015) 

Tabla 10: Disponibilidad de teléfonos Convencionales 

Disponibilidad de Teléfonos Convencionales Casos % 

Si 25,653 40,30% 

No 37,997 59,70% 

Total 63,650 100.00 

Fuente: Extraído de Censo Poblacional y Vivienda (INEC, 2010) 

Tabla 11: Disponibilidad de Telefonía Celular 

Disponibilidad de Telefonía 
Celular 

Casos % 

Si 51,782 81,35% 

No 11,868 18,65% 

Total 63,650 100.00 

Fuente: Extraído de Censo de Población y Vivienda. (INEC, 2010) 
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     A nivel de internet se puede observar que el Cantón tiene poco acceso a las 

TIC, ya que solo pequeño porcentaje de la población tiene servicio de internet, 

dificultando el desarrollo de la población en cuanto a acceso de información. 

Tabla 12: Disponibilidad de Internet 

Disponibilidad de Internet Casos % 

Si 7889 12,39% 

No 55,761 87,61% 

Total 63,650 100.00 

Fuente: Extraído de Censo de Población y Vivienda. (INEC, 2010) 

 

Energía Eléctrica. 

     En el cantón Durán el 88.60% de las viviendas tienen conexión a la red 

pública de energía eléctrica, esto no significa que las demás no tengan acceso 

a alguna fuente, por ejemplo, un 1.26% emplea generadores eléctricos, que 

generalmente funcionan con combustibles y un 0.33% es más ecológico y 

recurre a paneles solares. (Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Durán, 

2015) 

Tabla 13: Cobertura Del Servicio De Energía Eléctrica 

Procedencia de Luz Eléctrica Casos % 

Red de Empresa de Servicio Público 55.567 88.60 

Panel Solar 208 0.33 

Generador de luz (Planta Eléctrico) 790 1.26 

Otro 2660 4.24 

No Tiene 3495 5.57 

Total 62720 100.00 

Fuente: Extraído de Censo de Población y Vivienda. (INEC, 2010) 
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Recolección de Residuos. 

     En el cantón Durán el 81.80% de las viviendas tienen acceso al servicio de 

recolección de residuos, sin embargo, un 14.72% de los que no acceden al 

servicio eliminan la basura quemándola, lo cual es una práctica poco ecológica 

que fundamentalmente se realiza en las áreas rurales, donde es difícil acceder 

al servicio de recolección de residuos y el impacto de la quema es menor (Plan 

de Ordenamiento Territorial del cantón Durán, 2015) 

 

Tabla 14: Recolección de residuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído de Censo de Población y Vivienda. (INEC, 2010) 

Agua Potable y Alcantarillado. 

     El abastecimiento de agua potable se hace a través de los pozos de Chobo, 

que se encuentran administrados por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Durán, en la actualidad tienen redes establecidos que 

Eliminación de Basura Casos Porcentaje 

Por carro recolector 51,308 81.80 

La arrojan a terreno baldío 793 1.26 

La queman 9.235 14.72 

La entierran 87 0.14 

La arrojan al río, acequia o 

canal 

287 0.46 

De otra forma 1010 1.61 

Total 62720 00.00 
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vienen desde este sector y además también se abastece por pozos 

subterráneos en calidad de agua cruda desde las vertientes del río Bulubulu, 

almacenándose en reservorios estratégicamente ubicados en varios sectores 

de la población. (EIA Expost y PMA de las fases de operación y mantenimiento 

de la fábrica artesanal de confección de Jeans de FULLPACKTEX Cía Ltda, 

2016). 

Tabla 15: Medio de Abastecimiento de Agua 

Categorías Casos Porcentaje 

Red Pública 39341 64.12 

Pozo 1291 2.16 

Río, acequia 224 0.37 

Carro repartidor 19785 32.25 

Otro 716 1.17 

Total 61357 100 

Fuente: Extraído de Censo de Población y Vivienda. (INEC, 2010) 

 

4.3 Mapa de ruido 

 

     La función principal de los mapas de ruido es tener una visión cartográfica 

de la incidencia espacial de los decibeles producidos en el área de estudio de 

manera directa e indirectamente. 

     Para una ubicación más precisa de las coordenadas de los puntos de 

monitoreo se tomaron con GPS  en el área de estudio, se especificara los 
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puntos con sus respectivas coordenadas, en una tabla e imagen satelital 

realizada en el programa Argis (Ilustración 21). 

Tabla 16: Coordenadas de los puntos de muestreo 

Puntos Coordenada X Coordenada Y 

Punto 1 631863 m E 9756771 m S 

Punto 2 631941 m E 9756887 m S 

Punto 3 632134 m E 9756798 m S 

Punto 4 631964 m E 9756958 m S 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 15: Mapa de ruido de Alimentsa 
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     El monitoreo de ambiente externo del presente estudio se realizó el octavo 

día del mes de mayo del dos mil diecisiete,  con un total de cinco muestras 

para cada punto en un tiempo de quince segundos establecidos por el 

laboratorio certificado ELICROM, este equipo presentó una ponderación A y 

respuesta Slow, cabe mencionar que por políticas de la empresa los 

monitoreos se los realizan anuales. 

     Se cumplió con lo que establece la norma ambiental vigente en donde 

explica lo siguiente en el Acuerdo Ministerial 097, en el Anexo 5, articulo 5.2.6 

“Las evaluaciones deben realizarse utilizando sonómetros integradores de 

clase 1 o 2, de acuerdo a la Norma de la Comisión Electrónica Internacional 

IEC61672-1:2002; o cualquiera que los sustituya.”. En este caso se utilizó 

sonómetro marca REED tipo 2, lo que indica que si se cumplió la norma.  

     Para el respectivo monitoreo se consideró que los puntos de muestreo en 

esta investigación sean alrededor de la planta: junto a la empresa, frente a 

garita, parte posterior izquierdo y por último junto al terreno vacío de “Alimentsa 

S.A.”. 

     Como podemos observar en el mapa de ruido los puntos 1 y 3, no exceden 

el nivel máximo permisible correspondiente a cada punto. Los puntos 2 y 4 

pasan de los 65 dB, siendo el punto 4 más alto debido a que está cercano al 

área de producción en donde se encuentran ubicadas las maquinarias para la 

elaboración de su producto. 
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4.4 Plan de Mitigación de Ruido ambiental y ocupacional en Alimentsa 

S.A. 

 

Tabla 17: Comparación de maquinarias que emite niveles sonoros 

EQUIPO UBICACION 

LÍMITE 

MÁXIMO 

DE 

PRESIÓN 

SONORA 

EMISIÓN              

( db ) 

PLAN DE ACCIÓN 

PROBLEMA PLAN DE MEJORA 

E
n
s
a
c
a
d

o
ra

 

Nivel 0 85 db 94,4 
Ventiladores 

producen ruidos 

Cambiar la protección de 

oídos para el personal 

constantemente (31 db 

disminuye con las 

orejeras y 23 con los 

tapones de oídos) 

M
e
z
c
la

d
o
ra

/ 

E
n
fr

ia
d
o
re

s
 

Nivel 1 85 db 96,6 
Ventiladores 

producen ruidos 
Colocar silenciadores 

P
u
lv

e
ri
z
a
d

o
re

s
 

Nivel 1 85 db 87,1 

Son equipos 

que por su 

diseño y 

funcionamiento 

generan ruidos 

Colocar amortiguadores 

para evitar la vibración y 

por ende el ruido 

producido 

M
o
lin

o
s
 d

e
 

m
a
rt

ill
o

 

Nivel 1 85 db 100 

Son equipos 

que por su 

diseño y 

Colocar silenciadores 
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funcionamiento 

generan ruidos 

M
o
lin

o
 p

u
lv

e
ri
z
a
d
o
r 

Nivel 1 85 db 94,4 

Son equipos 

que por su 

diseño y 

funcionamiento 

generan ruidos 

Aplicación de lana roca en 

las paredes ya que este 

material también frena el 

movimiento de las 

partículas de aire y disipa 

la energía sonora, debido 

a su estructura 

multidireccional y elástica 

P
e
lle

ti
z
a
d

o
ra

s
 

Nivel 2 85 db 94 

Son equipos 

que por su 

diseño y 

funcionamiento 

generan ruidos 

Aislarla mediante cabinas 

acústicas. 

E
x
tr

u
s
o
ra

 

Nivel 3 85 db 92 

Son equipos 

que por su 

diseño y 

funcionamiento 

generan ruidos 

Cambiar la protección de 

oídos para el personal 

constantemente (31 db 

disminuye con las 

orejeras y 23 con los 

tapones de oídos) 

V
a
c
ia

d
o
 d

e
 

m
ic

ro
in

g
re

d
i

e
n
te

s
 

Nivel 5 85 db 98 

Son equipos 

que por su 

diseño y 

Limitar los tiempos de 

exposición a ruido y el 

suministro de protectores 
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funcionamiento 

generan ruidos 

auditivos así como la 

capacitación y supervisión 

para que sean utilizados 

adecuadamente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

4.5 Resultados de monitoreo de ruido ambiente externo 

     Para ejecutar la comparación de los resultados obtenidos del monitoreo 

realizado por Elicrom, se utilizó los niveles máximos permisibles estipulados en 

el acuerdo 097, anexo 5, tabla 1, para el tipo de uso de suelo respectivo del 

área de estudio. 

     El área de estudio en este trabajo de investigación se encuentra ubicado en 

el sector industrial del cantón Duran, por lo tanto, el límite máximo permisible 

de ruido ambiental es de 70 dB en el periodo diurno y 65 en el periodo nocturno 

según la legislación ambiental vigente. 

     En los resultados podemos observar que los puntos 1, 2, 3 y 4, se 

encuentran dentro de los niveles máximos permisibles estipulados en la 

normativa ambiental en el periodo matutino o diurno. 
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Fuente: (Elicrom, Informe de ensayo Nº ME-0276-001-17, 2017) 

 

 

 

 

 

Gráfico 16: Monitoreo de ruido ambiente externo 
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4.6 Resultados de monitoreo de ruido ambiente interno 

     Según el reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores Decreto 

Ejecutivo 2393; art 55 Ruido y Vibraciones nos indica que:  

     6. (Reformado por el Art. 33 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se fija 

como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A del 

sonómetro, medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene habitualmente 

la cabeza, para el caso de ruido continuo con 8 horas de trabajo. No obstante, 

los puestos de trabajo que demanden fundamentalmente actividad intelectual, o 

tarea de regulación o de vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 

70 decibeles de ruido. 

     Teniendo como resultado que solo en las áreas de Palletizadora automática 

y oficina de la misma cumplen, mientras que en las demás áreas los límites se 

encuentran fuera del alcance tanto del Decreto Ejecutivo como del SAE 

(Servicio de Acreditación Ecuatoriano); para lo cual se debe tomar las medidas 

necesarias para minimizar el ruido producido en éstas áreas. 
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Gráfico 17: Monitoreo de ruido ambiente interno 

Fuente: (Elicrom, Informe de ensayo Nº ME -0813-002-16, 2016) 
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4.7 Resultados monitoreo ocupacional  

     La Norma Ecuatoriana Decreto 2393 "Ruido Ocupacional", establece que 

la exposición ocupacional permisible para ruidos continuos o intermitente lo 

siguiente: 

Tabla 18: Comparación de Nivel sonoro son Tiempo de exposición 

Nivel 
sonoro 
/dB (A-
lento) 

Tiempo de 
exposición 

por 
jornada/hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0,25 

115 0,125 

Fuente: (MAE, 2000) 

     En los resultados obtenidos del monitoreo ocupacional se muestra que en 

los puntos 1, 2, 3, 4 y 6 sobrepasan los niveles máximos permisibles 

estipulados en el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo Decreto 2393. 

     Mientras que en los puntos 5 y 7 están por debajo del límite máximo 

permisible respectivamente. 
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Gráfico 18: Monitoreo de ruido ocupacional 

Fuente: (Elicrom, Informe de Ensayo Nº ME-0813-001-16, 2016) 
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5. DISCUSIÓN  

 

     Durante los últimos años la industrialización ha crecido, y las autoridades 

competentes han permitido la construcción de urbanizaciones en este tipo de 

zona, con el fin de atender cada vez mayor la demanda de vivienda. Por este 

motivo, las empresas no pueden hacerse responsable por la construcción de 

nuevos centros urbanísticos en estos sectores, cuyos habitantes serian 

afectados por las actividades de las industrias. 

      La afectación a la salud  de los trabajadores debido a la contaminación 

acústica, generados por maquinarias en los distintos procesos productivos, es 

tema preocupante en la actualidad por los diferentes efectos negativos sobre el 

hombre. 

     Los efectos dañinos sobre la salud auditiva, física y mental de las personas 

son consecuencias  por un largo periodo de exposición generado por los 

equipos que se utilizan para la elaboración de los productos  

     Según los datos obtenidos de este trabajo de investigación se encontró un 

sinnúmero de variables las cuales podrían influenciar de manera significativa 

en la incidencia de ruido dentro de la empresa.  

     Entre las más destacadas tenemos ubicación de la empresa, ya que se 

encuentra en un sector industrial por ende alrededor habrá asentadas más de 

una empresa con diferentes actividades.  

     Este estudio se lo realizo con el fin de analizar y valorar el ruido ambiental 

producido por las operaciones de la industria como también determinar los 



68 
 

sitios de mayor concentración de ruido ambiente derivado de las fuentes fijas 

es decir maquinarias y laboral; estableciendo que los niveles de presión sonora 

cumplen con lo estipulado en el Acuerdo Ministerial 097 que es de 65 dB en el 

periodo diurno en las zonas: junto a la empresa con 62.9 dB, frente a garita con 

64.7dB, parte posterior izquierdo con 55.4 dB; no obstante el punto de 

muestreo que es junto al terreno vacío con 69.3 dB sobrepasa el límite máximo 

permisible.  

     Por otro lado, en lo que respecta a resultados del ruido ocupacional 

tenemos que el límite permitido en la legislación es de 85 dB de esta manera 

cinco de siete áreas monitoreadas no cumplen con lo establecido en la 

normativa ambiental vigente y dos están dentro del rango. 
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6. CONCLUSIONES 

     El área de estudio, se encuentra en una zona industrial según el Plan de 

Ordenamiento territorial del cantón Durán. Por lo cual no habrá afectación al AII 

(área de influencia indirecta) por su ubicación.  

     Los resultados de 4 lugares de medición los cuales fueron: junto a la 

empresa, frente a garita, parte posterior izquierdo y junto al terreno vacío con 

un total de 5 muestras para cada punto obtenidos de los informes del monitoreo 

de ambiente externo elaborados por Elicrom nos muestran que se encuentran 

en una rango de 65 y 69 dB o que significa que los resultados están dentro de 

los límites máximos permisibles estipulados en la legislación; indicándonos que 

es de 70 Db, en lo que respecta al periodo diurno sin afectación alguna al área 

de influencia. 

     Por otro lado, los resultados del monitoreo ocupacional según el 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo Decreto 2393 2 de 7 puntos de muestreos se 

encuentran dentro de la normativa, mientras que los 5 restantes puntos 

tomados sobrepasan los límites permisibles por el tiempo de exposición por 

jornada, es decir, el nivel de presión sonora debe ser de 85 dB para un periodo 

de exposición de 8 horas, respectivamente a menor sea el tiempo de 

exposición del trabajador mayor será el dB ruido industrial. 
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7. RECOMENDACIONES 

     En particular con los resultados de los monitoreos en el área de estudio, se 

establecerán algunas medidas para la minimización de los efectos del ruido en 

ALIMENTSA S.A y estas son: 

     Inspeccionar constantemente el estado de los protectores auditivos del 

personal por parte del departamento encargado de la salud ocupacional. 

     Colocar silenciadores en los equipos de mayor generación de ruido como 

los molinos de martillos, molinos pulverizadores y ventiladores 

respectivamente. 

      Aplicación de lana roca en las paredes de la infraestructura ya que este 

material también disipa la energía sonora por su composición y funcionamiento. 

     Limitar los tiempos de exposición a ruido de las personas en donde los 

resultados sobrepasaron los límites permisibles, así como la capacitación y 

supervisión para que sean utilizados adecuadamente. 
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9. APÉNDICES 

 

 

Foto 1: Vista panorámica de Silos y Bodegas de Alimentsa S.A. 

 

 

Foto 2: Nivel 0 de la planta Alimentsa S.A. 
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Foto 3: Área de ensacado 

 

 

Foto 4: Área de almacenamiento del producto 
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Foto 5: Distribuidor de la materia prima 

 

 

Foto 6: Utilización de los EPP`s 

 


