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RESUMEN 
 

 

Tema: Estudio de Impacto Ambiental en la empresa Sunchodesa       
Representaciones C. Ltda. 

 
Autor:  Gilberto Giovanni Francisco Carranza Pacheco. 
 

 
 

La gestión ambiental que deben mantener todas las empresas de bienes 
y servicios ubicadas en el cantón Guayaquil y en el territorio Ecuatoriano 
debe cumplir con lo detallado en la Norma Internacional ISO 14001:2004, 
la misma que fue homologada a nivel nacional por el Instituto Ecuatoriano 
de Normalización. INEN en el año 2006.  En este estudio de Impacto 
ambiental hemos revisado en su capítulo uno una reseña histórica de la 
empresa, ubicación, producción, competencia y marco legal.  En el 
capitulo dos, hemos revisado la situación actual de la empresa, en lo que 
respecta a Seguridad, Calidad y Medio Ambiente, en El capitulo tres 
realizamos un diagnostico de la empresa en la que determinamos que la 
misma esta en  un 0% de implementación de la Norma ISO 14001.   En 
este capítulo también hemos definido los principales Impactos y aspectos 
ambientales a través de la espina de pescado, (Ishikawa) hemos definido 
las causas y efectos de   fr los principales impactos.  En el capitulo cuatro 
definimos las medidas para mitigar los impactos definidos en el capitulo 
anterior. En el capitulo cinco, la evaluación económica y financiera, la 
misma que nos determina un costo del proyecto de 4.880 dólares,  y 
finalmente en el capitulo seis detallamos un cronograma de aplicación de 
las medidas de corrección y/o mitigación propuestas, para mejora de la 
falta de implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en la 
empresa Sunchodesa Representaciones C. Ltda. 
 
 
 
 
--------------------------------------------           -------------------------------------------- 
   Ing. Ind. Bran Cevallos José                 Carranza Pacheco Francisco 

Director de Tesis    C.I.:  #  0701915712 

 

 

 



 

 

PRÓLOGO 
 
Este trabajo de estudio de impacto ambiental en la empresa Sunchodesa 

presenta un esquema completo para la correcta aplicación de gestión 

ambiental, no solo en esta empresa sino mas bien en cualquier Industria 

que se dedique a la Fabricación comercialización y Distribución  de 

Fundas y láminas plástica, en tanto en cuanto la empresa no tenga 

ninguna gestión realizada, como es el caso de de Sunchodesa. 

 

A través de la Investigación científica y encuestas, hemos definido en este 

estudio la situación actual, marco legal, diagnostico y aplicación de de 

medidas correctivas para mitigar y/o eliminar impactos ambientales 

negativos, que generan los procesos de producción de la empresa 

Sunchodesa.  Asi también el estudio presenta una evaluación económica 

y un cronograma de aplicación, queda a potestad de la Dirección de la 

empresa la aplicación del presente trabajo de Investigación. 

 

Es importante indicar que todo este estudio se encuentra en armonía con 

datos reales y mantiene un sistema actualizado y apegado a un marco 

legal actual vigente, por lo que se recomienda su aplicación inmediata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            

CAPITULO I 
 

GENERALIDADES 
 

1.1 Antecedentes de la Empresa. 

 

Desde el año 1992 SUNCHODESA REPRESENTACIONES C. LTDA. ha 

crecido y evolucionado conforme los cambios tecnológicos y de Sistemas 

de Gestión, actualmente la empresa está por certificar bajo la Norma ISO 

9001:2008 en este mes de agosto.  Y con esa misma Visión de 

crecimiento la empresa a permitido que se realice este trabajo de estudio 

de Impactos Ambientales generados por los procesos productivos, a fin 

de un futuro cercano, mediano plazo, poder incorporar al sistema de 

gestión la parte ambiental,  y así  cumplir con políticas de gestión 

Ambiental existentes aplicables a los procesos productivos. 

 

Lo anterior nos permitirá cumplir a su vez con las normas de control y 

protección del Medio Ambiente, exigidos por la Muy Ilustre Municipalidad 

de Guayaquil. 

 

1.1.1  Presentación de la Empresa. 

 

La empresa  tiene 18 años en el mercado los 3 primeros años únicamente 

como comercializadora y desde el año 1995 produciendo fundas y  

láminas plásticas, y cuenta con alrededor de 65 empresas y más de 150 

comercios, que requieren de sus productos.   

 

La materia prima que utiliza son polietilenos de alta y baja densidad. El 

polietileno es un material químicamente inerte, es decir no es toxico, 

motivo por el cual es utilizado como envase para contener sustancias que 

requieran seguridad desde el punto de vista sanitario. 
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Los envases de polietileno actúan como aislantes bacteriológicos e 

hidrófugos. Con lo cual, brinda una seguridad respecto a la protección y 

conservación del contenido del envase.  

 

La empresa se inicia en el año 1995 en la producción de fundas y láminas 

plásticas con aproximadamente 15 personal, en la actualidad tiene 53 

personas, 24 administrativos y 29 Obreros de planta. 

  

La empresa al momento cuenta con las siguientes maquinarias y equipos: 

  

7 Selladoras de fundas 

5 Extrusoras de películas. 

3  Impresoras. 

1 Rebobinadora de rollos. 

1 Perforadora. 

1 Selladora de asas. 

3 Chiller (equipos de enfriamiento.) 

3 Compresores de 10 HP, cada uno. 

1 camionetas (cobranzas y mensajería) 

2 Camiones de 2 Tn. (distribución del producto terminado). 

 

La empresa tiene una producción mensual promedio de 155.000 Kg. 

Aproximado. Labora las 24 horas del día en 2 turnos de 12 horas. 

    

La planta Industrial y Oficinas están Ubicadas en Km. 3.5 de la Av. J. 

Tanca Marengo, entrando por el semáforo de la Coca Cola al fondo, 

diagonal a Servientregas. 

 

El Representante Legal de la compañía es Ing. Xavier Ordoñez  Malo.  

Los accionistas: 

Ing. Xavier Ordoñez Malo. 

Ing. Paúl Ordoñez Malo. 

Ing. Claudio Ordoñez Monsalve. 
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RUC de la empresa:     0991229353001. (Ver anexo 1.) 

 

1.1.2  Localización de la empresa. 

 

La dirección completa de la empresa es según se detalla a continuación: 

 

Provincia: Guayas,  

Cantón: Guayaquil,  

Parroquia: Tarqui,  

Sector: Norte. 

Calles: Av. Guillermo Cubillos y  Av. Juan Tanca Marengo Km. 3.5  

Otros: Entrando por semáforo de la Coca Cola al fondo diagonal a 

Servientregas. En sus inmediaciones además están las empresas Inproel, 

Centuriosa y Dialvi. (Ver Anexo 2) 

 

El solar en el que se encuentran  las instalaciones tiene un área de 1600 

m2.    La empresa cuenta con los servicios básicos, excepción hecha del 

agua que se suministra por tanqueros.  Además,  tiene una excelente red 

comunicación interna.  

 

Telefax: 593 4 2276805,     

E. Mail: Info@sunchodesa.com.ec  

 

1.1.3  Clasificación del CIIU de la empresa. 

 

El sector productivo se encuentra ubicado en el numeral 2520.15 del CIIU 

correspondiente a la Fabricación de envases de plástico: bolsas, sacos, 

cajones, garrafones, botellas, tanques, etc.    

 

El CIIU por sus siglas corresponde a Clasificación Internacional Uniforme.   

En el siguiente cuadro podemos observar un detalle de cada numeral. 
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CUADRO  # 1 

CLASIFICACION INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) 

FUENTE: http://www.inec.gov.ec/web/guest/institucion/direcciones/sub_gen/ana_inf_est/ana_sin 

ELABORADO: Francisco Carranza Pacheco. 

 

1.1.4 Líneas de Producción. 

 

Sunchodesa es un empresa de manufactura, dedicada a la fabricación y 

comercialización de fundas y laminas plásticas con y sin impresión.  Para 

la fabricación de estos productos la empresa cuenta con tres procesos 

principales, como son Extrusión, impresión y sellado; adicional tiene 

pequeños procesos o actividades como troquelado, perforado y 

rebobinado.   

 

A continuación un detalle de los tres principales procesos de manufactura 

que tiene la empresa: 

 

Extrusión: Fundido de polietileno por temperatura y obtención de lámina 

plástica. 

 

Impresión: De así requerir el cliente, como su nombre lo indica impresión 

de diseños sobre la lámina plástica. 

 

Sellado: Convertir lámina plástica en funda, a través de sellado con 

temperatura. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

 

D  

D 252 

D 2520 

 

D 2520.1 

D 2520.15 

 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 

FABRICACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO. 

FABRICACION DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE 

PLASTICO.  

FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICO. 

Fabricación de envases de plástico: bolsas, sacos,       

cajones, garrafones, botellas, tanques, etc. 
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Extrusión 

 

FOTO  # 1 

MÁQUINA EXTRUSORA 

 
FUENTE: Departamento de Aseguramiento de la Calidad 

ELABORADO: Francisco Carranza Pacheco. 

 

Las máquinas de extrusión pueden procesar rollos en alta y baja 

densidad.   

 

Estas máquinas  inician su proceso con el abastecimiento de la materia 

prima, que es el polietileno (PE), para poder fabricar los rollos que luego 

serán vendidos como tal o transformados en fundas para su posterior 

venta. 

 

Las máquinas consta de una tolva por donde se alimenta; un tornillo que 

tiene diferente zonas de calentamiento, para poder plastificar la materia 

prima; un cabezal por donde pasa el material caliente y con presión de 
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aire, para poder darle la forma de un globo; un juego de rodillos 

colapsadores/ haladores, (de tiro) que son los que literalmente plancha el 

globo plástico para transformarlo en rollos este llega hasta el embobinado 

donde el plástico colapsado se lo enrolla en bobinas de cartón para que 

tome la forma de rollo. A continuación los diferentes rollos que se 

procesan: 

 

• Rollos NAT, pigmentados y  reprocesados en alta y baja densidad, 

con anchos desde 4” hasta 56”. 

• Rollos Termoencogibles  fabricados para cada necesidad con las 

características y medidas   de su elección. 

• Rollos impresos para envasado automático con logos hasta 6 

colores. 

 

Impresión 

 

FOTO # 2 

MÁQUINA IMPRESORA 

 
FUENTE: Departamento de Aseguramiento de la Calidad 

ELABORADO: Francisco Carranza Pacheco. 

 

La Empresa posee 2 Impresoras de 6 colores, con la cual realiza trabajos 

de alta calidad para sus clientes. Se imprime películas de hasta 40” de 
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ancho y 31” en el largo a una sola repetición, con un máximo de 6 colores.  

Además, cuenta con una impresora de tambor central de 4 colores con la 

que realiza trabajos más pequeños y que requieran menos colores. 

 

El rollo plástico pasa a alta velocidad por una serie de cámara que 

contiene la tintas y el rodillo porta Cirel  donde va el molde a imprimir, el 

rodillo de caucho que es por donde pasa la tinta y por último el rodillo 

cámara, para  que posteriormente el material pase por las cámaras  de 

secado y el resultado  final es el rollo con la impresión deseada. 

 

Sellado 

 

FOTO # 3 

MÁQUINA SELLADORA 

 

FUENTE: Departamento de Aseguramiento de la Calidad 

ELABORADO: Francisco Carranza Pacheco. 

 

En las máquinas selladoras de alta tecnología (Polimáquinas)  pueden 

procesarse rollos en polipropileno, alta y baja densidad.  Finalmente los 

rollos llegan a éstas maquinas que es la que la da forma a la funda y sella 

los extremos abiertos dejándole una abertura llamada boca. 
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Luego  la funda puede tomar otra forma como es el troquelado donde se 

le hacen las agarraderas o llamada también  fundas camisetas, lo mismo 

ocurre en el perforado, que es donde se le hacen los orificios, esto son las 

fundas para banano.  Luego de estos procesos tenemos  como resultado 

las fundas lista para ser despachado a los clientes de acuerdo a sus 

pedidos.  A continuación un detalle de las diferentes fundas que 

fabricadas. 

 

• Fundas Naturales o Pigmentadas,  impresas hasta 6 colores, 

fabricadas en alta o   baja densidad  con  materiales apropiados 

para su uso específico.  Asesoramos con los artes y diseños de sus  

logos para realzar la imagen de su Empresa. 

• Fundas tipo camiseta en alta o baja densidad, de color e impresas 

hasta 6 colores. 

• Fundas para viveros perforadas para el sector agrícola. Fabricadas 

con materiales  adecuados y de alta resistencia. 

• Fundas para Boutique en alta y baja densidad con Asas Flexible, 

Troquel Riñón o Parche, fabricada con polietilenos brillantes e 

impresas hasta 6 colores. 

• Fundas para transporte de larvas de camarón fabricadas con 

polietilenos lineales de alta resistencia. 

• Fundas para empaques de mantecas y productos grasos en alta 

densidad con sello hermético que garantizan su producto. 

• Fundas para basura en alta y baja densidad, fabricadas con 

materiales reciclados de la mejor calidad. 

• Fundas o Sacos industriales fabricados con materiales de alta 

resistencia. 

 

1.1.5 Productos y/o servicios. 

La línea de  productos que comercializa Sunchodesa Representaciones 

C. Ltda. Son muy   variados.   A continuación se detallan sus principales 

productos, con la materia prima indicada para su uso y la cantidad de 

colores que se imprime en ellos. 
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Líneas de fundas plásticas:  

 

 Fundas Naturales o Pigmentadas,  impresas hasta 6 colores, fabricadas 

en alta baja densidad  con  materiales apropiados para su uso específico.   

 

 Fundas tipo camiseta en alta o baja densidad, de color e impresas hasta 

6 colores. 

 

Fundas para viveros perforadas para el sector agrícola. Fabricadas con 

materiales  adecuados y de alta resistencia. 

 

Fundas para Boutique en alta y baja densidad con Asas Flexible, Troquel 

Riñón o Parche, fabricada con polietilenos brillantes e impresas hasta 6 

colores. 

 

Fundas para transporte de larvas de camarón fabricadas con polietilenos 

lineales de alta resistencia. 

 

Fundas para empaques de mantecas y productos grasos en alta densidad 

con sello hermético que garantizan su producto. 

 

Fundas para líquido o agua con aditivos especiales que evitan que el 

agua tome un sabor a plástico, impresas hasta 6 colores. 

 

Fundas para basura en alta y baja densidad, fabricadas con materiales 

reciclados de la mejor calidad. 

 

Fundas o Sacos industriales fabricados con materiales de alta resistencia. 

 

Tipos de Rollos 

Rollos NAT, pigmentados y  reprocesados en alta y baja densidad, con 

anchos desde 4” hasta 56”. 

         



                                                                                                       Generalidades   

 

 

11

Rollos Termoencogibles fabricados para cada necesidad con las 

características y medidas   de su elección. 

 

Rollos impresos para envasado automático con logos hasta 6 colores. 

 

1.1.6 Visión de la empresa, 

Será reconocida como una de las mejores empresas productoras de 

soluciones de empaques plásticos a nivel nacional con proyección 

internacional; alineada al desarrollo de Sistemas Calidad, Seguridad y 

Medio ambiente, que brinda servicio al sector comercial e Industrial. 

 

1.1.7 Misión de la empresa. 

Fabricar empaques plásticos de calidad al mejor costo, de tal forma que 

éstos representen un valor agregado a nuestros clientes. Promovemos el 

trabajo apegado a la ética y la honestidad, la mejora continua, la 

innovación tecnológica y el desarrollo de nuevos productos que aseguren 

el permanente crecimiento de la empresa, los miembros de la 

organización, sus familias, los clientes, los accionistas, la sociedad y el 

estado.  

 

1.1.8 Descripción general de la problemática. 

 

• Falta estudio de tiempos y movimientos, ocasiona riesgos por el 

movimiento incorrecto del personal al momento de realizar su 

trabajo.  

• Es muy notorio la falta estudio de Impactos ambientales, esto como 

es obvio también implica un ambiente laboral de altos riesgos para 

la salud de los trabajadores. 

• En lo que respecta a Seguridad y Salud en el trabajo, también es 

evidente la falta de implementación de un programa, mas sin 

embargo esta herramienta si tiene una mejor gestión, la empresa 

cuenta con un análisis de riesgos y el personal usa los Equipos de 

protección personal (EPP) 
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• Todavía se nota desorganización, desorden y falta de limpieza en 

las diferentes áreas, una mejor aplicación de las 5 “S”. debe 

implementarse. 

• No existe cultura de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente en el 

Personal operativo y administrativo. 

 

1.2 Justificativo. 

 

Al no tener la empresa un estudio de impacto ambiental, la realización de 

este trabajo es una necesidad,  ya que las anomalías ambientales 

detectadas,  justifican una pronta investigación a los futuros y actuales 

impactos medio  ambientales que se están generando en la empresa. 

 

• Por el calor intenso registrado en área de extrusión, supera los 40 

grados centígrados en las horas de mayor intensidad del sol. 

• Decibeles elevados (superiores a 85 db) de sonido generados por 

máquinas especialmente las impresoras.   

 

CUADRO # 2 

MAPEO DE RUIDO Y TEMPERATURA 

MAQUINA/AREA TEMPERATURA DECIBELES 

EXTRUSION 45 OC 90 - 95 

IMPRESIÓN 35 OC 85 - 90 

SELLADORA 6 45 OC 85 

SELLADORA 8 45 OC 85 

SELLADORA 10 Y 11 35 OC 75 -80 

SELLADORA 12 35 OC 75 - 80 

SELLADORA 7 Y 9 35 OC 75 - 80 
FUENTE: Departamento de Aseguramiento de la Calidad 

ELABORADO: Francisco Carranza Pacheco. 

  

• La emanación de gases orgánicos en el área de impresión, por el 

uso de solventes como alcohol Anhidro, Normal Propil Acetato 

(NPA), Propanol y las tintas base solventes de las líneas superglos. 
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• La falta de concienciación en el uso de equipos de protección 

personal (EPP), por parte del personal operativo principalmente en 

área de impresión. 

• Los residuos sólidos  de las tintas no tienen un tratamiento medio 

ambiental adecuado. 

  

1.3 Objetivo General. 

 

Realizar un estudio de impactos ambientales generados en los procesos 

productivos de Sunchodesa Representaciones C. Ltda. 

 

1.4 Objetivos específicos.  

 

• Identificar los tipos de impactos medioambientales generados por 

el uso de solventes, químicos y aditivos en el proceso productivo. 

• Determinar cuales son los parámetros existentes de impacto ya 

sean de aspectos legales, medioambientales. 

• Determinar Acciones correctivas que permitan mitigar los impactos 

ambientales negativos que sean factibles de cambiar hasta un nivel 

permisible. 

• Definir los  procedimientos para la correcta manipulación y uso de 

sustancias o elementos tóxicos y nocivos que puedan generar en  

daños ambientales y humanos. 

  

1.5 Marco teórico. 

 

La situación actual que presenta Sunchodesa Representaciones C. Ltda. 

relacionado a su medio ambiente y en especial en el área de impresión 

por la falta de un programa acorde a las necesidades existentes 

relacionado a la prevención y/o control a las futuras causas 

medioambientales, hace de esta tesis una alternativa para que la empresa 

se pueda evaluar y a la vez se encamine a la creación de políticas y 

programas  relacionado al control de impacto ambiental, y que haga de la 
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misma un ejemplo a la conservación al medio ambiente desde sus inicios 

hasta el fin de su producción. 

 

Con la ayuda de las cláusulas de la norma ISO 14001 que a su vez se 

puede definir como la herramienta práctica y responsable en el sistema 

medioambiental para  cualquier institución u organización, hizo posible la 

realización de esta tesis; y como base científica para la obtención de 

información y consultas, describo el siguiente texto a continuación: 

 

• ISO 14001, Sistemas de Gestión Ambiental. 2006 

 

Historia del Desarrollo de la ISO14001. 

      

Así como la ISO 9000 se basó en la Norma Británica BS 5750, la ISO 

14001   tomó como base la BS 7750 y otras Normas de Gestión 

Ambiental nacionales. 

 

El impulso para el desarrollo de esta norma surge de la creciente 

preocupación del público acerca de la degradación del medio ambiente y 

el uso no sostenible de los recursos Naturales. La industria ha estado 

sujeta a crecientes niveles de control legal y los gobiernos de distintos 

países y normativas para alentar a las empresas ha adoptar sistemas de 

funcionamiento que respeten el medio ambiente. 

 

En las décadas de los años 70 y de los 80, las empresas empezaron a 

medir y monitorear su desempeño ambiental, ya sea para cumplir con los 

requisitos legales o para sus propios fines de administración interna.   Las 

periódicas auditorias del desempeño ambiental se convirtieron en una 

norma para las grandes empresas.  Sectores como la industria química, 

que tiene una imagen negativa desde el punto de vista del desempeño 

ambiental, se vieron de pronto atacados por grupos de protesta y los 

medios. Las buenas relaciones públicas con respecto al desempeño 

ambiental fueron cada vez más importantes para la supervivencia de las 

empresas en el mercado. 
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La BS 7750 fue el resultado de un grupo de trabajo que se creó con 

representantes de la industria, el gobierno y grupos ambientalistas; el 

primer borrador se público en año 1.992. La versión final se editó en 1.994 

y fue reemplazada por la BS en ISO 14001, - 1.996. 

 

Posteriormente en el año 2004 se realiza nueva revisión vigente a la 

fecha y homologada por el INEN a nivel nacional en el 2006. (ver  anexo 

# 3).          A continuación resumen de la historia de ISO 14001:2004. 

 
• Primera edición: año 1996 

• Decisión de iniciar la revisión: año 1999 

• D.I.S.: año 2003 (Reunión del Comité TC 207 en Indonesia) 

• FDIS: año 2004 (TC 207, París) 

• Emisión definitiva: diciembre de 2004 

 

1.6 Metodología. 
 

• Se entrevistará al personal en lo relacionado al Manejo ambiental. 

• Se recopilará información general relacionada a las características 

del entorno y las actividades productivas. 

• Se tabulará esta información. 

• Se analizará esta información. 

• Se efectuará la revisión del marco legal, así como se establecerá 

un cronograma de trabajo relacionado al análisis e identificación y 

evaluación de los impactos ambientales. 

• Para la evaluación de los impactos ambientales se elaborará un 

listado de  actividades que pueden causar impactos y se efectuará 

la selección de los  relevantes para este caso en particular.  

• Se  procederá a la ponderación y valoración de los impactos, con la  

finalidad de incorporarla a este trabajo de investigación. 

• Finalmente se planteará la propuesta de acción con los nuevos 

formatos de registro y control. 

 

  

 



 

CAPITULO II 

 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 
2.1 Presentación General. 

 
Para este estudio se ha considerado el siguiente Marco Legal Nacional, 

en el podemos evidenciar las leyes que aplican a la gestión ambiental 

desde la constitución Política de la Republica del Ecuador  hasta las 

ordenanzas Municipales del cantón Guayaquil. 

 
• Constitución política-Apartado Ambiental (2008). – Ver anexo 4 

• Código Penal Ecuatoriano(1999)-Apartado Ambiental–Ver 

anexo 5 

• Ley de Gestión ambiental (1999) – Ver Anexo 6 

• Texto Unificado de legislación ambiental secundarias (Tulas) 

nueve libros (2003-2007). 

• Ordenanza Municipal (2001) – Ver Anexo 7 

 
2.1.1 Descripción general de las instalaciones. 

 
Sunchodesa Representaciones C. Ltda. cuenta en sus instalaciones de 

dos galpones para su proceso productivo y oficinas, distribuida de la 

siguientes formas:  

  

Área de Extrusión. (250 m2) 

Área de Sellado. (500 m2) 

Área de Impresión. (300 m2) 

Bodega de Producto Terminado (250 m2)   

Bodega de Materia Prima. (150 m2) 

Oficinas de planta y administrativas. (90 m2) 
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DIAGRAMA  # 1 

PLANO DE LA PLANTA 

 
FUENTE: Departamento de Aseguramiento de la Calidad 

ELABORADO: Francisco Carranza P 

 

En el interior del galpón de  Extrusión hay tres pequeñas oficinas 

acondicionadas  para las Gerencias General, de Producción y  asistentes 
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de Producción. Y  en el área de impresión están las oficinas  de 

supervisores y jefe de producción. 

En el área de sellado se encuentra una pequeña oficina para el Jefe  de 

mantenimiento.   

 

En   la parte inicial de uno de los galpones se encuentran las oficinas de 

Ventas, Contabilidad y Recursos Humanos. Y en el otro galpón así mismo 

se encuentran las oficinas de Logística, compras y Recursos Humanos. 

 

En la parte superior de las oficinas anteriores está ubicada la sala de 

Capacitación y la bodega de proveeduría y suministros. 

 

2.1.2 Estructura Organizativa. 

 

La empresa cuenta con 53 colaboradores, distribuidos de la siguiente 

forma: 

 

Ventas: Gerente De Comercialización, un vendedor de planta, 2 

Vendedores Free Lance, supervisora de ventas, 2 Asistentes de Ventas. 

 

Compras: Analista de Compras e Importaciones. 

 

Cobranzas: Analista de crédito y Cobranzas, Asistente de Compras y 

Facturación. 

 

Logística: Gerente de Operaciones y Jefe de Bodega. 

 

Contabilidad: Gerente Financiero, Contadora General,  Asistente 

Financiero y Asistente de Recursos Humanos. 
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Producción y Calidad: Gerente de Producción, Jefe de Producción, 2 

Supervisores, 14 Selladores, 2 extrusores, 2 ayudantes de extrusión, 4 

impresores, 2 Ayudantes de impresión y 2 personas en Varios. 

En su estructura orgánica funcional la empresa cuenta con 7 niveles los 

mismos que se detallan a continuación: 

 

Consejo de administración: Ver el negocio desde afuera y asesorar. 

Presidencia: Máxima autoridad interna en la empresa. 

Gerencia General: Responsables de velar por los resultados. 

Gerencias de áreas: Responsables de velar por los resultados de sus 

respectivas aéreas.(Operaciones, Producción y Comercial) 

  Jefaturas: El control y revisión de actividades de mandos medios y 

operativos.(Producción, Ventas y Bodega) 

Mandos medios: Ejecutar actividades y tareas asignadas responsable de 

operativos. 

Operativos: Personal que ejecuta tareas asignadas, bajo control de 

Mandos Medios. 

 

A continuación el organigrama de la empresa. 



 

 

 

 

DIAGRAMA  #  2   

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

    
 

Paúl Ordoñez/Xavier Ordoñez 
Gerente General 

Gerónimo López 
Gerente  de Operaciones 

Francisco Carranza 
Gerente de Calidad/Producción  

Xavier Ordoñez 
Gerente Comercial 

Susana Uquillas 
Analista / Cobranzas 

Ingrid Miranda 
Analista / Compras  

Carlos Moncayo 
Jefe de Bodega 

John Villalta/Nelson Alvario 
Aux. de Logística-Chofer 

 

M. Jurado - J. Soledispa      L. Mora 
Sup. Calidad / Producción 

J. Alvarado – M. Quimis 
         Abastecedor 

I. Soledispa-L. Santillán 
Extrusores 1 

P. Cabrera – U. Aguirre 
Extrusores 2 

Angélica Llerena 
Sup. de Ventas 

Mayra  Gómez 
Liliana Uribe 
Asistentes 
 de Ventas 

 

J. Villao  
Vendedor 
Asesor técnico 
 

O. Apolinario  
 M. Sánchez 
Vendedor  
Free  Lance 
 

Alejandro Pavón  
Asistente de Producción 

Hugo Arana 
Recaudador 

 

           Wimper Rivero 
     Jefe de Mantenimiento 
 

    L. Cruz  - J. Borbor  
J. Villamar/ G. Merchán 

Impresores 
 

J. Paguay – W. Campos W. 
Pozo – Salvador  T 
    Ayud. de Impresión 

 

P. Burgos – M Asunción 
C. Menéndez – I. Reyes 

R. Meza – C. Reyes 
D. Barre – F. Merchán 
A. Miranda – J. Vinces 

H. Vera – A. Pilozo 
J. Choez- W. Hurtado 

 Selladores 
 

R.  Espinales/J. Vinces  
X. Alcivar/ M. Pilay 
Aux. de Logística 

 

Paúl Ordoñez 
Gerente  Financiero 

 

David Gamboa 
Marielisa Baquerizo 
Asistente Contable 

 

Claudio  
Ordóñez 
Vice Presidente 

Gineth Hidalgo 
Asistente de Compras y 

Facturación  
 

Luis Medina 
Asistente de Producción Junior 

 
Johanna Domínguez 
Contadora General 

 

Alex Romero  
Analista de Sistema 

 

Paul Ordoñez / Xavier Ordoñez 
Gerente General 

  

M. García 
Varios 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

S
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2.1.3   Recursos Humanos y Tecnológicos. 

 

2.1.3.1  Recurso humano. 

 

Para la contratación del personal de acuerdo a lo detallado en 

procedimiento respectivo, esta puede efectuarse a través de un tercero 

que es la empresa de Servicio Factor Laboral, por anuncio en los diarios 

de la ciudad o por recomendación directa.  Para cada uno de las 

funciones existe un perfil del aspirante que debe cumplir.  En el caso de 

los obreros de planta para las áreas de Impresión y Extrusión  por 

requerirse de una gran habilidad en la operación de estas maquinaria, y 

por cuanto en el medio existe escases de personal técnico capacitado y 

con experiencia en estas áreas, se ha detallado en el perfil de este 

personal hasta nivel primario,  priorizando la experiencia en el manejo de 

este tipo de maquinas. (Impresoras Flexográficas y extrusoras.) 

 

Adicional previo el ingreso la empresa por cuenta propia y asumiendo 

directamente estos costos realiza a cada trabajador exámenes pre-

ocupacionales, posteriormente se coordina una consulta medica para que 

un medico recete en base a los exámenes obtenidos a fin de controlar y 

mejorar la salud de sus colaboradores que ingresan a laborar. 

 

Para un mejor desenvolviendo del personal en la empresa, la misma 

cuenta con un Reglamento Interno de Trabajo, así como el Reglamento 

de Seguridad y Salud en trabajo que son difundidos en las inducciones 

previo al ingreso y entregado al personal contratado en su primer día de 

labores. 

 

La empresa actualmente cuenta con 53 colaborados entre obreros y 

administrativos y directores, cada área cuenta con su respectivo Jefe 

/Gerente, los mismos que tienen poder para decidir en las diferentes 

situaciones que se presentan en el día a día, están  distribuidos de 

acuerdo a sus áreas y nivel académico como sigue:  
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CUADRO # 3 

RECURSOS HUMANOS POR AREAS 

 

AREA NUMERO PORCENTAJE 

Ventas 7 13 

Logística 6 11 

Financiero 5 10 

Producción y Calidad 35 66 

Total 53  

      FUENTE: Dpto. Recurso Humanos 

          ELABORADO: Francisco Carranza Pacheco. 

 

CUADRO # 4 

RECURSO HUMANO POR NIVEL ACADEMICO 

 

ÁREA NÚMERO 
NIVEL ACADÉMICO 

PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO 

Ventas 7 0 3 3 1 

Logística 6 0 2 3 1 

Financiero 

Y RRHH 

5 0 0 4 1 

Producción 

y Calidad 

35 9 22 3 1 

Total 53 9 27 13 4 

Porcentaje 100 17 51 25 7 

FUENTE: Dpto. Recurso Humanos 

ELABORADO: Francisco Carranza Pacheco 

 

2.1.3.2 Recursos tecnológicos. 

 

La empresa cuenta con un eficiente sistema de comunicación interna y 

externa vía mail.   



                                                                          Situación actual  de la empresa  

 

23

Para el control de la producción y compras, la empresa  maneja 2 

programas SCP. Y C.  Sistema de Control de Producción y Compras y 

Dobra. 

 

Para el control de costos y contabilidad, la empresa utiliza Dobra. 

 

Sus principales procesos son Extrusión, Impresión y sellado.   

 

Proceso de Extrusión: las máquina extrusoras ya tienen muchos años 

de uso (depreciadas), en página 5 del capítulo I, podemos ver una 

fotografía de la extrusora # 2.  

 

El proceso de extrusión consiste en fundir el polietileno de alta y baja 

densidad (materia prima) a una temperatura de 150 a 210 0C 

aproximadamente, al final de este proceso se inyecta aire frio, provocando 

un choque térmico que vuelve semisólido el material fundido y la vez 

permite elevar un globo de ‘lamina plástica, la misma que es unida en 

unos rodillos de tiro, para luego se embobinada en los rodillos 

embobinadores, así obtenemos el rollos de lamina plástica.  Un detalle del  

rendimiento de cada máquina lo vemos más adelante en este mismo 

capítulo, numeral 2.2 recursos productivos, cuadro # 10.. 

 

Proceso de Impresión: la empresa cuenta con 3 máquinas impresoras, 2 

de 6 colores Stack  y 1 de 4 colores de tambor central. 

 

En este proceso, se procede a imprimir en el plástico en lámina, todavía 

no hecho funda, el logo, foto o figura requerido por los clientes.  Un detalle 

del rendimiento de estas maquinas lo vemos más adelante en este mismo 

capítulo numeral 2.2, recursos productivos, cuadro #12. 

 

Este proceso es conocido como impresión Flexográfica.  Para una mejor 

ilustración, a continuación se presenta una foto del material impreso en 

una de las máquinas impresoras. 
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FOTO # 4 

PROCESO DE IMPRESIÓN 

 
FUENTE: Dpto. Producción 

ELABORADO: Francisco Carranza Pacheco 

 

Proceso de Sellado: La empresa dispone de 7 máquinas selladoras, el 

detalle de cada una así como su rendimiento lo vemos  en este mismo 

capítulo más adelante en numeral 2.2 recursos productivos, cuadro # 11. 

 

En este proceso o también conocido como proceso de Conversión, se 

procede a darle forma a la funda, sellándola de acuerdo a la medida 

solicitada por el cliente.   

 

Se coloca el rollo en la parte posterior de la máquina, pasa por rodillos de 

arrastre y un balancín, para luego ser sellado con una cuchilla a 240 a 

390 0C aproximadamente.  Un operador recibe la funda sellada, la 

empaqueta, generalmente de 100 unidades y la coloca en bultos de 25 

kg. Aproximado. 
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FOTO # 5 

PROCESO DE SELLADO O CONVERSION 

 
FUENTE: Dpto. Producción 

ELABORADO: Francisco Carranza Pacheco 

 

2.1.4 Mercado. 

 

Sunchodesa Representaciones se orienta hacia un mercado Industrial, 

Doméstico y comercial del total del mercado Nacional,  le corresponde el 

1.8 %. Aproximado. (Fuente: calculado en base a datos de Revista 

Aseplas Edición # 22). 

 

Del total de la producción El 40% aproximadamente corresponde a fundas 

con impresión dirigida al mercado comercial y el 60% a fundas naturales y 

pigmentadas de colores.  Cuyo destino es el mercado industrial y 

doméstico. 
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La comercialización del producto es por venta directa a través de 

vendedores en las empresas y comercios de las principales ciudades del  

país, actualmente la empresa tiene clientes en Quito, Ambato, Cuenca, 

Machala, Loja y obviamente en Guayaquil; en todas estas ciudades 

atiende a más 60 empresas y 150 comercios.  Entre sus principales 

clientes tenemos: 

 

• Unilever Andina. 

• La Universal 

• La fabril 

• Cervecería Nacional. 

• Agripac. 

• Aquamar 

• Produmar. 

• Agroficial 

• Fadesa 

• Difare 

• Pica. 

• Reybanpac 

• La Ganga 

• Optimoda. 

• El universo 

• Tropical Fruit 

• Plastigama 

• Plásticos Ecuatorianos 

• Ecuafarmacia. 

• Ecuarider 

• Avícola Fernández 

• Pycca 

 

En el siguiente cuadro detallamos la conformación del departamento de 

Comercialización y Ventas. 
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CUADRO # 5 

DEPARTAMENTO DE VENTAS - SUNCHODESA 

 NOMBRE FUNCION AÑOS DE SERVICIO 

Xavier Ordoñez Gerente Comercial Accionista 

Angélica Llerena Supervisora de Ventas 2 

Mayra Gómez Asistente de Ventas 1 

Liliana Uribe Asistente de Ventas 1 

Joseph Villao Vendedor - de Planta 7 

Oscar Apolinario Vendedor - Free Lance 5 

Miguel Sánchez Vendedor- Free Lance 3 

FUENTE: Dpto. Ventas. 

ELABORADO: Francisco Carranza Pacheco 

 

A Continuación cuadro de importaciones mensuales de materia prima a 

nivel nacional: 

 

GRAFICO # 1 

IMPORACION DE MATERIA PRIMA – NIVEL NACIONAL 

 

FUENTE: Revista Aseplas. 

ELABORADO: Francisco Carranza Pacheco 
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GRAFICO  # 2 

IMPORTACION DE MATERIA PRIMA – NIVEL NACIONAL 

 
FUENTE: Revista Aseplas. 

ELABORADO: Francisco Carranza Pacheco. 

 

2.1.5 Sistemas Integrados de Gestión ISO 9001, 14001 y 18000 

  

2.1.5.1 Calidad ISO 9001:2008. 

 

En la actualidad la empresa cumple con los requisitos de esta norma y 

esta a las puertas de una certificación para la primera semana de 

septiembre del 2010. 

 

La empresa mantiene una política de calidad con 2 años de vigencia. 
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POLITICA DE CALIDAD 

 

Sunchodesa se dedica  a la fabricación de empaques plásticos al mejor 

costo. Trabajamos para lograr la satisfacción de nuestros clientes internos 

y externos, promoviendo el desarrollo de nuestro talento humano a través 

de su capacitación permanente, así como la mejora continua de los 

procesos. 

 

Están definidos los objetivos de calidad, los mismos que podemos ver a 

continuación: 

 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

 

• Conseguir la satisfacción de los clientes. 

• Disminuir las devoluciones por cliente. 

• Disminuir los reclamos de los clientes. 

• Aumentar la cartera de clientes estables. 

• Aumentar la cartera de clientes esporádicos. 

• Cumplir con los pedidos aceptados. 

• Disminuir el porcentaje de producto no conforme generado en 

Producción. 

• Disminuir retrasos por falta de materia                                                  

prima e insumos. 

• Cumplir con el Plan de Mantenimiento. 

• Conseguir el uso eficiente de la capacidad   los camiones de 

despacho. 

• Cumplir con el Plan de Capacitación anual. 

• Minimizar la rotación del personal. 

• Incrementar rentabilidad. 

 

A continuación detallamos el cuadro de objetivos y metas de cada 

proceso. 
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CUADRO # 6 

OBJETIVOS Y METAS – SUNCHODESA 2010 

  
FUENTE: Departamento de Aseguramiento de la Calidad 

ELABORADO: Francisco Carranza P. 

 

2.1.5.2 Medio Ambiente ISO 14001. 

 

La empresa no registra desde sus inicios de 1.995 ningún  estudio o 

auditoria ambiental, motivo por el cual este trabajo investigativo está 

orientado a un estudio ambiental.   Para entender mejor la situación actual 

de la empresa en cuanto a su medio ambiente, se realiza una evaluación 

por medio de un cuadro de diagnóstico de los requisitos del Sistema de 

Gestión Ambiental de la Norma ISO 14001: 2006 
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CUADRO # 7 

DIAGNOSTICO ISO 14001: 2006 

* Nº 
REQUISITOS DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN AMBIENTAL 

EXISTEN

CIA 
CUMPLIMIENTO % 

SI NO 0 25 50 75 100 

1 4.1 Requerimientos Generales  x x     

2 4.2 Política Ambiental  x x     

3 4.3 Planificación  x x     

4 
4.3.

1 
Aspectos Ambiental  x x     

5 
4.3.

2 

Requerimientos Legales y 

otros 
 x x     

6 
4.3.

3 
Objetivos, metas y programas  x x     

7 4.4 
Implantación y 

funcionamientos 
 x x     

8 
4.4.

1 
Estructura y Responsabilidad  x x     

9 
4.4.

2 

Capacitación, concienciación 

y competencia 
 x x     

10 
4.4.

3 
Comunicación  x x     

11 
4.4.

4 

Documentación del Sistema 

de Gestión Ambiental 
 x x     

12 
4.4.

5 
Control de Documentos  x x     

13 
4.4.

6 
Control Operacional  x x     

14 
4.5.

7 

Preparación y Respuesta ante 

emergencias 
 x x     

15 4.5 Verificación    x x     

16 
4.5.

1 
Seguimiento y Medición  x x     
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FUENTE: Departamento de Aseguramiento de la Calidad 

ELABORADO: Francisco Carranza P. 

 

 

Porcentaje de cumplimiento para su calificación 

 

De   0 – 25 %  Situación mala.  

De 25 – 50 %  Situación regular. 

De 50 – 75 %  Situación buena.     

De 75 – 90 %  Situación Muy Buena. 

De 90 a 100% Situación excelente        

 

Conclusión                                                                                                                             

 

La  empresa  desde  sus  inicios,  como  industria  del  plástico  en  el  

cantón Guayaquil no tiene al menos una auditoría ambiental en sus 15 

años de existencia, más aún  en sus actuales momentos por el 

incremento de personal, maquinarias nuevas y usadas que ha tenido en 

estos últimos dos años. 

 

A pesar que a partir de este trabajo la empresa cuenta con una 

evaluación de diagnóstico inicial, la falta, de una  auditoría ambiental, 

pone  a la empresa en una situación crítica, exponiéndose a futuras 

sanciones y/o clausuras del Muy Ilustre Municipio de Guayaquil. 

 

Es de relevante importancia crear una política ambiental, para que así 

pueda asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus 

17 
4.5.

2 

Evaluación del cumplimiento 

legal 
 x x     

18 
4.5.

3 

No-conformidad y Acción 

Correctiva y Preventiva 
 x x     

19 
4.5.

4 
Control de Registros  x x     

20 
4.5.

5 
Auditorias Internas  x x     

21 4.6 Revisión por la Dirección  x x     
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procesos, para que a su vez pueda manejar un sistema de  impacto 

ambiental en sus procesos productivos. 

 

En síntesis, se determina que la empresa presenta un estatus bajo con 

tendencia  ascendente en relación a su medio ambiente. Para la empresa, 

entonces se verá en la necesidad de invertir  en estudios, evaluaciones y 

auditorias ambientales para así minimizar los efectos a nuestro medio 

ambiente y poder salir de esta mala situación en lo que a control de 

impacto ambiental se refiere. 

 

2.1.5.3 Seguridad y Salud en el Trabajo. ISO 18000 

 

En el tema de SST, la empresa igual que en medio Ambiente, no ha 

incursionado de una manera formal para implementar este sistema de 

Gestión, pero en esta área si podemos notar una mayor preocupación por 

implementar cambios positivos que contribuyan a un mejor ambiente de 

trabajo y Salud para sus colaboradores.  Entre las principales actividades 

realizadas tenemos las siguientes: 

 

• Análisis de riesgos de las  diferentes áreas de la empresa. 

• Entrega de Equipos de protección personal para el personal.  

• Conformación del comité de Seguridad. 

• Elaboración del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

la empresa, aprobado por el Ministerio de trabajo. (ver anexo 8) 

• Elaboración, aprobación y difusión del reglamento interno de la 

empresa. (ver anexo 9) 

• Sistema de alarmas con detectores de humo. 

• Red de Extintores contra incendio, cuyo control y recargas esta 

monitoreado por un tercero que es la empresa SEPRO. 

• Ruta de Evacuación. 

• Señalización. 

• Implantación de cordón sanitario. 

• Proceso de implementación de cinco “s” 
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CUADRO # 8 

FACTORES DE RIESGOS 

 
FUENTE: Departamento de Aseguramiento de la Calidad 

ELABORADO: Francisco Carranza P. 

 

2.2 Recursos Productivos. 

 

La empresa al momento del estudio cuenta con 5 máquinas extrusoras, 7 

máquina selladoras, 2 impresoras, 2 perforadoras, 1 máquina para 

refilado, una máquina colocadora de Asas.  En los cuadros siguientes 

podemos ver un detalle de las maquinarias y su rendimiento para los tres 

principales procesos, Extrusión, Impresión y sellado. 
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CUADRO # 9 

RENDIMIENTO DE MAQUINAS EXTRUSORAS 

 
FUENTE: Departamento de Aseguramiento de la Calidad 

ELABORADO: Francisco Carranza P. 

 

CUADRO # 10 

RENDIMIENTO DE MAQUINAS SELLADORAS 

  
FUENTE: Departamento de Aseguramiento de la Calidad 

ELABORADO: Francisco Carranza P. 

 

CUADRO # 11 

RENDIMIENTO DE MAQUINAS IMPRESORAS 

 
FUENTE: Departamento de Aseguramiento de la Calidad 
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ELABORADO: Francisco Carranza P. 

A continuación el diagrama de flujo de los procesos y un mapeo de 

procesos de la empresa. 

 

DIAGRAMA # 3 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO. 

 

FUENTE: Departamento de Aseguramiento de la Calidad 

ELABORADO: Francisco Carranza P. 
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DIAGRAMA # 4 

MAPA DE PROCESO. 
 

 

Producción Logística: 
Almacenamiento y 

Despacho 
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FUENTE: Departamento de Aseguramiento de la Calidad 

ELABORADO: Francisco Carranza P. 
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DIAGRAMA  # 5 

RUTA DE PROCESOS PRODUCTIVOS. 

 

 
FUENTE: Departamento de Aseguramiento de la Calidad 

ELABORADO: Francisco Carranza P. 
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2.3       Factores de Impacto Ambiental 

  

Con relación a los componentes del ambiente: 

 

A) Impactos sobre la calidad del aire.  

 

A1)   Impactos por emisiones de gases por reacciones químicas. 

 

Se refiere a los gases que se generan en áreas donde se efectúa la 

aplicación de sustancias químicas peligrosas, ya que pueden evaporarse 

en el aire y que por lo tanto alteran su calidad en el entorno inmediato del 

lugar en que se  genera. 

 

Es en el área de impresión donde se detecta olores químicos, producto de 

los procesos que se realizan con tintas y solventes (Ver fichas técnicas en 

anexo 10) para la impresión de los rollos plásticos. 

 

A2)   Por combustión de gases. 

 

No aplicable debido a que la empresa no dispone de equipos de 

generación de  electricidad, por lo tanto, no existe generación de material 

particulado ni de gases procedente de combustión. 

 

A3)   Impacto por emisiones de material particulado. 

 

Se recomienda realizar mediciones o monitoreos que puedan indicar 

valores que determinen  si se encuentren o no por debajo de lo normal,  

en las áreas productivas. 

 

Actualmente en los cargadores de tolva (aspiradores) expiden una 

pequeña partícula que tiene el área de Extrusión y su entorno con este 

polvo acumulado.  El mismo que genera un pésima imagen para propios y 

visitantes.   La empresa está estudiando el caso. 
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A4)   Impacto por ruido. 

 

La generación de ruido en las áreas de trabajo puede degradar el 

ambiente  laboral.    En la actualidad  se ha realizado monitoreo para 

determinar el nivel sonoro de las áreas productivas esta sobre los 85 

decibeles, la determinación por área y máquinas la vemos en el cuadro # 

2, página 12 del primer capítulo. 

 

Es un impacto negativo directo a la calidad del aire e indirecto a los 

trabajadores, lo que amerita medidas de mitigación y de prevención. 

 

A) Impactos por desechos sólidos. 

 

Los desechos sólidos de la producción cuando son mal manejados 

pueden generar impactos ambientales negativos significativos. En este 

caso no existen impactos significativos debido a que se realiza la 

recolección de la mayoría de estos desechos de los procesos para su 

molienda y reproceso. En el caso de desechos sólidos de restos de 

comida y limpieza de planta y oficinas son entregados a Vachagnon.  

 

B) Impactos por derrames accidentales de hidrocarburos. 

 

Cuando se realiza las actividades de mantenimiento o limpieza de 

maquinarias y equipos, se detecta la presencia de residuos sólidos como 

aceites, grasas usadas lubricantes,  esto  es  en  cualquier  parte  del  

piso  donde están las máquinas.  Todo esto afecta la salud de los 

trabajadores  y a  la vez  pone en riesgo el lugar de trabajo.  

 

C) Impacto sobre el recurso agua. 

 

Las descargas de aguas residuales domesticas e industriales  pueden 

ocasionar impactos ambientales negativos significativos según el caudal, 

la carga contaminante y el lugar de vertido directo e indirecto. 
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En este caso no se generan aguas residuales industriales, únicamente 

existe un sistema de enfriamiento para las máquinas de extrusión y 

sellado que consiste en tres chillers  de enfriamiento. Este sistema opera 

a manera de circuito cerrado, con lo cual no genera descarga  líquida 

alguna,  pero  si  amerita  medidas de mantenimiento  y  de prevención  

por lo  que una  vez  al  año  se  realiza  una limpieza  al  sistema  

encontrándose lama en los entornos de los tanques. Adicional los chiller 

son limpiados quincenalmente. 

 

D) Impacto sobre los servicios públicos básicos.  

 

Las actividades de la empresa no ejercen acción negativa sobre los 

servicios básicos de la zona : electricidad, agua y telefonía. 

 

E) Impacto sobre el Componente Socio-Económico y Cultural. 

 

La generación de fuentes de trabajo constituye un impacto positivo directo 

con  efectos  positivos  directos  e  indirectos;  adicionalmente,  al  permitir 

ingresos  económicos  a  los  proveedores  de  Sunchodesa 

Representaciones C. Ltda. y  a los distribuidores  que   comercializan  sus  

productos,  se  incrementa el impacto positivo.   Existen estudios que no 

consideran estos impactos que son muy importantes para la sociedad, 

 

2.3.1   Evaluación de los impactos ambientales significativos. 

 

La forma de tipificación de los impactos ambientales negativos y positivos 

significativos  ha sido mencionada anteriormente.  Es importante destacar 

que dentro del proceso de implementación se considera los significativos 

y los de menor impacto, con el fin de estos últimos también darles el 

tratamiento adecuado.     

 

A continuación se presenta una matriz simplificada que resume la 

evaluación general de los impactos principales.  
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CUADRO # 12 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS 

RECURSO AFECTADO/ 

ACCIÓN SIGNIFICATIVA 

VCA I P CR R FM E 

Recurso aire:        

Aire externo No       

Aire interno Negativo 2 1 1 1 1 1,2 

Ruido:        

Interno Negativo 3 2 1 1 1 1,2 

Externo Indeterminado - - - - - - 

Recurso agua:        

Cuerpos hídricos No - - - - - - 

Aguas subterráneas   No - - - - - - 

Recurso suelo:        

Alteración  No - - - - - - 

Contaminación por 

residuos industriales 

Negativo 2 1 1 1 1 2 

Contaminación por 

basuras 

Negativo - - - - - - 

Potencial afectación 

a la salud: 
       

Trabajadores Negativo 2 1 1 1 1 1 

Pobladores No       

Socio- económico:        

Generación de empleo Positivo 2 2 - - - 1,2 

Elaborado: Francisco Carranza P. 

 



                                                                          Situación actual  de la empresa  

 

43

2.3.2  Criterios para la evaluación de los impactos Ambientales. 

 

Para la empresa Sunchodesa Repreentaciones C.Ltda. se ha 

considerado los  siguientes criterios para la tipificación y evaluación de los 

impactos ambientales negativos y positivo significativos.  Es importante 

anotar, que este es un modelo pudiendo existir otros: 

 

Para la valoración resumida: 

 

• Por la variación de la calidad ambiental .- VCA 

- Positivo              + 

- Negativo             - 

- Indeterminado    i 

• Por la intensidad .- i 

- Alta                    3 

- Media                 2 

- Baja                    1 

• Por la persistencia .- P 

 - Temporal           1 

 - Permanente       2 

• Por la capacidad de recuperación .- CR 

- Irrecuperable       2 

- Recuperable        1 

• Por la reversibilidad .- R 

- Reversible           1 

- Irreversible          2 

• Por la factibilidad de mitigación .- FM 

- Mitigable            1 

- No mitigable       2 

• Por el efecto .- E 

                          - Directo                2 

                                         - Indirecto              1 

 



 

 

CAPITULO III 

 

DIAGNÓSTICO 

 

3.1    Identificación de los problemas. 

 

Sunchodesa Representaciones C. Ltda.   debe orientar su gestión  hacia  

una  pronta  implantación y cumplimiento de  políticas ambientales , por  

que  los problemas  detectados y el resultado final según la evaluación  

del  capítulo anterior, ponen a la empresa en una situación medio 

ambiental crítica, por lo evidenciado en relación  a la contaminación del 

aire interno que se genera en las áreas de impresión, extrusión  y sellado. 

 

Los principales impactos que afecta a las áreas antes mencionadas, así 

como su diagnostico se los detalla a continuación: 

  

1. El entorno ambiental en área de impresión. 

 

Emisiones de gases por reacciones químicas al usar solventes y 

tintas.  

 

2. El entorno ambiental  en área de sellado. 

 

Emisiones de gases tóxicos por combustión de plástico al sellar la 

funda.    

 

3. El entorno ambiental en área de extrusión. 

 

Ambiente caluroso, por falta de ventilación en galpón 21 área de 

Extrusión.   
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3.1.1 Emisiones de gases por reacciones químicas al usar solventes 

y tintas 

 
La  falta  políticas Medio Ambientales  que  direccionen   al  control y   

mitigación de ser posible, de los impactos ambientales significativos  que 

generan los procesos productivos, lo vemos evidenciados en sus 

operadores y auxiliares de impresión, por el no uso permanente  de los 

equipos de protección personal (EPP) a la hora de realizar los procesos 

de mezclado con tintas y solventes para la impresión de los rollos.    

 
3.1.2 Emisiones de gases tóxicos por combustión de plásticos al 

 sellar la funda. 

 
Las máquinas selladoras al producir con sus respectivos rollos plásticos, 

se observa que en la parte del cabezal de sellado de estas máquinas por 

el mismo efecto de sellar con temperatura  ocasiona una combustión 

(pequeña humadera), que pueden ocasionar daños a la salud de los 

operadores directos e indirectos de cada una de estas máquinas. 

 
3.1.3 Ambiente caluroso, por falta de ventilación en área de 

Extrusión.   

 

El área de extrusión es muy caluroso a la hora de producir.  Cuando todas 

las máquinas están en sus procesos de producción. La falta de una  

mayor separación entre máquinas, el poco abastecimiento que da un solo 

extractor de aire en esta área; convierte al lugar en un ambiente sofocante 

más aún en tiempos de invierno. 

 

3.2     Priorización de los problemas y sus causas. 

3.2.1 Impacto 1: Emisiones de gases por reacciones químicas al 

usar solventes y tintas.     

 

1)  Salud de trabajador afectada. 

Como causas principales de los impactos ambientales detectado en el 

área  de  impresión  lo  detallo  en  el  diagrama  causa – efecto. 
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1. Mano de Obra.           2.   Materiales.                3.   Dirección 

 

Diagrama  Causa - Efecto 
 

Mano de Obra                                            Materiales 

No capacitación al personal                    Canecas mal reutilizadas y         No hay ventilación en lugar 

actual con respecto a la                            en mal estado                                   de almacenamiento de tintas              

problemática ambiental                                                                                       y solventes                       

                                                                   Recipientes mal almacenados 

Mala manipulación con tintas y                                                                                   Derrames de tintas con  

solventes.                                                   Juegos de rodillos mal ubicados             solventes en el piso por 

                                                                                                                                                 malos procedimientos 

No uso de equipos de protección                        Tanques de 180 Kg. llenos mal            al realizar las mezcla 

Personal.   (EPP)                                                           ubicados para su uso  

 

Negligencia de operadores  

                                                                                                                                                   

               

                               Por no realizar auditorias ambientales              

                                                                                                                                                                          

                          Por falta de medidas preventivas                               Por no existir medidas complementarias 

                                                                                                    relacionadas con seguridad laboral y contingencia                                                                   

             Por la falta de medidas de mitigación                         

                                                                                                    Por la falta de políticas ambientales 

         Por la falta de medidas de seguimientos               

          y control  

 

                                            Dirección 

 

Causas  

Mano de Obra: 

• No existe ninguna clase de capacitación al personal que labora con 

respecto a la  problemática ambiental de la empresa. 

• Mala  manipulación con tintas y solventes. 

• No usan equipos de protección personal. 

• Negligencia de operadores. 

 

Materiales: 

• Canecas mal reutilizados y en mal estado. 

• Recipientes mal almacenados. 

• Juegos de rodillos mal ubicados  

SALUD  DEL 
TRABAJADOR 
AFECTADA. 
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• Tanques de 165 Kg. de alcohol isopropilico llenos mal ubicados 

para su uso. 

 

Dirección:   

• No existe ningún registro de auditorias ambientales. 

• No existen medidas preventivas 

• No existen medidas de mitigación. 

• Faltas de medidas de seguimiento y control. 

• No existe medidas complementarias relacionadas con seguridad 

laboral y       contingencias. 

• Los requerimientos de los organismos de control no se cumplen. 

• No existen políticas ambientales.    

         

Efectos 

• Futuras enfermedades irremediables al personal que ahí labora por 

los peligros de sobre exposición. 

• Clausura inmediata a la empresa por no existir auditorias o 

programas ambientales para su proceso de producción. 

• Perdidas irreparables si existe un incendio en esta empresa. 

• Desperdicio de materia prima (tintas – solventes). 

• Generación de residuos sólidos en el piso material contaminado. 

• Ambiente de trabajo peligroso para las oficinas que funcionan cerca 

del área de impresión. 

      

3.2.2 Impacto 2:  Emisiones de gases tóxicos por combustión de 

plásticos al  sellar la funda. 

          2 ) Salud del trabajador afectada. 

 

Para las causas principales que se detalla en el diagrama  causa – efecto, 

como principales causas tenemos: 

 

1 Materiales    2.  Mantenimiento   3.  Dirección   
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Diagrama  Causa - Efecto 
                         

 

Materiales      Mantenimiento 

 

                                                                      Falta total de programas        

                                                                         de mantenimiento      

           Hay rollos impresos que contienen               preventivo 

           tintas adheridas a la película 

            y al descomponerse térmicamente                                                                                                                                                 

          despiden gases tóxicos  como                                                                                                                                                                         

           oxido de carbono y nitrógeno                 

                                                                        

 

         No implementa nuevos programas de              Por permitir que maquinas                      

           acciones correctivas - preventivas               estén con poca separación entre si                                                                                                                     

                                                                              de 50 a 70 cm. de distancia. Es 

           Por no colocar campana extractora      un peligro y sofoca el lugar de                                                                                                                                                    

           de gases  causan molestias     trabajo                                                         

           al medio y      personal                                                                                       

                                                                    Por no realizar auditorias                       

                                                               ambientales en el lugar                            

                                           Directivo                                                               

Causas. 

Materiales: 

Hay rollos impresos que contienen tintas adheridas a la                   

película plástica, y al descomponerse térmicamente despiden gases                   

tóxicos y venenoso como oxido de carbono y nitrógeno, (Ver Anexo                  

10 listados hojas técnicas). 

          

Directivo: 

• No implementa nuevos programas de acciones correctivas – 

preventivas. 

• Por permitir que máquinas estén pocas separadas entre si a unos   

50 – 60 cm.   de distancia esto provoca peligro y sofocación al 

trabajador. 

• Por no existir ninguna auditoria ambiental. 

 

Mantenimiento: 

• Falta  total de programas de mantenimiento preventivo. 

 

SALUD DEL       

TRABAJADOR 

AFECTADA 
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Efectos. 

• Daños irreparables a la salud de los trabajadores por la aparición 

de estos gases y sin ninguna protección. 

• Cierre inmediato o sanción  a la empresa por parte del Muy Ilustre 

Municipio de guayaquil. 

 

3.2.3  Impacto 3: Ambiente caluroso.   

     3) Stress térmico del personal de extrusión 

 

Como  causas  primordiales  a  este  próximo  diagrama  causa – efecto,  

son  las siguientes : 

 

1.   Maquina y equipo             2.   Materiales                     3.   Directivo 
 

Diagrama  Causa - Efecto 
         Máquinas y equipos                                       Materiales 

 

                                                                           El exceso de materia prima  

           Extrusoras 1,2,3,4,5 con                            puesta provisionalmente a los  

           con sus años de uso                                            extremos de cada maquina    

                                                                                          obstruyen  la ventilación 

           No se ha hecho ningún registro 

           o monitoreo a las zonas de                           Extractores de aire no  abastecen  

           temperatura de las 7 extrusoras                       a la salida pronta de aire caliente 

           para comprobar su efectividad                           producidas por las máquinas  

 

           Hay poca distancia de separación entre  

           máquinas 

  

                               Por no implementar sistemas de  

                             ventilación de acuerdo al área de 

                                 trabajo                                                          Por no contratarse  un estudio técnico 

                                                                                              para la implementación  de sistemas  

de ventilación 

                     Por no implementar  programas de                                                                                                                                    

                     producción 

                                                      Directivo 

 

 Causas. 

Maquinarias y equipos: 

• Máquinas extrusoras 1,2,3,4,5 con sus años de uso. 

STRESS TERMICO AL 
PERSONAL DE 

EXTRUSIÓN 
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• No hay registros de monitoreo a las zonas de temperaturas de 

cada máquina,  para así poder comprobar la  efectividad de cada 

una de ellas. 

• Poca distancia de separación entre cada máquina extrusora. 

 

Materiales: 

• Exceso de materia prima puesta provisionalmente a los extremos 

de cada máquina, obstruyen la ventilación. 

• Extractores de aire no abastecen a la salida pronta del aire caliente 

producido por las máquinas. 

          

Directivo: 

• Por no implementar sistemas de ventilación de acuerdo al área de 

trabajo. 

• Por no contratar un estudio técnico para la implementación de 

sistemas de ventilación. 

• Por no implementar programas de Mejora Ambiental. 

• Por no cumplir con requerimientos de entes de control. 

 

Efectos 

• Contaminación del aire interno en extrusión.  

• El trabajador termina su jornada laboral de 12 hrs. estresado y 

deshidratado. 

 

3.3 Determinación  de las  causa de los problemas del impacto             

ambiental en impresión. 

 

Analizado y evaluado la situación actual de la empresa con la          

dirección y al realizar el diagnóstico final del estudio, se llegó a la 

determinación de: 

 

La empresa se encuentra en una situación muy crítica ambiental y expone 

a su personal  trabajador a un peligro inminente para su salud y 
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conservación de su estado físico y por ende a una clausura o sanción 

inmediata a la empresa de parte del Muy Ilustre Municipio de Guayaquil 

por el impacto ambiental que se detecta en las áreas de trabajo y de la 

poca o inexistente búsqueda por parte de la Dirección, de alternativas que 

permitan mejorar la situación  ambiental de la empresa. 

 

A continuación detallo las causas obtenidas: 

 

Recursos Humanos  

 

• No capacitación al personal actual con respecto a las problemática 

ambiental. 

 

Los operadores principales de impresión, hasta los actuales momentos, 

no han  sido educados o capacitados para un correcto manejo y 

procedimientos al uso que tiene con las tintas y solventes. 

 

• Mala manipulación con tintas y solventes. 

 

Actualmente si hay un registro de las hojas de seguridad de los materiales 

con que trabajan los operadores y ayudantes, pero que no se los 

capacitan con respecto a las mismas. 

 

La incorrecta manipulación de estos materiales ocasiona derrames, 

contaminando el piso y provocando peligro para el lugar de trabajo y salud 

de los trabajadores. 

 

• No uso de E.P.P.  

          

La falta de políticas referentes a la Seguridad e Higiene Ambiental que 

incluya el seguimiento y control, además, de la correspondiente sanción a 

la desobediencia parcial y total del uso de E.P.P.  Estas acciones 

encaminarán al cambio cultural en Seguridad. 
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• Negligencia de Operadores. 

 

No existen sanciones para operadores, porque no existen políticas en la 

empresa que conlleven a sanciones por negligencia reincidentes. 

 

Materiales  

 

• Recipientes de tintas y alcohol mal reutilizados y en mal estado físico  

 

No hay programas “3R” (Reducción, reutilización y reciclado) para los 

residuos. 

  

Tanques de 175 kg de Ethanol, Propanol  y NPA y canecas llenas, no es 

un área ventilada y protegida con rótulos de seguridad u otras 

indicaciones. 

 

• Juegos de Rodillos portacyrel mal Ubicados. 

 

Estos rodillos estorban el paso para un mejor desplazamiento del 

personal que labora y de materia prima. 

 

• Tanques de 175 kg llenos mal ubicados para su uso  

                   

Los tanques de 175 kg de alcohol no tienen un lugar específico o 

señalizado para colocarlos  y para luego ser utilizados, por la falta de          

espacio que existe en el lugar.  

 

• La Bodega de tintas no está en el lugar apropiado actualmente. 

 

Derrames de tintas y solventes en el piso por malos procedimientos de          

trabajo. La falta de buenos procedimientos para el uso de estas 

sustancias peligrosas y un control regular de limpieza en el lugar de esta 

hacen que se derramen y se acumulen estas mezclas en el piso. 



                                                                                                                                            Diagnóstico          

 

53

Directivo  

 

• Por no realizar auditorías  ambientales 

Por la falta total de una auditoria ambiental en la empresa, es el motivo           

principal por lo que desconoce la realidad existente del impacto ambiental 

en impresión y en toda la empresa en general. 

 

• Por la falta de medidas Preventivas. 

 

Para evitar la aparición del efecto debido a las acciones que podrían 

generar los impactos ambientales negativos significativos. Como su 

nombre lo indica, el enfoque es preventivo o de precaución. 

 

• Por la falta de medidas de Mitigación. 

 

Disminuir o atenuar los impactos negativos  significativos generados          

por la ejecución de las actividades de la empresa, los cuales por sus 

características pueden ser aceptados y enfrentados. Como su nombre lo 

indica, el enfoque es de convertir impactos inaceptables en aceptables o 

de un nivel de impacto por ejemplo  de intensidad media volverlo en 

intensidad baja e incluso llegar hasta su neutralización. 

 

Medidas de mitigación, pueden llegar a casi anular el impacto mediante la 

aplicación de la reducción de la generación desde la fuente. 

 

• Por la poca o ninguna medidas de Seguimiento o de control. 

 

Para registrar indicadores de la aplicación de las medidas y de 

verificación a los impactos ambientales negativos significantes.   

 

Un asunto importante para poder comprobar que efectivamente se han 

aplicado las medidas y que además existen indicadores objetivos 

verificables del efecto de su aplicación oportuna según un cronograma. 
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Por la falta de medidas Complementarias relacionadas con Seguridad            

laboral  y  Contingencias     Relacionadas  a  la   seguridad   laboral  y  al  

enfrentamiento de contingencias, las que se relacionan indirectamente 

con los aspectos ambientales. 

 

• Por la falta de políticas ambientales  

      

La falta de políticas relacionadas a su medio ambiente hace de que          

trabajadores se expongan a varios procesos de producción muy 

peligrosas pero que  pueden ser evitadas. 

 

3.4  Diagnóstico final a otros impactos menos frecuentes. 

            

Impacto 4: Contaminación por residuos industriales. 

Por derrames  accidentales de hidrocarburos: 

 

Al terminan la reparación o limpieza de cada máquina, sea esta extrusora, 

selladora, impresora o equipos que son parte para el  proceso de 

producción, se detecta derrames de grasa o  aceites  en el suelo del área  

donde se  efectúa   la actividad  antes mencionada. Poniendo  así  en 

riesgo  el  lugar  de trabajo y a la salud de los trabajadores. 

 

Por derrames de tintas y solventes en impresión: 

               

Al realizar mezclas con estas sustancias químicas, se detecta en el piso 

residuos de estas mezclas para la impresión, causando una 

contaminación y  peligro al lugar de trabajo y a la salud de los  

trabajadores. 

 

Impacto 5: Sobre el Componente Socio-Económico y Cultural. 

               

La generación de fuentes de trabajo constituye un impacto positivo directo 

con efecto positivo directos e indirectos; adicionalmente, al permitir  
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ingresos  económicos a los proveedores de Sunchodesa C. Ltda. y a los          

distribuidores que comercializan sus productos, se incrementa el impacto 

positivo. 

             

Impacto 6: Sobre el recurso agua. 

 

No se generan aguas residuales industriales en Sunchodesa C.Ltda. pero 

existe el sistema de enfriamiento de agua para las principales maquinas 

del proceso cuyo sistema es  de  circuito  cerrado, no  se genera  

descarga  líquida  alguna  pero la  falta  de mantenimiento que sufre este 

sistema se nota en las bombas de distribución para cada área, ya  que  la 

cisterna  de  este  sistema se llena de lodo taponando así las          

bombas. 

 

3.5  Identificación y cuantificación de las causas. 

            

Para determinar  las causas de los problemas usamos el diagrama de 

Pareto, que  nos permite analizar y obtener con amplitud el número de 

frecuencias con que se repite los problemas y sobre todo del Primer 

Impacto. 

 

Los  datos  obtenidos  como  fuente  principal  para  el  diagrama a usar,  

se lo obtuvo en base a una  encuesta realizado con el Gerente de 

Aseguramiento  de la Calidad ya que el departamento de calidad si tiene 

en cuenta estas situaciones que se enfoca en este trabajo, pero no se le 

da énfasis a un estudio minucioso por falta de recurso económico 

destinado para este fin. 

 

3.6  Diagrama de Pareto 

 

Este diagrama nos permitirá visualizar  y determinar los problemas que se 

han presentado.   Esto nos da las pautas para saber con certeza como 

está la empresa y ver con claridad los impactos más significativos. 
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CUADRO # 13 

PRINCIPALES IMPACTOS 

 

IMPACTOS 

 

PROBLEMATICA A TRATARSE 

 

IMPACTO 1 

Emisiones de gases por reacciones 

químicas. 

 

IMPACTO 2 

Emisiones de gases tóxicos por quema 

de plásticos. 

IMPACTO 3 Ambiente caluroso.   

          Elaborado: Francisco Carranza P. 

 

CUADRO # 14 

FRECUENCIA DE PROBLEMAS MENSUALES - IMPACTO 1 

IMPACTO 1  
Frecuencia de los problemas 

mensuales 

Mano de Obra 20 

Materiales 19 

Directivo 18 

Total 57 

Elaborado: Francisco Carranza P. 

 

CUADRO # 15 

FRECUENCIA DE PROBLEMAS MENSUALES - IMPACTO 2 

IMPACTO 2 Frecuencia de los problemas 

mensuales 

Materiales 9 

Mantenimiento 6 

Dirección 20 

Total 35 

Elaborado: Francisco Carranza P. 
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CUADRO # 16 

FRECUENCIA DE PROBLEMAS MENSUALES - IMPACTO 3 

IMPACTO 3 
Frecuencia de los problemas 

mensuales 

Maquinarias y Equipos 17 

Materiales 10 

Dirección 7 

Total 34 

              Elaborado: Francisco Carranza Pacheco. 

 

CUADRO # 17 

CUADRO PARETO IMPACTOS. 
IMPACTOS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

IMPACTO 1  57 40,70 

IMPACTO 2  35 25,00 

IMPACTO 3  34 24,30 

MPACTO 4  8 5, 70 

IMPACTO 5  4 2,90 

IMPACTO 6  2 1,40 

TOTAL  140 100 

         Elaborado: Francisco Carranza Pacheco. 

 

GRAFICO # 3 

PARETO IMPACTOS Y TOTAL                
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    Elaborado: Francisco Carranza Pacheco. 
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3.7  Análisis del diagrama de Pareto. 

             

El impacto ambiental en impresión es una situación critica, por lo que se 

recomienda que la  dirección tome medidas urgentes para garantizar la 

salud de sus trabajadores. 

 

El 80 del problema está concentrado en los impactos 1 y 2  

 

3.8 Análisis FODA. 

 

Fortaleza. 

Sus operaciones para obtener  su producto final cuenta en su mayoría  

con materia prima de importación virgen lo cual casi en su totalidad de su 

producción final se obtiene rollos plásticos con calidad consistente, lo cual   

garantiza la satisfacción del cliente.  

 

Oportunidades. 

 La empresa cuenta con máquinas impresoras tambores individuales que 

le permiten imprimir diversos diseños de fundas plásticas. Para la 

orientación del mercado que tiene, esto permite a su vez que se le abra 

nuevas puertas de ingreso a sus productos, ya que la empresa realiza 

tipos de fundas industrial, comercial y doméstica. 

 

Debilidades. 

La  falta  de  renovación  de  maquinarias en el área de extrusión  es una 

de  las  principales debilidades, ya  que  en  sus  instalaciones  se consta 

de  máquinas que no funcionan al 100% de su capacidad, por los 

frecuentes daños o desperfectos que tienen estos equipos a la hora de  

producir. 

           

Las máquinas actuales carecen de un mantenimiento preventivo 

adecuado, este problema se registra en toda las áreas de extrusión, 

impresión y sellado; afectando así a la productividad de la planta, ya que  
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todo esto genera continuas interrupciones o paradas en la producción. 

 

Carece de políticas que encaminen hacia la obtención de certificar ISO 

14001. 

 

Amenazas. 

Decir no a la certificación de la ISO 14001 y 18000, ponen a la empresa 

en desventaja con respecto a otras empresas competidoras que ya tiene 

sus procesos  certificados bajo estas normas internacionales.  

 

La falta de renovación de las máquinas extrusoras, pone en evidencia los 

productos  no   conforme, y   por  ende  un   producto  final  con  ciertos  

No Conformes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO IV 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

4.1  Objetivo General. 

 

Lograr el control, la prevención, mitigación y eliminación (de ser factible)  

de los impactos ambientales negativos existentes y potenciales, 

generados en los procesos productivos de  la  empresa  Sunchodesa 

Representaciones C. Ltda. 

 

4.1.1  Objetivos Específico. 

 

• Establecer las medidas ambientales requeridas  para el adecuado 

desempeño ambiental de la empresa. 

 

• Mantener registros para el seguimiento de las medidas ambientales   

aplicadas. 

 

4.2  Estructura de la Propuesta. 

 

Según el análisis final que se tuvo en los capítulos anteriores y 

considerando la actual situación económica de la empresa, he 

determinado que para enfrentar las situaciones de los impactos 

ambientales negativos significativos, será  por medio de  un  Plan de 

Manejo Ambiental, a través de fichas individuales, que permitan 

determinar el tipo de medida, descripción de la medida, impactos 

enfrentados y su responsable en la ejecución de las medidas y al 

seguimiento de las mismas.   
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4.2.1    Medidas para aplicación de mejora en manejo ambiental. 

 

4.2.1.1  Medida # 1  

 

Tipo de medida: de seguimiento o control 

 

Asociada a los impactos 1,6. 

 

Registro de los desechos sólidos industriales generados y 

disposición final adecuada de los mismos.  

 

Descripción de la medida. 

        

 Mantener registros mensuales escritos actualizados              

permanentemente, sobre los desechos sólidos generados en las áreas de             

producción y su destino final. 

 

Estos registros deben estar disponibles cuando la autoridad ambiental 

realice inspecciones, anualmente se debe elaborar un documento que 

resuma esta actividad. 

 

Continuar con la práctica del reproceso o reuso de los desecho sólidos. 

 

Continuar con la entrega periódica de los desechos sólidos no 

reutilizables a  Vachagnon o  entregarlos a empresa recicladoras locales 

que estén autorizadas por la Autoridad Ambiental para esta actividad.  Los  

mismos que deben entregar registros del tratamiento dado al material. 

 

Impactos enfrentados  

 

Contaminación del suelo por posible mal manejo de desechos sólidos y 

líquidos. 
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Responsables de la ejecución de la medida 

 

Jefe de Planta y Gerencia de Producción. 

 

4.2.1.2  Medida # 2   

 

Tipo de medida:  De prevención  

 

Asociada a los impactos 1,2,3,4,5,6. 

 

Descripción de la medida 

 

Mantener equipos de seguridad y extintores contra incendio en 

condiciones de óptimo funcionamiento. 

 

El personal debe tener protección adecuada para la manipulación de 

sustancias por ejemplo guantes, gafas, mascarillas y camisetas mangas 

largas. 

 

El personal debe recibir instrucciones periódicas sobre la manipulación de 

equipos y herramientas que puede ocasionar cortes. 

 

Los recipientes vacíos deben ser devueltos a su proveedor, manteniendo 

para ello un registro escrito de las devoluciones efectuadas. No deben ser 

desechados o acumulados sin definir su entrega al proveedor. 

      

El personal debe recibir instrucciones periódicas sobre como responder 

en  caso de accidentes por inhalación o contacto con sustancias 

químicas. 

 

Todas las hojas de seguridad de las sustancias o  productos   químicos  

deben ser mantenidas en un archivo,  y ser conocidos por el personal que 

trabaja con  dichos elementos. 
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Para el almacenamiento de sustancias químicas debe aplicarse, en las 

partes pertinentes, la norma INEN 2266. 

 

Los conductores de montacargas o vehículos que ingresen a las áreas              

productivas deben realizar sus operaciones con precaución y respetando 

las áreas señalizadas para sus  recorridos, deben señalizarse áreas para 

peatones. 

 

Instruirse al personal para respetar las indicaciones de los letreros de 

seguridad.   La   señalización   de   seguridad   debe   ser   incrementada, 

especialmente la de las áreas en las que es prohibido fumar. 

 

Deben inspeccionarse las tuberías que transportan fluidos como: agua 

para enfriamiento, aceites y grasas; con la finalidad de evitar fugas o 

filtraciones. 

 

Para el manejo de hidrocarburos construir un cubeto colector de derrames 

con capacidad de contención de 110% del volumen de almacenamiento y 

seguir las disposiciones aplicables del Reglamento sustitutivo del 

reglamento ambiental para las Operaciones Hidrocarburíficos en el 

Ecuador (RC Nº265de 1995, 13 de Febrero de 2001). 

 

Impactos enfrentados. 

  

Afectación a la salud de los trabajadores 

Contaminación del suelo y agua. 

 

Responsable de la ejecución de la medida. 

 

Gerencia de Producción y Jefe de Seguridad Industrial. 
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4.2.1.3  Medida # 3  

 

Tipo de medida: De prevención – Mitigación para minimizar efecto 

negativo del ruido. 

 

Asociada a los impactos 1,5. 

 

Descripción de la medida. 

 

Se debe capacitar al personal de las áreas de producción el uso 

permanente de protectores auditivos.  De no lograrse la concienciación, 

se debe obligar su uso. 

 

Se recomienda realizar una evaluación auditiva previa a todo el personal 

que se integre a los puestos de trabajo en los que existan niveles de 

presión sonoro superiores a 85 decibeles.. 

 

Se debe analizar la posibilidad de rotar al personal desde áreas ruidosa a 

las áreas menos ruidosas. 

 

Cada año  realizar una prueba audiométrica al personal que trabaja 

permanentemente en el área de producción y los resultados les serán 

comunicados. 

 

Impactos enfrentados  

 

Contaminación del aire por generación de ruido  

Posible  afectación a la salud de los trabajadores 

 

Responsables de la ejecución de la medida 

 

Gerencia de producción y Jefe de Seguridad Industrial 
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4.2.1.4  Medida  # 4  

 

Tipo de medida: De control/prevención ruido interno 

 

Asociada a los impactos 1,5. 

 

Descripción de la medida 

 

Anualmente se deberá efectuar un registro de los niveles de ruido dentro 

del área de producción, para lo cual los puntos de muestreo se tomarán 

en base a los utilizados en el documento Mediciones de niveles de 

presión sonora. 

 

Este seguimiento permitirá evaluar el desempeño ambiental de la 

empresa con relación al ruido interno y tomar correcciones en caso de ser 

necesario. 

 

Se deberá mantener registros de los resultados obtenidos y de la 

recepción de los resultados por parte de la autoridad ambiental.  Estos 

registros son de conservación por 3 años. 

 

Los resultados deberán ser comunicados a los trabajadores y deberá 

haber Constancia escrita de dicha comunicación.  

 

Impactos enfrentados. 

  

Varios asociados a Seguridad y Salud laboral. 

 

Responsables de la ejecución  de la medida 

 

Jefe de Seguridad Industrial 

Gerencia de producción. 
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4.2.1.5  Medida # 5 

 

Tipo de medida de prevención: Señalización, mensajes, avisos, 

 

Asociada a los impactos 1,2,3,4,5,6. 

 

Descripción de la medida 

 

Mantener y actualizar periódicamente la identificación y señalización de 

las diferentes  áreas  y maquinarias. 

 

Se deben colocar rótulos, placas o código de colores para facilitar que el 

personal identifique fácilmente los mensajes o leyendas. 

 

Es conveniente  mantener En un lugar visible para todos un diagrama 

de la distribución de las instalaciones donde se identifiquen los procesos 

más relevantes, maquinarias, y equipos contra incendio 

 

Impactos enfrentados  

 

Varios asociados a Seguridad y Salud laboral. 

 

Responsables de la ejecución  de la medida 

 

Jefe de Seguridad Industrial 

 

4.2.1.6  Medida  # 6 

 

Tipo de medida de prevención: Educación ambiental y seguridad 

industrial. 

 

Asociada a los impactos 1,2,3,4,5,6,7. 
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Descripción de la medida 

 

Semestralmente el personal deberá recibir las charlas siguientes: 

 

•••• Qué hacer en caso de emergencias laborales 

•••• Peligros de la manipulación de sustancias químicas 

•••• Buen manejo de los desechos sólidos de la empresa 

•••• Conocimiento del Plan de Manejo ambiental 

 

De cada charla se deberán llevar los registros de asistencia, en los que   

Conste además lo siguiente: Tema, fecha y duración de la charla, nombre   

del personal que la dictó, breve encuesta al personal capacitado a través 

de la  charla. 

               

Impactos enfrentados  

 

Varios asociados a Impacto ambiental y Seguridad y Salud laboral. 

 

Responsables de la ejecución  de la medida 

 

Dirección y Jefe de Seguridad Industrial. 

 

4.2.1.7   Medida  # 7 

 

Tipo de medida de mitigación:   Implementar sistemas de ventilación  

de acuerdo a los requerimientos de cada área  de trabajo. 

               

Asociada a los impactos 1,2,3,4,5. 

 

Descripción de la medida. 

 

Se deberán instalar equipos de extracción de aire (ventiladores, 

campanas extractoras), para asegurar que mejore significativamente la 
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ventilación en las áreas productivas, esto es a las actividades hechas en 

extrusión e impresión. 

 

Verificación de la eficiencia de los equipos de extracción de aire 

actualmente operativos en el área de producción. 

 

Debe contratarse un estudio técnico para la implementación sistemas de 

ventilación de acuerdo a los requerimientos de cada área de trabajo. 

 

Impactos enfrentados  

 

Contaminación del aire interno 

Afectación a la salud de trabajadores. 

 

Responsables de la ejecución  de la medida 

 

Gerencia de producción  y  Jefe de Seguridad Industrial. 

 

Complementariamente, se recomienda que la empresa elabore un Plan 

de Contingencias, debido a que indirectamente al desarrollar una 

capacidad de respuesta rápida a las contingencias, se estaría previniendo 

y mitigando potenciales impactos ambientales negativos temporales. La 

empresa puede seguir cualquier esquema para elaborar su Plan de 

Contingencias, sin embargo, se sugiere analizar la posibilidad de aplicar 

el esquema que se detalla a continuación:  

 

4.2.2 Lineamientos para un Plan de Contingencias 

             

El Plan de Contingencias se aplicará cuando exista una situación de 

riesgos o amenaza a los empleados, la comunidad o al ambiente. El 

momento en el cual se debe implementar el plan se basa en la naturaleza 

del problema potencial o real. 
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4.2.2.1  Objetivos. 

 

Proveer la seguridad a los empleados, en general y evitar afectaciones al 

medio ambiente y minimizar daños a la propiedad. 

 

Establecer los mecanismos de alerta y puesta en marcha de la estructura 

de respuesta en eventual accidente en la planta y que permitan dar una 

respuesta rápida y minimicen las pérdidas humanas. 

 

Determinar las responsabilidades de los miembros del equipo encargado 

de ejecutar las acciones para el control de la contingencia. 

 

4.2.2.2  Prioridades y acciones importantes  

 

Mantener actualizado un Plan de Contingencias para el control ambiental 

y de seguridad, se garantiza la seguridad del entorno de la zona de 

estudio, por lo que el plan debe estar basado en las siguientes 

prioridades: 

 

• Protección de la salud del trabajador. 

• Contrarrestar los efectos que pueden sufrir los trabajadores. En 

este aspecto también se consideran circunstancias tales como la 

afectación a las instalaciones en la zona de  influencia peligro de 

incendio y extensión de la contingencia al área de influencia 

directa. 

• Mejoramiento continuo de los sistemas de seguridad industrial y            

protección contra incendios en las facilidades de la empresa.                 

Todo el personal técnico debe conocer la ubicación de los sistemas 

y equipos que permitan actuar eficientemente durante la 

contingencia. En un lugar muy visible de la instalación debe existir 

un plano en el que conste la ubicación de: 

• Rutas de evacuación y salidas de emergencia y áreas de 

agrupamiento designadas. 
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• Sistema de alarma. 

• Equipo de emergencia. 

• Sistema contra incendio y control eléctrico. 

• Drenaje y estructuras de flujo de aguas lluvias, 

               

4.2.2.3  Análisis de riegos 

 

El Coordinador de Emergencia realizará un análisis de riesgos con 

respecto a los materiales peligrosos presentes en la empresa o 

situaciones que pueden provocar accidentes que pueden ser lamentables. 

Estas evaluaciones incluyen: 

 

• Almacenamiento de hidrocarburos. 

• Estado del sistema eléctrico  

• Investigación estadística de anteriores accidentes/ incidentes 

• Inspecciones planeadas de seguridad, salud, y medio ambiente 

• Capacitación del personal 

• Salud ocupacional 

• Industrias vecinas que podrían resultar afectadas en caso de 

incendio 

• Los efectos negativos que los accidentes que podrían ocasionar 

• Recursos y capacidades que se necesitarían para enfrentar estos 

peligros y accidentes. 

 

También se deben evaluar en forma similar otros potenciales peligros,           

incluyendo accidentes, lesiones potenciales, incendios, desastres 

naturales y peligros civiles. 

 

Todos los hidrocarburos almacenados en las instalaciones de la empresa 

serán plenamente identificados con rótulos grandes: nombre del producto, 

volumen y rombo de seguridad. Se mantendrán los letreros de alerta que 

indiquen el riesgo  que implica su mal uso: “Peligro No fumar”.         El 

personal involucrado en el manejo, transporte, almacenamiento de 
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sustancias químicas  deben conocer y aplicar en las partes pertinentes, la 

siguiente norma: 

 

Norma Técnica Ecuatoriana    NTE     INEN   2266:2000,    “Transporte,          

almacenamiento, manejo de productos químicos peligroso”. 

 

4.2.2.4  Organigrama del Plan de Contingencias. 

 

La aplicación del Plan de Contingencias estará a cargo de un Comité de 

Seguridad presidida por el Coordinador de Emergencias o su Suplente. 

En este Comité también participará una persona de mantenimiento y un 

obrero de la planta. 

 

Se recomienda que el Jefe de Seguridad Industrial aplique los formularios 

siguientes adaptándolos a las características de la empresa: 

 

A) para identificar la necesidad del uso de los equipos de  protección 

personal. 

 

B) para evaluar riesgos. 

 

A continuación un detalle de los formatos sugeridos. 
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CUADRO # 18 

PARA IDENTIFICAR LA NECESIDAD DEL USO DE LOS EQUIPOS DE  

PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 
FUENTE: Curso de Seguridad Y Salud en Trabajo 

ELABORADO: Francisco Carranza Pacheco  
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CUADRO # 19 

PARA EVALUAR RIESGOS 

 

 

FUENTE: Curso de Seguridad y Salud en Trabajo 

ELABORADO: Francisco Carranza Pacheco 
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Datos  complementarios 

 

El Plan de Contingencia deberá contener todos los elementos necesarios 

para evitar o minimizar eventos tales como fugas o derrames de 

hidrocarburos. substancias químicas e incendios. En el caso de 

producirse un evento de consecuencias, el Plan deberá incorporar de 

manera detallada las acciones a seguir, el equipamiento con el que se 

deberá contar, determinar la estructura organizacional y funcional para la 

respuesta, estableciendo y asignando las responsabilidades del personal 

en las tareas de respuesta. 

               

Si a pesar de esto, debido a eventos impredecibles, el accidente ocurre, 

entones éste puede ser mitigado si se cuenta con un Plan de 

Contingencia actualizado. Mientras más rápido sea la respuesta, mejores 

serán los resultaos y por eso es necesario que exista una práctica 

permanente de los planes de contingencia establecidos por la empresa. 

               

Parte fundamental de un Plan será incluir un programa de capacitación de 

manera tal que el personal de la empresa se encuentre debidamente 

preparado para responder de manera oportuna y efectiva a las 

emergencias.  Una vez que el  Plan haya sido elaborado, es 

responsabilidad de la empresa implantarlo para lo cual deberá: 

 

• Divulgar el Plan. 

• Educar y capacitar el personal. 

• Realizar simulacros periódicamente a fin de conocer mejor el 

Plan y evaluarlo desde el punto de vista práctico. 

• Realizar seguimiento. 

 

Un planeamiento adecuado de contingencia es un elemento clave para el 

manejo ambiental. El objetivo fundamental de un plan de emergencia es 

minimizar pérdidas e impactos en el caso de un incidente ambiental. 
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La mayoría de incidentes son prevenibles, son causados por errores 

humanos, fallas en equipos o de una combinación de ambos. Debe 

ponerse atención, por lo tanto, a los factores humanos y equipos que 

pueden ser controlados. Equipo bien diseñado, mantenimiento adecuado, 

y apego a los procedimientos operacionales, técnicas de entrenamiento, y 

un alto grado de concienciación son seguros promisorios contra los 

incidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO V 

 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

5.1 Plan de inversión y financiamiento. 

Para mejorar un medio ambiente laboral y así  evitar daños 

irremediables  a la salud de los empleados, está justificado que la 

Dirección invierta en proyectos, estudios o auditorias relacionado al medio 

ambiente, demostrando a su personal que su lugar y puestos de trabajo 

no corren ningún riesgo que los afecte de por vida a la hora de trabajar. El 

siguiente presupuesto está  basado a una consulta hecha por la Gerencia 

de Calidad a compañías relacionadas a estudios y auditorias de impactos 

ambientales. 

 
Presupuesto  Referencial 

    
 

CUADRO # 20 
PRESUPUESTO REFERENCIAL. 

     MEDIDAS AMBIENTALES  Costo en US$ 
 (REFERENCIAL) 

MEDIDA  1 340 
MEDIDA  2 640 
MEDIDA  3 Prueba audiométrica 500  
MEDIDA  4 1300 
MEDIDA  5 400 
MEDIDA  6 400 
MEDIDA 7 Estudio de 
identificación 

1300 

TOTAL 4880 
             Elaborado: Francisco Carranza Pacheco. 

 
 

En las Medidas 2 y 3 no incluyen el costo de equipos de protección, 

esto debe definirse en base al número de personal que trabaja por área.
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5.2 Factibilidad y Viabilidad. 

 

Una vez realizada la sumatoria del costo referencial de todas las 

medidas, que nos da a su vez un monto de  $ 4840, se detalla a 

continuación el plan de financiamiento propuesto: 

 

Financiamiento de La Inversión. 
 
 

CUADRO # 21 
 

FINANCIAMIENTO 
 
 
 
 
 
 Elaborado: Francisco Carranza Pacheco 

 

La alta Gerencia debe tomar la decisión de financiar  la inversión de la           

propuesta, de ser así detallo a continuación la forma de pago si se 

procederá al préstamo bancario que será de un total de 4840$, con una 

tasa de interés del 15%, pagando semestralmente dentro de los 5 años de 

plazo pactado. 

 

                  

                                            
                                                                      
                                                                                   

    
 
Donde: P=  4880$ 
                      i =  15% 
                     m=  2  
                     n =  5 años. 
 

Donde P es el capital a prestar, i es la tasa de interés anual, n es el 

número de periodos anuales en el cual se debe cancelar la obligación 

bancaria que es de 5 años y m corresponde a los periodos de pagos que 

se realiza en cada año                              .                           

Inversión fija  4880 $ 
Tasa máxima interbancaria anual 15% 
Forma de pago semestral 
Plazo de pago 5 años 



                                                                                                           Evaluación Económica y financiera 

 

78 

CUADRO # 22 

AMORTIZACION DEL CREDITO BANCARIO 

 
 Fuente: Datos del financiamiento de la inversión 
 Elaborado: Francisco Carranza Pacheco. 

 

Con un monto total de 2310.86, indica que los intereses (i) del crédito    

financiado ascienden a esta cantidad, monto que se añade al costo de la 

propuesta. 

 

La Organización también  deberá cancelar a la institución bancaria 

acreedora, dividendos semestrales de 719.08$. 

 

5.3  Costo – Beneficio 

               

La interdependencia entre las condiciones de trabajo y la productividad 

ha tardado mucho en reconocerse debidamente. La primera revelación 

fue que los accidentes de trabajo tenían consecuencias económicas, y no 

sólo físicas, aunque al principio no se tuvieran en cuenta sino los costos 

directos (asistencia médica e indemnizaciones); más tarde se empezó a 

pensar, además en las enfermedades profesionales, y por último se 

impuso la evidencia de que los costos indirectos de los accidentes de 

trabajo (tiempo perdido por la víctima , los testigos y los          

investigadores del accidente, interrupciones en la producciones, daños 

materiales, retrasos,  probable gastos judiciales y de otros órdenes, 
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disminución de la producción al substituirse al accidentado y, más tarde, 

al reincorporarlo a su trabajo,  etc.) suelen ser mucho más elevados que 

los costos directos, llegando en ciertos casos al cuádruplo de éstos 

 
La disminución de la productividad y el aumento de las piezas 

defectuosas y descartes de fabricación imputables a la fatiga provocada 

por horarios de trabajo excesivos y malas condiciones del medio 

ambiente, han demostrado que el organismo humano, pese a su inmensa 

capacidad de adaptación, tiene un rendimiento mucho mayor cuando 

funciona en condiciones exteriores óptimas. Es más en ciertos países en 

desarrollo se ha visto que era posible aumentar la productividad 

mejorando meramente las condiciones en que se desarrolla el          

trabajo. 

               
Todas las medidas que se adopten para el bienestar de la salud de los          

trabajadores en un área de trabajo, siempre tendrán beneficio valioso, 

innumerable e incomparable no tanto en lo económico sino en lo humano 

por el simple hecho de ser parte y testigo de esta naturaleza viva. 

 
Como beneficios primordiales que tendrá la empresa en general, 

tenemos: 

 
• El personal operativo no se expondrán a futuras 

consecuencias adversas a su salud. 

• Se podrá controlar mejor todas las actividades productivas 

que puedan ocasionar futuros impactos ambientales. 

• Con la aplicación del Plan de Manejo Ambiental, se 

obtendrán evidencias o respaldo de control ambiental, para que así 

la empresa no se exponga a futuras sanciones por autoridades de 

medio ambiente del Muy Ilustre Municipio de Guayaquil. 

• Además con la aplicación del Plan de Contingencia, se le 

ayudará al personal de Sunchodesa representaciones C. Ltda. a 

evitar futuros incendios, que al producirse podría ocasionar 

pérdidas irrecuperables e irremediables. 



 

 

CAPITULO VI 
 
 

CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 
 
 
6.1  Cronograma para la aplicación del Plan de Manejo  Ambiental. 
 

CUADRO # 23 
CRONOGRAMA GENERAL 

 

               

 

MEDIDAS 
AMBIENTALES 

MESES DEL AÑO 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

 

MEDIDA  1 X X X X X X X X X X X X 
 

 

MEDIDA  2 X X X X X X X X X X X X 
 

 

MEDIDA  3 X X X X X X X X X X X X 
 

 

MEDIDA  4                     X   
 

 

MEDIDA  5 X X X X X X X X X X X X 
 

 

MEDIDA  6   X   X   X   X   X     
 

 

MEDIDA  7   X                     
 

 

Elaborado: Francisco Carranza Pacheco 

           . 

 

Se entiende que luego de los primeros doce meses, se evaluará la 

aplicación del Plan y se elaborará un nuevo Plan para el año 2 y así 

sucesivamente. 

 

Conclusiones. 

 

La empresa en la actualidad carece de todo tipo referente a política 

ambiental, ya que la evaluación registrada en el capítulo II en los puntos 

de la norma ISO 14001 referente a los elementos del sistema de gestión 

ambiental, así lo demuestran.      

 

Todos los problemas identificados en este estudio confirman que en  
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cada área de trabajo y en especial en impresión, el personal obrero se 

expone a graves consecuencias adversas a su salud por la exposición de 

gases químicos, en extrusión y sellado niveles altos de ruido, ciertos 

desorden a la hora de laborar; a la contaminación del aire. 

 

Las soluciones propuestas determinarán una disminución de por lo 

menos el 70% de la totalidad de los problemas identificados. 

 

Queda a potestad de la Dirección de prevenir y mitigar potenciales 

impactos negativos con relación a los trabajadores de la empresa. 

 

Recomendaciones. 

      

Se recomienda aplicar el Plan de Manejo Ambiental propuesto para 

que la empresa tenga registros de los controles ambientales de sus 

instalaciones, y así tener evidencia  para  afrontar futuras visitas de 

autoridades municipales de control ambiental, ya que de no hacerlo será 

expuesto a futuras sanciones o clausuras.   A continuación cuadro de 

aplicación trimestral 

 

CUADRO # 24 
AUTO-MONITOREO 

 
MEDIDA AMBIENTAL 

PROPUESTA 
                                                                   

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

  
  
  
  
Elaborado: Francisco Carranza Pacheco. 

 

Es  de primordial importancia que la empresa realice o desarrolle 

mínimo cada año una Auditoria de impactos Ambientales esto según lo 

Solicita el Muy Ilustre Municipio de Guayaquil. Ver Anexo de Ordenanzas 

Municipales.  Mantener registros actualizados de todas las medidas 

aplicadas.  Nominar responsable del Plan de Manejo Ambiental.  



 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 
 
Proyecto. 

Planta y disposición detallada que se forma para la ejecución de una cosa 

de importancia. 

 

Factibilidad. 

Acción de factible. 

 

Método. 

Orden que se sigue en la ciencia para investigar y enseñar la verdad. 

 

Objetivos 

Objetivo o fin a que se dirige una acción 

 

Objetivo General.  

Definir lineamientos claros, basados en métodos técnicos-científicos, para 

una vez determinada la factibilidad del presente proyecto, proceder con la 

instalación de la planta de producción de Helados de hielo nutritivos,  

 

Objetivos Específicos. 

Determinar el tamaño y localización óptima de planta aplicando las 

técnicas de ingeniería. Mediante el uso de las mismas técnicas 

industriales, estructurar una distribución de planta eficaz con la utilización 

de máquinas y recursos (incluyendo el humano) eficientemente. 

 

Marco Teórico 

El marco teórico nos orientara hacia que opiniones podemos recurrir para 

explicar o ampliar nuestros conocimientos.  
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ANEXO # 3 
 

NORMA  ISO 14001:2004 
 
 INTRODUCCIÓN 
 
Organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en alcanzar 
y demostrar un sólido desempeño ambiental mediante el control de los 
impactos de sus actividades, productos y servicios sobre el medio 
ambiente, acorde con su política y objetivos ambientales. Lo hacen en el 
contexto de una legislación cada vez más exigente, del desarrollo de 
políticas económicas y otras medidas para fomentar la protección 
ambiental, y de un aumento de la preocupación expresada por las partes 
interesadas por los temas ambientales, incluido el desarrollo sostenible. 
 
Muchas organizaciones han emprendido "revisiones" o "auditorías" 
ambientales para evaluar su desempeño ambiental. Sin embargo, 
esas "revisiones" y "auditorías" por sí mismas pueden no ser 
suficientes para proporcionar a una organización la seguridad de 
que su desempeño no sólo cumple, sino que continuará cumpliendo 
los requisitos legales y de su política. Para ser eficaces, necesitan 
estar desarrolladas dentro de un sistema de gestión que está 
integrado en la organización.   
 
Las Normas Internacionales sobre gestión ambiental tienen como 
finalidad proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema 
de gestión ambiental (SGA) eficaz que puedan ser integrados con otros 
requisitos de gestión, y para ayudar a las organizaciones a lograr metas 
ambientales y económicas. Estas normas, al igual que otras Normas 
Internacionales, no tienen como fin ser usadas para crear barreras 
comerciales no arancelarias, o para incrementar o cambiar las 
obligaciones legales de una organización. 
 
Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema 
de gestión ambiental que le permita a una organización desarrollar e 
implementar una política y unos objetivos que tengan en cuenta los 
requisitos legales y la información sobre los aspectos ambientales 
significativos. Es su intención que sea aplicable a todos los tipos y 
tamaños de organizaciones y para ajustarse a diversas condiciones 
geográficas, culturales y sociales. La base de este enfoque se muestra 
en la Figura 1. El éxito del sistema depende del compromiso de todos los 
niveles y funciones de la organización y especialmente de la alta 
dirección. Un sistema de este tipo permite a una organización desarrollar 
una política ambiental, establecer objetivos y procesos para alcanzar los 
compromisos de la política, tomar las acciones necesarias para mejorar 
su rendimiento y demostrar la conformidad del sistema con los requisitos 
de esta Norma Internacional. El objetivo global de esta Norma 
Internacional es apoyar la protección ambiental y la prevención de la 
contaminación en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. 
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Debería resaltarse que muchos de los requisitos pueden ser 
aplicados simultáneamente, o reconsiderados en cualquier 
momento. 
 
La segunda edición de esta Norma Internacional está enfocada a 
proporcionar claridad sobre la primera edición, y se han tenido en cuenta 
las disposiciones de la Norma ISO 9001 con el fin de mejorar la 
compatibilidad de las dos normas para beneficio de la comunidad de 
usuarios. 
 
Para facilidad de uso, los apartados del Capítulo 4 se encuentran 
relacionados en el cuerpo de esta norma y en el Anexo A. Por ejemplo, 
los apartados 4.3.3 y A.3.3 tratan sobre objetivos, metas y programas, y 
los apartados 4.5.5 y A.5.5 tratan sobre auditorías internas. Además, el 
Anexo B identifica las correspondencias técnicas generales entre ISO 
14001:2004 e ISO 9001:2000 y viceversa. 
 
Existe una diferencia importante entre esta Norma Internacional, que 
describe los requisitos para el sistema de gestión ambiental de una 
organización y se puede usar para certificación/registro o la 
autodeclaración de un sistema de gestión ambiental de una organización, 
y una directriz no certificable destinada a proporcionar asistencia genérica 
a una organización para establecer, implementar o mejorar un sistema de 
gestión ambiental. La gestión ambiental abarca una serie completa de 
temas, incluidos aquellos con implicaciones estratégicas y competitivas. El 
demostrar que esta Norma Internacional se ha implementado con éxito 
puede servir para que una organización garantice a las partes interesadas 
que cuenta con un sistema de gestión ambiental apropiado. 
 
En otras normas Internacionales, particularmente en aquellas sobre 
gestión ambiental, en los documentos establecidos por el ISO/TC207, se 
brinda orientación sobre técnicas de apoyo de gestión ambiental. 
Cualquier referencia a otras Normas Internacionales se hace únicamente 
con propósitos informativos. 
 
Integrar Figura 1. Modelo de Sistema de Gestión Ambiental para esta 
Norma Internacional 
 
NOTA Esta norma internacional se basa en la metodología conocida 
como Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA). La metodología PHVA se 
puede describir brevemente como: 
 
- Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 
resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización. 
 
- Hacer: implementar los procesos. 
- Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto 
a la política ambiental, los objetivos, las metas y los requisitos legales y 
otros requisitos, e informar sobre los resultados. 
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- Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del 
sistema de gestión ambiental. 
 
Muchas organizaciones gestionan sus operaciones por medio de la 
aplicación de un sistema de procesos y sus interacciones, que se puede 
denominar como "enfoque basado en procesos". La Norma ISO 9001 
promueve el uso del enfoque basado en procesos. Ya que la metodología 
PHVA se puede aplicar a todos los procesos, las dos metodologías se 
consideran compatibles. 
 
Esta Norma Internacional contiene solamente aquellos requisitos 
que pueden ser auditados objetivamente. Se invita a aquellas 
organizaciones que requieran una orientación general sobre la amplia 
variedad de temas relacionados con los sistemas de gestión ambiental, a 
que consulten la Norma ISO 14004. 

 
Esta Norma Internacional no establece requisitos absolutos para el 
desempeño ambiental más allá de los compromisos incluidos en la 
política ambiental, de cumplir con los requisitos legales aplicables y con 
otros requisitos que la organización suscriba, la prevención de la 
contaminación y la mejora continua. Por tanto, dos organizaciones que 
realizan actividades similares con diferente desempeño ambiental, 
pueden ambas cumplir con sus requisitos. 
 
La adopción e implementación de un conjunto de técnicas de gestión 
ambiental de una manera sistemática puede contribuir a que se alcancen 
resultados óptimos para todas las parte interesadas. Sin embargo, la 
adopción de esta norma internacional no garantiza en sí misma unos 
resultados ambientales óptimos. Para lograr objetivos ambientales, el 
sistema de gestión ambiental puede estimular a las organizaciones a 
considerar la implementación de las mejores técnicas disponibles cuando 
sea apropiado y económicamente viable, y a tener en cuenta 
completamente la relación entre el costo y la eficacia de estas técnicas. 
 
Esta Norma Internacional no incluye requisitos específicos para 
otros sistemas de gestión, tales como los relativos a gestión de la 
calidad, gestión de seguridad y salud ocupacional, gestión financiera 
o gestión de riesgos aunque sus elementos pueden alinearse o 
integrarse con los de otros sistemas de gestión. Es posible que una 
organización adapte su sistema o sistemas de gestión existentes para 
establecer un sistema de gestión ambiental que sea conforme con los 
requisitos de esta Norma Internacional. Sin embargo, se señala que la 
aplicación de los distintos elementos del sistema de gestión podría variar 
dependiendo del propósito y de las diferentes partes interesadas 
involucradas. 
El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión ambiental, la 
extensión de la documentación y los recursos que se dedican 
dependerá de varios factores tales como el alcance del sistema, el 
tamaño de la organización, la naturaleza de sus actividades, 
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productos y servicios. Este podría ser el caso en particular de las 
pequeñas y medianas empresas. 
 
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. 
REQUISITOS CON ORIENTACIÓN PARA SU USO 
 
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de 
gestión ambiental, destinados a permitir que una organización desarrolle e 
implemente una política y unos objetivos que tengan en cuenta los 
requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y la 
información relativa a los aspectos ambientales significativos. Se aplica a 
aquellos aspectos ambientales que la organización identifica que puede 
controlar y aquellos sobre los que la organización puede tener influencia. 
No establece por sí misma criterios de desempeño ambiental específicos. 
Esta Norma Internacional se aplica a cualquier organización que desee: 
 

a) establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de 
gestión ambiental. 
 
b) asegurarse de su conformidad con su política ambiental   
establecida. 
 
c) demostrar la conformidad con esta Norma Internacional por: 
 
1) la realización de una auto-evaluación y auto-declaración, o 
 
2) la búsqueda de confirmación de dicha conformidad por las 
partes interesadas en la organización, tales como clientes; o  
 
3) la búsqueda de confirmación de su autodeclaración por una 
parte externa a la organización, o 
 
4) la búsqueda de la certificación / registro de su sistema de 
gestión ambiental por una parte externa a la organización. 

 
Todos los requisitos de esta Norma Internacional tienen como fin su 
incorporación a cualquier sistema de gestión ambiental. Su grado de 
aplicación depende de factores tales como la política ambiental de la 
organización, la naturaleza de sus actividades, productos y servicios y la 
localización donde y las condiciones en las cuales opera. Esta Norma 
Internacional también proporciona, en el Anexo A, orientación de carácter 
informativo sobre su uso. 
 
2. REFERENCIAS NORMATIVAS 
No se citan referencias normativas. Este apartado se incluye con el 
propósito de mantener el mismo orden numérico de los apartados de la 
edición anterior (ISO 14001:1996). 
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3.   TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
Para el propósito de esta norma internacional se aplican las siguientes 
definiciones. 
 
3.1  Auditor  
persona con competencia para llevar a cabo una auditoría. 
[ISO 9000:2000, 3.9.9] 
 
3.2  Mejora continua proceso recurrente de optimización del sistema de 
gestión ambiental (3.8) para lograr mejoras en el desempeño ambiental 
global (3.10) de forma coherente con la política ambiental (3.11) de la 
organización (3.16). 
NOTA No es necesario que dicho proceso se lleve a cabo de forma 
simultánea en todas las áreas de actividad. 
 
3.3  Acción correctiva 
Acción para eliminar la causa de una no conformidad (3.15) detectada 
 
3.4  Documento 
Información y su medio de soporte. 
NOTA 1 El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o 
electrónico, fotografía o muestras patrón, o una combinación de éstos. 
NOTA 2 Adaptada del apartado 3.7.2 de la Norma ISO 9000:2000 
 
3.5  Medio ambiente 
Entorno en el cual una organización (3.16) opera, incluidos el aire, el 
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres 
humanos y sus interrelaciones. 
NOTA El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una 
organización (3.16) hasta el sistema global. 
 
3.6  Aspecto ambiental 
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización 
(3.16) que puede interactuar con el medio ambiente (3.5). 
NOTA Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto 
ambiental (3.7) significativo. 
 
3.7  Impacto ambiental 
Cualquier cambio en el medio ambiente (3.5), ya sea adverso o 
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales 
(3.6) de una organización (3.16). 
 
3.8  Sistema de gestión ambiental SGA 
Parte del sistema de gestión de una organización (3.16), empleada para 
desarrollar e implementar su política ambiental (3.11) y gestionar sus 
aspectos ambientales (3.6) 
NOTA 1 Un sistema de gestión es un grupo de elementos 
interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos y para 
cumplir estos objetivos. 
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NOTA 2 Un sistema de gestión incluye la estructura de la organización, la 
planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los 
procedimientos (3.19), los procesos y los recursos. 
 
3.9   Objetivo ambiental 
Fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental 
(3.11), que una organización (3.16) se establece. 
 
3.10 Desempeño ambiental 
Resultados medibles de la gestión que hace una organización (3.16) de 
sus aspectos ambientales (3.6). 
NOTA En el contexto de los sistemas de gestión ambiental (3.8), los 
resultados se pueden medir respecto a la política ambiental (3.11), los 
objetivos ambientales (3.19) y las metas ambientales (3.12) de la 
organización (3.16) y otros requisitos de desempeño ambiental 
 
3.11 Política ambiental 
Intenciones y dirección generales de una organización (3.16) 
relacionadas con su desempeño ambiental (3.10), como las ha 
expresado formalmente la alta dirección. 
NOTA La política ambiental brinda una estructura para la acción y para el 
establecimiento de los objetivos ambientales (3.9) y las metas 
ambientales (3.12). 
 
3.12 Meta ambiental 
Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización (3.16) o a 
partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales (3.9) y 
que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. 
 
3.13 Parte interesada  
Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño 
ambiental (3.10) de una Organización (3.16). 
 
3.14 Auditoria interna 
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 
determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria del 
sistema de gestión ambiental fijado por la organización (3.16). 
NOTA 1 En muchos casos, particularmente en organizaciones pequeñas, 
la independencia puede demostrarse al estar libre el auditor de 
responsabilidades en la actividad que se audita. 
 
3.15 No conformidad 
Incumplimiento de un requisito 
[ISO 9000:2000; 3.6.2] 
 
3.16 Organización  Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o 
institución, o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública 
o privada, que tiene sus propias funciones y administración. 
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NOTA Para organizaciones con más de una unidad operativa, una unidad 
operativa por sí sola puede definirse como una organización. 
 
3.17 Acción preventiva 
Acción para eliminar la causa de una no conformidad (3.15) potencial. 
 
3.18 Prevención de la contaminación 
Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, 
servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o 
en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de 
contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales (3.7) 
adversos. 
NOTA La prevención de la contaminación puede incluir reducción o 
eliminación en la fuente, cambios en el proceso, producto o servicio, uso 
eficiente de recursos, sustitución de materiales o energía, reutilización, 
recuperación, reciclaje, aprovechamiento y tratamiento. 
 
3.19 Procedimiento 
Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso. 
NOTA 1 Los procedimientos pueden estar documentados o no. 
NOTA 2 Adaptado del apartado 3.4.5 de la Norma ISO 9000:2000. 
 
3.20 Registro 
Documento (3.4) que presenta resultados obtenidos, o proporciona 
evidencia de las actividades desempeñadas. 
NOTA Adaptado del apartado 3.7.6 de la Norma ISO 9000:2000. 
 
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
4.1 REQUISITOS GENERALES 
 
La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y 
mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental de acuerdo con 
los requisitos de esta norma internacional, y determinar cómo cumplirá 
estos requisitos. 
La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de 
gestión ambiental. 
 
4.2 POLÍTICA AMBIENTAL 
 
La alta dirección debe definir la política ambiental de la organización y 
asegurarse de que, dentro del alcance definido en su sistema de gestión 
ambiental, ésta 
 
a) es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de 

sus actividades, productos y servicios; 
 
b)  incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la 
contaminación; 
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c)  incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales 
aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba 
relacionados con sus aspectos ambientales;  

 
d) proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos y las metas ambientales; 
 
e)  se documenta, implementa y mantiene. 
f)  se comunica a todas las personas que trabajan para la 

organización o en nombre de ella; y 
 
g)  está a disposición del público. 
 
4.3 PLANIFICACIÓN 
 
4.3.1 Aspectos ambientales 
 
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para: 
 
a) identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y 
servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro 
del alcance definido del sistema de gestión ambiental, teniendo en cuenta 
los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y 
servicios nuevos o modificados; y 
 
b) determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos 
significativos sobre el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales 
significativos). 
 
La organización debe documentar esta información y mantenerla 
actualizada. 
 
La organización debe asegurarse de que los aspectos ambientales 
significativos se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y 
mantenimiento de su sistema de gestión ambiental. 
 
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 
 
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para: 
 
a) identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros 
requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos 
ambientales; y 
 
b) para determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos 
ambientales. 
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La organización debe asegurarse de que estos requisitos legales 
aplicables y otros requisitos que la organización suscriba se tengan en 
cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su 
sistema de gestión ambiental. 
 
4.3.3 Objetivos, metas y programas 
 
La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos y 
metas ambientales documentados, en los niveles y funciones pertinentes 
dentro de la organización. 
 
Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser 
coherentes con la política ambiental, incluidos los compromisos de 
prevención de la contaminación, el cumplimiento con los requisitos legales 
aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, y con la mejora 
continua. 
 
Cuando una organización establece y revisa sus objetivos y metas, debe 
tener en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la 
organización suscriba, y sus aspectos ambientales significativos. Además, 
debe considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, 
operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes 
interesadas. 
 
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 
programas para alcanzar sus objetivos y metas. Estos programas deben 
incluir: 
 
a) la asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en 
las funciones y niveles pertinentes de la organización; y 
 
b) los medios y plazos para lograrlos. 
 
4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 
 
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 
 
La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales 
para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión 
ambiental. Estos, incluyen los recursos humanos y habilidades 
especializadas, infraestructura de la organización, y los recursos 
financieros y tecnológicos. 
 
Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, 
documentar y comunicar para facilitar una gestión ambiental eficaz. 
 
La alta dirección de la organización debe designar uno o varios 
representantes de la dirección, quien, independientemente de otras 
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responsabilidades, debe tener definidas sus funciones, responsabilidades 
y autoridad para: 
 
a) asegurarse de que el sistema de gestión ambiental se establece, 

implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de esta Norma 
Internacional; 

 
b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión             

ambiental para su revisión, incluyendo las recomendaciones para la 
mejora. 

 
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 
 
La organización debe asegurarse de que cualquier persona que realice 
tareas para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o 
varios impactos ambientales significativos identificados por la 
organización, sea competente tomando como base una educación, 
formación o experiencia adecuados, y debe mantener los registros 
asociados. 
 
La organización debe identificar las necesidades de formación 
relacionadas con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión 
ambiental. Debe proporcionar formación o emprender otras acciones para 
satisfacer estas necesidades, y debe mantener los registros asociados. 
 
La organización debe establecer y mantener uno o varios procedimientos 
para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre tomen 
conciencia de: 
 
a) la importancia de la conformidad con la política ambiental, los 
procedimientos y requisitos del sistema de gestión ambiental; 
 
b) los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados 
reales o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios ambientales 
de un mejor desempeño personal; 
 
c) sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con 

los requisitos del sistema de gestión ambiental y las consecuencias 
potenciales de desviarse de los procedimientos especificados. 

 
4.4.3 Comunicación 
 
En relación con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión 
ambiental, la organización debe establecer, implementar y mantener uno 
o varios procedimientos para: 
 
a) la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la 
organización; 
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b) recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de 
las partes interesadas externas. 
 
La organización debe decidir si comunica o no externamente información 
acerca de sus aspectos ambientales significativos y debe documentar su 
decisión. Si la decisión es comunicarla, la organización debe establecer e 
implementar uno o varios métodos para realizar esta comunicación 
externa. 
 
4.4.4 Documentación 
La documentación del sistema de gestión ambiental debe incluir: 
 
a) la política, objetivos y metas ambientales; 
 
b) la descripción del alcance del sistema de gestión ambiental; 
 
c) la descripción de los elementos principales del sistema de gestión 
ambiental y su  interacción, así como la referencia a los documentos 
relacionados; 
 
d) los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta Norma 

Internacional; 
 
e) los documentos, incluyendo los registros determinados por la 

organización como necesarios para asegurar la eficacia de la 
planificación, operación y control de procesos relacionados con sus 
aspectos ambientales significativos. 

 
4.4.5 Control de documentos 
 
Los documentos requeridos por el sistema de gestión ambiental y por esta 
Norma Internacional se deben controlar. Los registros son un tipo especial 
de documento y se deben controlar de acuerdo con los requisitos 
establecidos en el apartado 4.5.4. 
 
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para: 
 
a) aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su 
emisión; 
 
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos 
nuevamente; 
 
c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión 
actual de los documentos; 
 
d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos 
aplicables están disponibles en los puntos de uso; 
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e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 
identificables; 
 
f) asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que 
la organización ha determinado que son necesarios para la planificación y 
operación del sistema de gestión ambiental y se controla su distribución; y  
 
g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles 
una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por 
cualquier razón. 
 
4.4.6 Control operacional 
 
La organización debe identificar y planificar aquellas operaciones que 
están asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, 
de acuerdo con su política ambiental, objetivos y metas, con el objeto de 
asegurarse de que se efectúan bajo las condiciones especificadas, 
mediante: 
 
a) el establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios 
procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su 
ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los objetivos y metas 
ambientales; y 
 
b) el establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos; y 
 
c) el establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos 
relacionados con aspectos ambientales significativos identificados de los 
bienes y servicios utilizados por la organización, y la comunicación de los 
procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo 
contratistas.  
 
 
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 
 
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y 
accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente 
y cómo responder ante ellos. 
La organización debe responder ante situaciones de emergencia y 
accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos 
asociados. 
 
La organización debe revisar periódicamente, y modificar cuando sea 
necesario sus procedimientos de preparación y respuesta ante 
emergencias, en particular después de que ocurran accidentes o 
situaciones de emergencia. 
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La organización también debe realizar pruebas periódicas de tales 
procedimientos, cuando sea factible. 
 
4.5 VERIFICACIÓN 
 
4.5.1 Seguimiento y medición 
 
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular las 
características fundamentales de sus operaciones que pueden tener un 
impacto significativo en el medio ambiente. Los procedimientos deben 
incluir la documentación de la información para hacer el seguimiento del 
desempeño, de los controles operacionales aplicables y de la conformidad 
con los objetivos y  metas ambientales de la organización. 
 
La organización debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y 
medición se utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben 
conservar los registros asociados. 
 
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 
 
4.5.2.1 En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la 
organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los 
requisitos legales aplicables.  
 
La organización debe mantener los registros de los resultados de las 
evaluaciones periódicas. 
 
4.5.2.2 La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos 
que suscriba. La organización puede combinar esta evaluación con la 
evaluación del cumplimiento legal mencionada en el apartado 4.5.2.1, o 
establecer uno o varios procedimientos separados. 
 
La organización debe mantener los registros de los resultados de las 
evaluaciones periódicas. 
 
4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 
 
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y 
tomar acciones correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos 
deben definir requisitos para: 
 
a) la identificación y corrección de las no conformidades y tomar las 
acciones para mitigar sus impactos ambientales; 
 
b) la investigación de las no conformidades, determinando sus causas y 
tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir. 
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c) la evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no 
conformidades y la implementación de las acciones apropiadas definidas 
para prevenir su ocurrencia; 
 
d) el registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones 
correctivas tomadas; y 
 
e) la revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones 
correctivas tomadas. 
 
Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relación a la magnitud 
de los problemas e impactos ambientales encontrados. 
 
La organización debe asegurarse de que cualquier cambio necesario se 
incorpore a la documentación del sistema de gestión ambiental. 
 
4.5.4 Control de los registros 
 
La organización debe establecer y mantener los registros que sean 
necesarios, para demostrar la conformidad con los requisitos de su 
sistema de gestión ambiental y de esta Norma Internacional, y para 
demostrar los resultados logrados. 
 
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 
recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. 
 
Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables. 
 
4.5.5 Auditoría interna 
 
La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del 
sistema de gestión ambiental se realizan a intervalos planificados para: 
 
a) determinar si el sistema de gestión ambiental: 
 

1) es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión 
ambiental, incluidos los requisitos de esta Norma Internacional; y 
 
2) se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y 

 
b) proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las 
auditorías. 
 
La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener 
programas de auditoría, teniendo en cuenta la importancia ambiental de 
las operaciones implicadas y los resultados de las auditorías previas. 
Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios 
procedimientos de auditoría que traten sobre: 
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- las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las 
auditorías, informar sobre los resultados y mantener los registros 
asociados; 
 
- la determinación de los criterios de auditoría, su alcance, 
frecuencia y métodos. 

 
La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben 
asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. 
 
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la 
organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su 
conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Estas revisiones deben 
incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de 
efectuar cambios en el sistema de gestión ambiental, incluyendo la 
política ambiental, los objetivos y las metas ambientales. Se deben 
conservar los registros de las revisiones por la dirección. 
 
Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección deben 
incluir: 
 
a) los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de 
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la 
organización suscriba; 
 
b) las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las 
quejas; 
 
c) el desempeño ambiental de la organización; 
 
d) el grado de cumplimiento de los objetivos y metas; 
e) el estado de las acciones correctivas y preventivas; 
 
f) el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas 
llevadas a cabo por la dirección; 
 
g) los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los 
requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos 
ambientales; y 
 
h) las recomendaciones para la mejora. 
 
Los resultados de las revisiones por la dirección deben incluir todas las 
decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la 
política ambiental, objetivos, metas y otros elementos del sistema de 
gestión ambiental, coherentes con el compromiso de mejora continua. 
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ANEXO # 4 
 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA – APARTADO AMBIENTAL 
 
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 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 25 soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 
introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 
nacional. 
 
 
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 observaran 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. 
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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. 
Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 
actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 
destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 
naturales. 
Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico 
que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 
Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 
derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 
permitan el buen vivir. 
Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 
producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el 
Estado. 
 
 
Título 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. 
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. 
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En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, 
aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará 
medidas protectoras eficaces y oportunas. 
La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 
ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también 
la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a 
las personas y comunidades afectadas. 
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Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 
comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad 
directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 
daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 
permanente. 
Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales 
serán imprescriptibles. 
Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 
inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 
ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá 
contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones 
que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los 
procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá 
sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control 
ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 
1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 
humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 
administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la 
tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 
medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental 
materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño 
potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. 
2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 
contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 
degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 
3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final 
de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 
4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal 
forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el 
mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo 
y administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del 
Estado. 
5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 
desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 
precaución, responsabilidad y solidaridad. 
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Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al 
ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará 
amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley 
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regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el 
sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la 
actividad sometida a consulta. 
El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios 
establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos 
humanos. 
Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 
comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será 
adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia 
administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley. 
Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 
corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a 
través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que 
tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza. 
 
Sección segunda 
Biodiversidad 
Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 
administración y gestión se realizará con responsabilidad 
intergeneracional. 
Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos 
sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el 
patrimonio genético del país. 
Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. 
Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente 
fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la 
Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos 
genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de 
bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus 
productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se 
prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales. 
Art. 402.- Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de 
propiedad intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos 
a partir del conocimiento colectivo asociado a la  biodiversidad nacional.  
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Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de 
cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el 
manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos 
colectivos y de la naturaleza. 
Sección tercera 
Patrimonio natural y ecosistemas 
Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable 
comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas 
cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o 
paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. 
Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la 
Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y 
una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 
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Art. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la 
conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 
ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo 
descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será 
ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos económicos 
necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la 
participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han 
habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y 
gestión. 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún 
título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas 
protegidas, de acuerdo con la ley. 
Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 
recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 
amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, 
bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y 
marinos-costeros. 
Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en 
las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la 
explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán 
explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y 
previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, 
que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular. 
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Sección cuarta 
Recursos naturales 
Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable 
del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los 
productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, 
substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que 
se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las 
zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el 
espectro radioeléctrico. 
Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los 
principios ambientales establecidos en la Constitución. 
El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos 
recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los 
explota. 
El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso 
de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos 
naturales y permitan condiciones de vida con dignidad. 
Sección quinta 
Suelo 
Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del 
suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para 
su protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en 
particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la 
erosión. 
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En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el 
Estado desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y 
revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, 
especies nativas y adaptadas a la zona. 
Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades 
rurales apoyo para la conservación y restauración de los suelos, así como 
para el desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la 
soberanía alimentaria. 
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Sección sexta 
Agua 
Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 
integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales 
ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que 
pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los 
ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 
La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán 
prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua. 
Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable 
de su planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se 
coordinará con la que tenga a su cargo la gestión ambiental para 
garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico. 
Sección séptima 
Biosfera, ecología urbana y energías 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. 
 
http://www.google.com.ec/search?q=asamblea+constituyente+gov+ec+do
cumentos+constitucion+bolsillo&channel=linkdoctor 
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ANEXO # 5 
 
TÍTULO V  
DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA 
 
CAPITULO X A  
DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE  
Art. 437 A.- Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, 
introduzca, deposite, comercialice, tenga en posesión, o use desechos 
tóxicos peligrosos, sustancias radioactivas, u otras similares que por sus 
características constituyan peligro para la salud humana o degraden y 
contaminen el medio ambiente, serán sancionados con prisión de dos a 
cuatro años. Igual pena se aplicará a quien produzca, tenga en posesión, 
comercialice, introduzca armas químicas o biológicas.  
Art. 437 B.- El que infringiere las normas sobre protección del ambiente, 
vertiendo residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites 
fijados de conformidad con la ley, si tal acción causare o pudiere causar 
perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los 
recursos hidrobiologicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de 
uno a tres años, si el hecho no constituyere un delito más severamente 
reprimido.  
Art. 437 C.- La pena será de tres a cinco años de prisión cuando:  
a) Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud 
de las personas o a sus bienes;  
b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible;  
c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su 
autor, o,  
d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales 
necesarios para la actividad económica.  
Art. 437 D.- Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la 
muerte de una persona, se aplicará la pena prevista para el homicidio 
inintencional, si el hecho no constituye un delito más grave.  
En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se 
produzcan lesiones, impondrá las penas previstas en los artículos 463 a 
467 del Código Penal.  
Art. 437 E.- Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho 
no constituyere un delito más severamente reprimido, al funcionario o 
empleado público que actuando por sí mismo o como miembro de un 
cuerpo colegiado, autorice o permita, contra derecho, que se viertan 
residuos contaminantes de cualquier clase por encima de los límites 
fijados de conformidad con la ley, así como el funcionario o empleado 
cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado.  
Art. 437 F.- El que cace, capture, recolecte, extraiga o comercialice, 
especies de flora o fauna que estén legalmente protegidas, contraviniendo 
las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, será reprimido 
con prisión de uno a tres años.  
La pena será de prisión de dos a cuatro años cuando:  
a) El hecho se cometa en periodo de producción de semilla o de 
reproducción o crecimiento de las especies;  
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b) El hecho se cometa contra especies en peligro de extinción; o,  
c) El hecho se cometa mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, 
inflamables o radiactivas.  
Art. 437 G.- El que extraiga especies de flora o fauna acuáticas 
protegidas, en épocas, cantidades o zonas vedadas, o utilice 
procedimientos de pesca o caza prohibidos, será reprimido con prisión de 
uno a tres años.  
Art. 437 H.- El que destruya, queme, dañe o tale, en todo o en parte, 
bosques u otras formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que estén 
legalmente protegidas, será reprimido con prisión de uno a tres años, 
siempre que el hecho no constituya un delito más grave.  
La pena será de prisión de dos o cuatro años cuando:  
a) Del delito resulte la disminución de aguas naturales, la erosión del 
suelo o la modificación del régimen climático; o,  
b) El delito se cometa en lugares donde existan vertientes que abastezcan 
de agua a un centro poblado o sistema de irrigación.  
Art. 437 I.- Será sancionado con prisión de uno a tres años, si el hecho no 
constituye un hecho más grave, el que sin autorización o sin sujetarse a 
los procedimientos previstos en las normas aplicables, destine las tierras 
reservadas como de protección ecológica o de uso agrícola exclusivo, a 
convertirse en áreas de expansión urbana o de extracción o elaboración 
de materiales de construcción.  
Art. 437 J.- Se aplicará la misma pena prevista en el artículo anterior, si el 
hecho no constituyere un delito más severamente reprimido, al funcionario 
o empleado público que actuando por si mismo o como miembro de un 
cuerpo colegiado, autorice o permita, contra derecho, que se destine 
indebidamente las tierras reservadas como de protección ecológica o de 
uso agrícola exclusivo a un uso distinto de que legalmente les 
corresponde; así como al funcionario o empleado cuyo informe u opinión 
haya conducido al mismo resultado.  
Art. 437 K.- El juez penal podrá ordenar, como medida cautelar, la 
suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como la clausura 
definitiva o temporal del establecimiento de que se trate, sin perjuicio de lo 
que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental. 
 
LIBRO TERCERO  
DE LAS CONTRAVENCIONES  
TÍTULO PRIMERO  
DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS CONTRAVENCIONES 
 
CAPITULO V  
DE LAS CONTRAVENCIONES AMBIENTALES  
Art. 607 A.- Será sancionado con prisión de cinco a siete días, y multa de 
cinco a diez salarios mínimos vitales generales, todo aquel que:  
a) Contamine el aire mediante emanaciones superiores a los límites 
permitidos de los escapes de los vehículos;  
b) Acumule basura en la vía pública, en terrenos o en los frentes de las 
casas o edificios;  
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c) Haga ruido por falta de silenciador de su vehículo o a través de equipos 
de amplificación a alto volumen que alteren la tranquilidad ciudadana; o,  
d) Arroje desperdicios o aguas contaminantes, destruya la vegetación de 
los parques o espacios verdes, en los casos en que tales actos no 
constituyan delito. 
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ANEXO # 6 
 

LEY DE GESTION AMBIENTAL. 
Ley No. 37. RO/ 245 de 30 de Julio de 1999. 

EL CONGRESO NACIONAL 
 
 
Considerando: 
Que la Constitución Política de la República del Ecuador, reconoce a las 
personas, el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 
equilibrado y libre de contaminación; declara de interés público la 
preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 
biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país; establece un 
sistema nacional de áreas naturales protegidas y de esta manera 
garantiza un desarrollo sustentable; 
Que para obtener dichos objetivos es indispensable dictar una normativa 
jurídica ambiental y una estructura institucional adecuada; y, 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la 
siguiente. 
LEY DE GESTION AMBIENTAL 
TITULO I 
AMBITO Y PRINCIPIOS DE LA LEY 
Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política 
ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 
participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y 
señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 
Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 
corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 
desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 
sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 
Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios 
universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de 
Río de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 
Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, 
dentro del ámbito de su competencia, expidan las instituciones del Estado 
en materia ambiental, deberán observar las siguientes etapas, según 
corresponda, desarrollo de estudios técnicos sectoriales, económicos, de 
relaciones comunitarias, de capacidad institucional y consultas a 
organismos competentes e información a los sectores ciudadanos. 
Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental 
como un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y 
cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de 
manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. 
En el sistema participará la sociedad civil de conformidad con esta Ley. 
Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no 
renovables en función de los intereses nacionales dentro del patrimonio 
de áreas naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, 
tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económico y 
de evaluación de impactos ambientales. 
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TITULO II 
DEL REGIMEN INSTITUCIONAL DE LA 
GESTION AMBIENTAL 
CAPITULO I 
DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 
Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de 
desarrollo sustentable para la conservación del patrimonio natural y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que establezca el 
Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las 
políticas y el Plan mencionados formarán parte de los objetivos 
nacionales permanentes y las metas de desarrollo. El Plan Ambiental 
Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, programas y proyectos 
para la gestión ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del 
ramo. 
Para la preparación de las políticas y el plan a los que se refiere el inciso 
anterior, el Presidente de la República contará, como órgano asesor, con 
un Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, que se constituirá 
conforme las normas del Reglamento de esta Ley y en el que deberán 
participar, obligatoriamente, representantes de la sociedad civil y de los 
sectores productivos. 
CAPITULO II 
DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 
Art. 8.- La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del 
ramo, que actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del 
Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de 
las atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias y conforme 
las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado. 
El Ministerio del ramo, contará con los organismos técnico - 
administrativos de apoyo, asesoría y ejecución, necesarios para la 
aplicación de las políticas ambientales, dictadas por el Presidente de la 
República. 
Art. 9.- Le corresponde al Ministerio del ramo: 
a) Elaborar la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y los planes 
seccionales; 
b) Proponer, para su posterior expedición por parte del Presidente de la 
República, las normas de manejo ambiental y evaluación de impactos 
ambientales y los respectivos procedimientos generales de aprobación de 
estudios y planes, por parte de las entidades competentes en esta 
materia; 
c) Aprobar anualmente la lista de planes, proyectos y actividades 
prioritarios, para la gestión ambiental nacional; 
d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar 
normas técnicas, manuales y parámetros generales de protección 
ambiental, aplicables en el ámbito nacional; el régimen normativo general 
aplicable al sistema de permisos y licencias de actividades 
potencialmente contaminantes, normas aplicables a planes nacionales y 
normas técnicas relacionadas con el ordenamiento territorial; 
e) Determinar las obras, proyectos e inversiones que requieran someterse 
al proceso de aprobación de estudios de impacto ambiental; 
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f) Establecer las estrategias de coordinación administrativa y de 
cooperación con los distintos organismos públicos y privados; 
g) Dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre los 
organismos integrantes del Sistema Descentralizado de Gestión 
Ambiental; la resolución que se dicte al respecto causará ejecutoria. Si el 
conflicto de competencia involucra al Ministerio del ramo, éste remitirá el 
expediente al Procurador General del Estado, para que resuelva lo 
pertinente. Esta resolución causará ejecutoria; 
h) Recopilar la información de carácter ambiental, como instrumento de 
planificación, de educación y control. Esta información será de carácter 
público y formará parte de la Red Nacional de Información Ambiental, la 
que tiene por objeto registrar, analizar, calificar, sintetizar y difundir la 
información ambiental nacional; 
i) Constituir Consejos Asesores entre los organismos componentes del 
Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental para el estudio y 
asesoramiento de los asuntos relacionados con la gestión ambiental, 
garantizando la participación de los entes seccionales y de la sociedad 
civil; 
j) Coordinar con los organismos competentes sistemas de control para la 
verificación del cumplimiento de las normas de calidad ambiental 
referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes; 
k) Definir un sistema de control y seguimiento de las normas y parámetros 
establecidos y del régimen de permisos y licencias sobre actividades 
potencialmente contaminantes y las relacionada con el ordenamiento 
territorial; 
l) Regular mediante normas de bioseguridad, la propagación, 
experimentación, uso, comercialización e importación de organismos 
genéticamente modificados; 
m) Promover la participación de la comunidad en la formulación de 
políticas y en acciones concretas que se adopten para la protección del 
medio ambiente y manejo racional de los recursos naturales; y, 
n) Las demás que le asignen las leyes y sus reglamentos. 
CAPITULO III 
DEL SISTEMA DESCENTRALIZADO DE GESTION 
AMBIENTE 
Art. 10.- Las instituciones del Estado con competencia ambiental forman 
parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y se 
someterán obligatoriamente a las directrices establecidas por el Consejo 
Nacional de Desarrollo Sustentable. 
Este Sistema constituye el mecanismo de coordinación transectorial, 
integración y cooperación entre los distintos ámbitos de gestión ambiental 
y manejo de recursos naturales; subordinado a las disposiciones técnicas 
de la autoridad ambiental. 
Art. 11.- El Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental estará dirigido 
por la Comisión Nacional de Coordinación, integrada de la siguiente 
forma: 
1. El Ministro de Medio del ramo, quien lo presidirá; 
2. La máxima autoridad de la Secretaria Técnica de Planificación de la 
Presidencia de la República; 
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3. Un representante del Consorcio de Consejos Provinciales; 
4. Un representante de la Asociación de Concejos Municipales; 
5. El Presidente del Comité Ecuatoriano para la Protección de la 
Naturaleza y Defensa del Medio Ambiente CEDECNMA; 
6. Un representante del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y 
Pueblos del Ecuador, CODEMPE; 
7. Un representante de los pueblos negros y afroecuatorianos; 
8. Un representante de las Fuerzas Armadas; y, 
9. Un representante del Consejo Nacional de Educación Superior, que 
será uno de los rectores de las universidades o escuelas politécnicas. 
CAPITULO IV 
DE LA PARTICIPACION DE LAS INSTITUCIONES 
DEL ESTADO 
Art. 12.- Son obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema 
Descentralizado de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones 
y en el ámbito de su competencia, las siguientes: 
a) Aplicar los principios establecidos en esta Ley y ejecutar las acciones 
específicas del medio ambiente y de los recursos naturales; 
b) Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental, 
de permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que establezca el 
Ministerio del ramo; 
c) Participar en la ejecución de los planes, programas y proyectos 
aprobados por el Ministerio del ramo; 
d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar las 
normas técnicas necesarias para proteger el medio ambiente con sujeción 
a las normas legales y reglamentarias vigentes y a los convenios 
internacionales; 
e) Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso 
sustentable de los recursos naturales en armonía con el interés social; 
mantener el patrimonio natural de la Nación, velar por la protección y 
restauración de la diversidad biológica, garantizar la integridad del 
patrimonio genérico y la permanencia de los ecosistemas; 
f) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas 
para la protección del medio ambiente y manejo racional de los recursos 
naturales; y, 
g) Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la 
información previa a la toma de decisiones de la administración pública, 
relacionada con la protección del medio ambiente. 
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 Areas Naturales Protegidas para determinar los 
usos del suelo y consultarán a lo representantes de los pueblos 
indígenas, afroecuatorianos y poblaciones locales para la delimitación, 
manejo y administración de áreas de conservación y reserva ecológica. 
TITULO III 
INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL 
CAPITULO I 
DE LA PLANIFICACION 



Anexo 116 

 

 

Art. 14.- Los organismos encargados de la planificación nacional y 
seccional incluirán obligatoriamente en sus planes respectivos, las 
normas y directrices contenidas en el Plan Ambiental Ecuatoriano (PAE). 
Los planes de desarrollo, programas y proyectos incluirán en su 
presupuesto los recursos necesarios para la protección y uso sustentable 
del medio ambiente. El incumplimiento de esta disposición determinará la 
inejutabilidad de los mismos. 
Art. 15.- El Ministerio a cargo de las finanzas públicas, en coordinación 
con el Ministerio del ramo elaborará un sistema de cuentas patrimoniales, 
con la finalidad de disponer de una adecuada valoración del medio 
ambiente en el país y procurarán internalizar el valor ecológico de los 
recursos naturales y los costos sociales derivados de la degradación 
ambiental. 
El Ministerio del ramo presentará anualmente al Sistema Descentralizado 
de Gestión ambiental un informe técnico en el que consten los resultados 
de la valoración económica del medio ambiente y de los recursos 
naturales renovables. 
Art. 16.- El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial es de aplicación 
obligatoria y contendrá la zonificación económica, social y ecológica del 
país sobre la base de la capacidad del uso de los ecosistemas, las 
necesidades de protección del ambiente, el respeto a la propiedad 
ancestral de las tierras comunitarias, la conservación de los recursos 
naturales y del patrimonio natural. Debe coincidir con el desarrollo 
equilibrado de las regiones y la organización física del espacio. El 
ordenamiento territorial no implica una alteración de la división político 
administrativa del Estado. 
Art. 17.- La formulación del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial la 
coordinará el Ministerio encargado el área ambiental, conjuntamente con 
la institución responsable del sistema nacional de planificación y con la 
participación de las distintas instituciones que, por disposición legal, 
tienen competencia en la materia, respetando sus diferentes 
jurisdicciones y competencias. 
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 auditoría. 
CAPITULO II 
DE LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y 
DEL CONTROL AMBIENTAL 
Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión 
públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán 
calificados previamente a su ejecución, por los organismos 
descentralizados de control, conforme el Sistema Unico de Manejo 
Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 
Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se 
deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del 
ramo. 
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Art. 21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea 
base; evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes de 
manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de 
contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. 
Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación 
de los mismos. 
El Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. 
Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que 
requieran estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que 
se hubiere otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier 
momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas. 
La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental 
aprobados se le realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por 
consultores previamente calificados por el Ministerio del ramo, a fin de 
establecer los correctivos que deban hacerse. 
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 
del 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, 
c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos 
que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 
Art. 24.- En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que 
se desprendan del sistema de manejo ambiental, constituirán elementos 
del correspondiente contrato. La evaluación del impacto ambiental, 
conforme al reglamento especial será formulada y aprobada, previamente 
a la expedición de la autorización administrativa emitida por el Ministerio 
del ramo 
Art. 25.- La Contraloría General del Estado, podrá en cualquier momento, 
auditar los procedimientos de realización y aprobación de los estudios y 
evaluaciones de impacto ambiental, determinando la validez y eficacia de 
éstos, de acuerdo con la Ley y su Reglamento Especial. También lo hará 
respecto de la eficiencia, efectividad y economía de los planes de 
prevención, control y mitigación de impactos negativos de los proyectos, 
obras o actividades. Igualmente podrá contratar a personas naturales o 
jurídicas privadas para realizar los procesos de auditoría de estudios de 
impacto ambiental. 
Art. 26.- En las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar 
con estudios de impacto ambiental los documentos precontractuales 
contendrán las especificaciones, parámetros, variables y características 
de esos estudios y establecerán la obligación de los contratistas de 
prevenir o mitigar los impactos ambientales. Cuando se trate de 
concesiones, el contrato incluirá la correspondiente evaluación ambiental 
que establezca las condiciones ambientales existentes, los mecanismos 
para, de ser el caso, remediarlas y las normas ambientales particulares a 
las que se sujetarán las actividades concesionadas. 
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Art. 27.- La Contraloría General del Estado vigilará el cumplimiento de los 
sistemas de control aplicados a través de los reglamentos, métodos e 
instructivos impartidos por las distintas instituciones del Estado, para 
hacer efectiva la auditoría ambiental. De existir indicios de 
responsabilidad se procederá de acuerdo a la ley. 
CAPITULO III 
DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL 
Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la 
gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto 
establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, 
audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de 
asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción popular 
para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicios de la 
responsabilidad civil y penal por acusaciones maliciosamente formuladas. 
El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 
de la Constitución Política de la República tornará inejecutable la actividad 
de que se trate y será causal de nulidad de los contratos respectivos. 
Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada 
oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones 
del Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir 
impactos ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir 
acciones de carácter individual o colectivo ante las autoridades 
competentes. 
CAPITULO IV 
DE LA CAPACITACION Y DIFUSION 
Art. 30.- El Ministerio encargado del área educativa en coordinación con 
el Ministerio del ramo, establecerá las directrices de política ambiental a 
las que deberán sujetarse los planes y programas de estudios 
obligatorios, para todos los niveles, modalidades y ciclos de enseñanza 
de los establecimientos educativos públicos y privados del país. 
Art. 31.- El Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, a través de 
los medios de difusión de que dispone el Estado proporcionará a la 
sociedad los lineamientos y orientaciones sobre el manejo y protección 
del medio ambiente y de los recursos naturales. 
Art. 32.- El Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en 
coordinación con las instituciones del Estado competentes en la materia, 
publicará en periódicos de amplia circulación los listados de productos, 
servicios y tecnologías de prohibida fabricación, importación, 
comercialización, transporte y utilización; por su peligro potencial para la 
salud y el medio ambiente. También publicará la lista de aquellos 
productos que han sido prohibidos en otros países. 
CAPITULO V 
INSTRUMENTOS DE APLICACION DE NORMAS 
AMBIENTALES 
Art. 33.- Establécense como instrumentos de aplicación de las normas 
ambientales los siguientes: parámetros de calidad ambiental, normas de 
efluentes y emisiones, normas técnicas de calidad de productos, régimen 
de permisos y licencias administrativas, evaluaciones de impacto 
ambiental, listados de productos contaminantes y nocivos para la salud 
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humana y el medio ambiente, certificaciones de calidad ambiental de 
productos y servicios y otros que serán regulados en el respectivo 
reglamento. 
Art. 34.- También servirán como instrumentos de aplicación de normas 
ambientales, las contribuciones y multas destinadas a la protección 
ambiental y uso sustentable de los recursos naturales, así como los 
seguros de riesgo y sistemas de depósito, los mismos que podrán ser 
utilizados para incentivar acciones favorables a la protección ambiental. 
Art. 35.- El Estado establecerá incentivos económicos para las 
actividades productivas que se enmarquen en la protección del medio 
ambiente y el manejo sustentable de los recursos naturales. Las 
respectivas leyes determinarán las modalidades de cada incentivo. 
TITULO IV 
DEL FINANCIAMIENTO 
Art. 36.- Para la ejecución de programas de control y preservación 
ambiental, el Ministerio del ramo se financiará con las asignaciones 
presupuestarias establecidas para el efecto, los ingresos por las multas 
previstos en el tercer inciso del artículo 24 de la Ley de Cheques, los que 
se originen en programas de cooperación internacional, contribuciones y 
donaciones y los que provengan de las tasas y multas a las que se refiere 
el artículo siguiente. 
Art. 37.- El Ministerio del ramo ejercerá jurisdicción coactiva para 
recaudar las multas y tasas previstas en esta Ley, de las cuales sea 
beneficiario. 
Art. 38.- Las tasas por vertidos y otros cargos que fijen las 
municipalidades con fines de protección y conservación ambiental serán 
administradas por las mismas, así como los fondos que recauden otros 
organismos competentes, serán administrados directamente por dichos 
organismos e invertidos en el mantenimiento y protección ecológica de la 
jurisdicción en que fueron generados. 
TITULO V 
DE LA INFORMACION Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
Art. 39.- Las instituciones encargadas de la administración de los 
recursos naturales, control de la contaminación ambiental y protección del 
medio ambiental, establecerán con participación social, programas de 
monitoreo del estado ambiental en las áreas de su competencia; esos 
datos serán remitidos al Ministerio del ramo para su sistematización; tal 
información será pública. 
 
Art. 40.- Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus 
actividades empresariales o industriales estableciere que las mismas 
pueden producir o están produciendo daños ambientales a los 
ecosistemas, está obligada a informar sobre ello al Ministerio del ramo o a 
las instituciones del régimen seccional autónomo. La información se 
presentará a la brevedad posible y las autoridades competentes deberán 
adoptar las medidas necesarias para solucionar los problemas 
detectados. En caso de incumplimiento de la presente disposición, el 
infractor será sancionado con una multa de veinte a doscientos salarios 
mínimos vitales generales. 
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TITULO VI 
DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS 
AMBIENTALES 
Art. 41.- Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o 
colectivos, concédese acción pública a las personas naturales, jurídicas o 
grupo humano para denunciar la violación de las normas de medio 
ambiente, sin perjuicios de la acción de amparo constitucional previsto en 
la Constitución Política de la República. 
Art. 42.- Toda persona natural, jurídica o grupo humano podrá ser oída en 
los procesos penales, civiles o administrativos, previa fianza de calumnia, 
que se inicien por infracciones de carácter ambiental, aunque no hayan 
sido vulnerados sus propios derechos. 
El Presidente de la Corte Superior del lugar en que se produzca la 
afectación ambiental, será el competente para conocer las acciones que 
se propongan a consecuencia de la misma. Si la afectación comprende 
varias jurisdicciones, la competencia corresponderá a cualquiera de los 
presidentes de las cortes superiores de esas jurisdicciones. 
CAPITULO I 
DE LAS ACCIONES CIVILES 
Art. 43.- Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos, vinculados 
por un interés común y afectados directamente por la acción u omisión 
dañosa podrán interponer ante el Juez competente, acciones por daños y 
perjuicios y por el deterioro causado a la salud o al medio ambiente 
incluyendo la biodiversidad con sus elementos constitutivos. 
Sin perjuicios de las demás acciones legales a que hubiere lugar, el juez 
condenará al responsable de los daños al pago de indemnizaciones a 
favor de la colectividad directamente afectada y a la reparación de los 
daños y perjuicios ocasionados. Además condenará al responsable al 
pago del diez por ciento (10%) del valor que represente la indemnización 
a favor del accionante. 
Sin perjuicio de dichos pagos y en caso de no ser identificable la 
comunidad directamente afectada o de constituir ésta el total de la 
comunidad, el juez ordenará que el pago que por reparación civil 
corresponda se efectúe a la institución que deba emprender las labores 
de reparación conforme a esta Ley. 
En todo caso, el juez determinará en sentencia, conforme a los peritajes 
ordenados, el monto requerido para la reparación del daño producido y el 
monto a ser entregado a los integrantes de la comunidad directamente 
afectada. Establecerá además la persona natural o jurídica que deba 
recibir el pago y efectuar las labores de reparación. 
Las demandas por daños y perjuicios originados por una afectación al 
ambiente, se tramitarán por la vía verbal sumaria. 
CAPITULO II 
DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS 
Art. 44.- Cuando los funcionarios públicos, por acción u omisión 
incumplan las normas de protección ambiental, cualquier persona natural, 
jurídica o grupo humano, podrá solicitar por escrito acompañando las 
pruebas suficientes al superior jerárquico que imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, sin perjuicio de las sanciones civiles y 
penales a que hubiere lugar. 
El superior jerárquico resolverá la petición o reclamo en el término de 15 
días, vencido el cual se entenderá, por el silencio administrativo, que la 
solicitud ha sido aprobada o que la reclamación fue resuelta en favor del 
peticionario. 
Art. 45.- Para el caso de infracciones, el Ministerio del ramo y las 
autoridades que ejerzan jurisdicción en materia ambiental, se sujetarán al 
procedimiento establecido en el Capítulo II del Título I, Libro III del Código 
de la Salud. De las resoluciones expedidas por los funcionarios de las 
distintas instituciones, podrá apelarse únicamente ante la máxima 
autoridad institucional, cuya resolución causará ejecutoria. 
Art. 46.- Cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las 
normas de protección ambiental, la autoridad competente adoptará, sin 
perjuicio de las sanciones previstas en esta Ley, las siguientes medidas 
administrativas: 
a) Decomiso de las especies de flora y fauna obtenidas ilegalmente y de 
los implementos utilizados para cometer la infracción; y, 
b) Exigirá la regularización de las autorizaciones, permisos estudios y 
evaluaciones; así como verificará el cumplimiento de las medidas 
adoptadas para mitigar y compensar daños ambientales, dentro del 
término de treinta días. 
DISPOSICIONES GENERALES 
REFORMAS Y DEROGATORIAS 
Primera.- Refórmanse las siguientes normas legales: 
Ley de Régimen Municipal 
Agréguense a continuación del artículo 186, los siguientes artículos 
innumerados: 
Art... Las municipalidades de acuerdo a sus posibilidades financieras 
establecerán unidades de gestión ambiental, que actuarán temporal o 
permanentemente. 
Art... La Asociación de Municipalidades del Ecuador, contará con un 
equipo técnico de apoyo para las municipalidades que carezcan de 
unidades de gestiones ambientales, para la prevención de los impactos 
ambientales de sus actividades. 
A continuación del literal j) del artículo 212, agréguese el siguiente literal: 
"k) Análisis de los impactos ambientales de las obras.". 
Agréguese al final del artículo 213 de la Ley de Régimen Municipal, el 
siguiente inciso: 
"Los Municipios y Distritos Metropolitanos efectuarán su planificación 
siguiendo los principios de conservación, desarrollo y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales.". 
Ley de Régimen Provincial 
En el artículo 3, agréguese el siguiente literal: 
"Los consejos provinciales efectuarán su planificación siguiendo los 
principios de conservación, desarrollo y aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales. 
A continuación del artículo 50, agréguese el siguiente artículo 
innumerado: 
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"Art.. Los consejos provinciales, de acuerdo con sus posibilidades 
establecerán unidades de gestión ambiental que actuarán permanente o 
temporalmente." 
Ley de Hidrocarburos 
Al final del artículo 1, agréguese el siguiente inciso: 
"Y su explotación se ceñirá a los lineamientos del desarrollo sustentable y 
de la protección y conservación del medio ambiente.". 
Ley de Minería 
Agréguese a continuación del primer inciso del artículo 5, lo siguiente: 
"Y, su explotación se ceñirá a los lineamientos del desarrollo sustentable y 
de la protección y conservación del medio ambiente.". 
Ley del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 
Agréguese al artículo 17, el siguiente literal: 
"s) Financiar y promover la investigación científica y tecnológica que 
permita cuantificar, prevenir, controlar y reponer el deterioro ambiental; y, 
desarrollar tecnologías alternativas, métodos, sistemas, equipos y 
dispositivos, que aseguren la protección del medio ambiente, el uso 
sustentable de los recursos naturales y el empleo de energías 
alternativas.". 
Ley de Tierras Baldías y Colonización 
En el artículo 2, eliminar la frase: "y limpiar los bosques". 
Código de la Salud 
Modifíquense los siguientes artículos: 
En el artículo 2, agréguese el siguiente inciso: 
"En aquellas materias de salud vinculadas con la calidad del ambiente, 
regirá como norma supletoria de este Código, la Ley del Medio 
Ambiente.". 
En el artículo 231, sustitúyase la frase: "de cincuenta a quinientos sucres", 
por: "de dos a cuatro salarios mínimos vitales". 
En el artículo 232, sustitúyase la frase: "de quinientos uno a dos mil 
sucres", por: "de cuatro a diez salarios mínimos vitales". 
En el artículos 233, cámbiese la frase: "de dos mil uno a cinco mil sucres"; 
por, "de diez a quince salarios mínimos vitales". 
En el artículos 234, sustitúyase la frase: "de cinco mil uno a cincuenta mil 
sucres", por: "de quince a veinte salarios mínimos vitales". 
Ley Forestal y de Conservación de Areas 
Naturales y de Vida Silvestre 
Al final del artículo 28, agréguese el siguiente inciso: 
"En dichos contratos se incluirán además, de acuerdo a la Ley de Medio 
Ambiente y a las disposiciones del Ministerio del ramo la correspondiente 
declaratoria de Estudio o Plan de Manejo Ambiental.". 
Al final del artículo 81, agréguese el siguiente inciso: 
"Si la tala, quema o acción destructiva, se efectuare en lugar de 
vegetación escasa o de ecosistemas altamente lesionables, tales como 
manglares y otros determinados en la Ley y reglamentos; o si ésta altera 
el régimen climático, provoca erosión, o propensión a desastres, se 
sancionará con una multa equivalente al cien por ciento del valor de la 
restauración del área talada o destruida.". 
Sustitúyase el artículo 83, por el siguiente: 
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"Art. 83.- Quienes comercialicen productos forestales, animales vivos, 
elementos constitutivos o productos de la fauna silvestre, especialmente 
de la flora o productos forestales diferente de la madera, sin la respectiva 
autorización, serán sancionados con una multa de quinientos a mil 
salarios mínimos vitales.". 
Añádanse a continuación del artículo 89, los siguientes artículos 
innumerados: 
"Art... Quien case, pesque o capture especies animales sin autorización o 
utilizando medios proscritos como explosivos, substancias venenosas y 
otras prohibidas por normas especiales, con una multa equivalente a 
entre quinientos y mil salarios mínimos vitales generales. Se exceptúa de 
esta norma el uso de sistemas tradicionales para la pesca de subsistencia 
por parte de étnias y comunidades indias. 
Si la caza, pesca o captura se efectúan en áreas protegidas, zonas de 
reserva o en períodos de veda, la pena pecuniaria se agravará en un 
tercio.". 
"Art... En todos los casos, los animales pescados, capturados, o cazados 
serán decomisados y siempre que sea posible, a criterio de la autoridad 
competente serán reintroducidos en su habitad a costa del infractor.". 
Segunda.- Derógase los artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 26, 27 y 28 
del Decreto Supremo No. 374, publicado en el Registro Oficial No. 97 de 
31 de mayo de 1976, que contiene la Ley de Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera.- El Ministerio a cargo del área de educación procederá a revisar 
y reformar, en el plazo de dos años a partir de la promulgación de esta 
Ley los programas de estudio a fin de incorporar elementos de educación 
ambiental. 
Segunda.- Las normas técnicas y reglamentos dictados bajo el amparo 
de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 
continuarán en vigencia en lo que no se opongan a la presente Ley, hasta 
que sean derogados y reemplazados por los reglamentos especiales que 
dicte el Presidente de la República y las normas técnicas que 
corresponde dictar al Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en el 
plazo improrrogable de dos años a partir de la promulgación de la 
presente Ley. 
DISPOSICION FINAL 
Para efectos de aplicación e interpretación de la presente Ley se utilizará 
el siguiente glosario que se anexa como parte integral de la misma. 
Las definiciones constantes en la presente Ley son partes constitutivas de 
la misma y se entenderán en el sentido siguiente. 
Glosario de Definiciones  
Administración Ambiental.- Es la organización que establece un Estado 
para llevar a cabo la gestión ambiental. Comprende la estructura y 
funcionamiento de las instituciones para orientar y ejecutar los procesos, 
la determinación de procedimientos y la operación de las acciones 
derivadas. 
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Aprovechamiento Sustentable.- Es la utilización de organismos, 
ecosistemas y otros recursos naturales en niveles que permitan su 
renovación, sin cambiar su estructura general. 
Areas Naturales Protegidas.- Son áreas de propiedad pública o privada, 
de relevancia ecológica, social, histórica, cultural y escénica, establecidas 
en el país de acuerdo con la ley, con el fin de impedir su destrucción y 
procurar el estudio y conservación de especies de plantas o animales, 
paisajes naturales y ecosistemas. 
Auditoría Ambiental.- Consiste en el conjunto de métodos y 
procedimientos de carácter técnico que tienen por objeto verificar el 
cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente en obras y 
proyectos de desarrollo y en el manejo sustentable de los recursos 
naturales. Forma parte de la auditoría gubernamental. 
Calidad Ambiental.- El control de la calidad ambiental tiene por objeto 
prevenir, limitar y evitar actividades que generen efectos nocivos y 
peligrosos para la salud humana o deterioren el medio ambiente y los 
recursos naturales. 
Conservación.- Es la administración de la biósfera de forma tal que 
asegure su aprovechamiento sustentable. 
Contaminación.- Es la presencia en el ambiente de sustancias, 
elementos, energía o combinación de ellas, en concentraciones y 
permanencia superiores o inferiores a las establecidas en la legislación 
vigente. 
Control Ambiental.- Es la vigilancia, inspección y aplicación de medidas 
para mantener o recuperar características ambientales apropiadas para la 
conservación y mejoramiento de los seres naturales y sociales. 
Costo Ambiental.- Son los gastos necesarios para la protección, 
conservación, mejoramiento y rehabilitación del medio ambiente. 
Cuentas Patrimoniales.- Es el inventario valorativo que se hace en un 
país o región, de las reservas, riquezas y elementos naturales, traducidos 
en recursos para el desarrollo. 
Daño Ambiental.- Es toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo 
significativo de la condiciones preexistentes en el medio ambiente o uno 
de sus componentes. Afecta al funcionamiento del ecosistema o a la 
renovabilidad de sus recursos. 
Daños Sociales.- Son los ocasionados a la salud humana, al paisaje, al 
sosiego público y a los bienes públicos o privados, directamente 
afectados por actividad contaminante. 
Derechos Ambientales Colectivos.- Son aquellos compartidos por la 
comunidad para gozar de un medio ambiente sano y libre de 
contaminación. 
Involucra valores estéticos, escénicos, recreativos: de integridad física y 
mental y en general de la calidad de vida. 
Desarrollo Sustentable.- Es el mejoramiento de la calidad de la vida 
humana dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas; implican la 
satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la satisfacción 
de las necesidades de las futuras generaciones. 
Diversidad Biológica o Biodiversidad.- Es el conjunto de organismo 
vivos incluidos en los ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos y del 
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aire. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre varias 
especies y entre los ecosistemas. 
Ecosistema.- Es la unidad básica de integración organismo - ambiente, 
que resulta de las relaciones existentes entre los elementos vivos e 
inanimados de una área dada. 
Estudio de Impacto Ambiental.- Son estudios técnicos que proporcionan 
antecedentes para la predicción e identificación de los impactos 
ambientales. Además describen las medidas para prevenir, controlar, 
mitigar y compensar las alteraciones ambientales significativas. 
Evaluación de Impacto Ambiental.- Es el procedimiento administrativo 
de carácter técnico que tiene por objeto determinar obligatoriamente y en 
forma previa, la viabilidad ambiental de un proyecto, obra o actividad 
pública o privada. Tiene dos fases; el estudio de impacto ambiental y la 
declaratoria de impacto ambiental. Su aplicación abarca desde la fase de 
prefactibilidad hasta la de abandono o desmantelamiento del proyecto, 
obra o actividad pasando por las fases intermedias. 
Gestión Ambiental.- Conjunto de políticas, normas, actividades 
operativas y administrativas de planeamiento, financiamiento y control 
estrechamente vinculadas, que deben ser ejecutadas por el Estado y la 
sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y una óptima calidad de 
vida. 
Impacto Ambiental.- Es la alteración positiva o negativa del medio 
ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad 
en una área determinada. 
Información Ambiental.- Es toda la información calificada que procesa la 
Red Nacional de Información y Vigilancia Ambiental. La información 
ambiental se sustenta en sistemas de monitoreo y otras acciones de 
inspección y vigilancia; es de carácter público y debe difundirse 
periódicamente. 
Instrumentos de Gestión Ambiental.- Para efectos de esta Ley 
constituyen los mecanismos de orden técnico, jurídico, o de otro tipo 
conducentes a lograr racionalidad y eficiencia en la gestión ambiental, a 
través de los instrumentos técnicos y legales se establecen las 
obligaciones de las personas respecto al medio ambiente. 
Incentivos.- Instrumentos de tipo económico, establecidos en leyes y 
reglamentos para favorecer el cumplimiento de las normas ambientales. 
Interés Difuso.- Son los intereses homogéneos y de naturaleza 
indivisible, cuyos titulares son grupos indeterminados de individuos 
ligados por circunstancias comunes. 
Legitimación.- Es la capacidad que la ley confiere a una persona para 
presentar acciones en una sede administrativa o judicial, o ser 
considerado como parte de ellas, en defensa de intereses propios o de la 
colectividad. 
Licencia Ambiental.- Es la autorización que otorga la autoridad 
competente a una persona natural o jurídica, para la ejecución de un 
proyecto, obra o actividad. En ella se establecen los requisitos, 
obligaciones y condiciones que el beneficiario debe cumplir para prevenir, 
mitigar o corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra o actividad 
autorizada pueda causar en el ambiente. 
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Medio Ambiente.- Sistema global constituido por elementos naturales y 
artificiales, físicos, químicos o biológicos, socioculturales y sus 
interacciones, en permanente modificación por la naturaleza o la acción 
humana, que rige la existencia y desarrollo de la vida en sus diversas 
manifestaciones. 
Mejoramiento.- Es el incremento de la capacidad de un ecosistema o de 
una población para satisfacer una función particular o para rendir un 
producto determinado. 
Ordenamiento del Territorio.- Es la organización dirigida a la 
coordinación administrativa, a la aplicación de políticas sectoriales, al 
logro del equilibrio regional y a la protección del medio ambiente. Este 
proceso, programa y evalúa el uso del suelo y el manejo de los recursos 
naturales en el territorio nacional y en las zonas sobre las que la Nación 
ejerce soberanía y jurisdicción. 
Precaución.- Es la adopción de medidas eficaces para impedir la 
degradación del medio ambiente. 
Preservación de la Naturaleza.- Es el conjunto de políticas, planes, 
programas, normas y acciones destinadas a asegurar el mantenimiento 
de las condiciones que hacen posible el desarrollo de los ecosistemas. 
Protección del Medio Ambiente.- Es el conjunto de políticas, planes, 
programas, normas y acciones destinadas a prevenir y controlar el 
deterioro del medio ambiente. Incluye tres aspectos: conservación del 
medio natural, prevención y control de la contaminación ambiental y 
manejo sustentable de los recursos naturales. La protección ambiental, es 
tarea conjunta del Estado, la comunidad, las organizaciones no 
gubernamentales y sector privado. 
Recursos Naturales.- Son elementos de la naturaleza susceptibles de 
ser utilizados por el hombre para la satisfacción de sus necesidades o 
intereses económicos, sociales y espirituales. Los recursos renovables se 
pueden renovar a un nivel constante. Los recursos no renovables son 
aquellos que forzosamente perecen en su uso. 
Reposición.- Es la acción de reponer el medio ambiente o uno de sus 
componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al 
daño causado; o en caso de no ser ello posible restablecer sus 
prioridades básicas. 
Restauración.- Es el retorno a su condición original de un ecosistema o 
población deteriorada. 
Sector.- Para efectos de la gestión ambiental se considera sector al área 
de gestión relacionada con la conservación de los ecosistemas y la 
biodiversidad, integración del patrimonio genético, control y prevención de 
la contaminación ambiental, aprovechamiento de los recursos naturales, 
ambiente humano, desarrollo de actividades productivas y de servicios, 
mitigación de riegos y desastres naturales antrópicos y otros. 
Subsistema de Gestión Ambiental.- Está conformado por organismos y 
entidades de la Administración Pública Central, institucional y seccional, 
que individual o conjuntamente se encargan de administrar sectores 
específicos de la gestión ambiental, tales como: el manejo de los recursos 
de agua, aire, suelo, fauna y biodiversidad, dentro de los principios 
generales que rige el Sistema de Gestión Ambiental. 
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ANEXO  # 7 
 
Ordenanzas Municipales  
15/02/2001  
 
Ordenanza que regula la obligación de realizar estudios ambientales 
a las obras civiles, y a los establecimientos industriales, comerciales 
y de otros servicios, ubicados dentro del cantón Guayaquil. 
 
ESTUDIOS AMBIENTALES OBLIGATORIOS EN OBRAS CIVILES, LA 
INDUSTRIA, EL COMERCIO Y OTROS SERVICIOS EL MUY ILUSTRE 
CONCEJO CANTONAL DE GUAYAQUIL  
  
Considerando que:  
 

• El Estado Ecuatoriano reconoce y garantiza a los habitantes del 
país, el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 
equilibrado y libre de contaminación:  

• Atento a lo establecido en la Ley de Régimen Municipal, artículo 
164, le corresponde a la administración municipal dictar las normas 
de control correspondientes, relativas al saneamiento ambiental y 
especialmente, de las que tienen relación  con  olores 
desagradables, gases tóxicos, emanaciones  y demás  factores 
que pueden afectar  la salud y bienestar de la población:  

• En virtud de la capacidad legislativa municipal, el Concejo 
Cantonal, mediante ordenanza, puede determinar los 
procedimientos para establecer las responsabilidades que 
correspondan a las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, por las acciones u omisiones que ellas incurran en 
contra de las normas de protección al medio ambiente: 

• La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, tiene dentro de sus 
prioridades, desarrollar un conjunto de acciones que contribuyan al 
desarrollo sustentable del cantón, dentro de las cuales está la 
aplicación de medidas ambientales que prevengan y mitiguen la 
contaminación  ambiental,  para  de  esta manera  disminuir  la  
generación    de  impactos ambientales negativos que afecten a las 
personas y a los recursos naturales en general: 

• En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y 
reglamentarias, de las que se haya investido: 

 
Expide:  
 
La "ORDENANZA  QUE REGULA LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR 
ESTUDIOS AMBIENTALES A LAS OBRAS CIVILES, Y A LOS 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE OTROS 
SERVICIOS, UBICADOS DENTRO DEL CANTÓN   
GUAYAQUIL".  
Art.  1.- Las Direcciones de Urbanismo y Medio Ambiente, deberán 
mantener  en  forma permanente y obligatoria, un Catastro actualizado en 
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todo el Cantón,  de  obras civiles por una parte, y, establecimientos 
industriales, comerciales y otros servicios, por otra, con el objetivo de que 
puedan ser considerados dentro del programa de prevención  y  control  
de  la  contaminación  industrial  y  otras  fuentes que ejecuta la 
Municipalidad de Guayaquil. 
Art. 2.- La Dirección de Medio Ambiente, tiene la potestad de efectuar 
inspecciones a las obras  civiles  y  a  los  establecimientos  
industriales,  comerciales  y de  otros servicios  o solicitar la  
realización  y  presentación  de un estudio  ambiental, cuando 
considere que la actividad que se realiza, esté  ocasionando  impactos 
ambientales negativos, o existiere la posibilidad que ocurran; o, en los 
casos que por denuncia previamente verificada de la ciudadanía, se 
informe de la existencia de impactos ambientales negativos. 
Art. 3.-    DEFINICIÓN DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES.- Los 
estudios ambientales son documentos técnicos que proporcionan  
información que permiten la predicción e identificación  de  los  impactos        
ambientales,  así  como  el  planteamiento  de  las medidas ambientales 
más  adecuadas,  para  prevenir,  mitigar  o  compensar  los impactos 
ambientales negativos de cualquier actividad, en el marco de un plan de 
manejo. 
De acuerdo al momento en que se haga la evaluación, es decir, previo o 
durante la ejecución  del  proyecto  o  actividad,  los  documentos  
técnicos  denominados estudios ambientales, se clasifican en: Estudios 
de Impacto Ambiental, Auditorías Ambientales, y Diagnósticos 
Ambientales.  
Art. 4.-    DE LA APLICACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO 
AMBIENTAL.- Los proyectos de construcción industriales, 
comerciales o de otros servicios; así como las ampliaciones de 
instalaciones preexistentes, de acuerdo con lo estipulado en el capítulo  
2,  artículo  40  de  la  Ordenanza  del  Plan  Regulador  de  Desarrollo 
Urbano de Guayaquil, deberán presentar en la Dirección de Medio 
Ambiente, del Municipio de Guayaquil -previo a la obtención  del  registro  
de  construcción municipal que confiere la Dirección de Urbanismo, 
Avalúos y Registros- el estudio de impacto ambiental para su respectiva 
revisión y aprobación.  
Art. 5.-    DE LA APLICACIÓN DE LAS AUDITORÍAS AMBIENTALES.-  
a)  Los  proyectos  de  construcción  antes  expresados,  así  como  
los establecimientos  industriales,  comerciales  y    de  otros  
servicios  ya establecidos, que hayan cumplido previamente con la 
presentación del estudio de impacto ambiental, deberán presentar 
auditorías ambientales de cumplimiento, las mismas que incluirán  la  
evaluación  del  cumplimiento  de  los  planes  de  manejo ambiental 
aprobados, el  cumplimiento de  la normativa  ambiental  vigente, la 
descripción  de  nuevas  actividades  y  las  recomendaciones  de  nuevas  
medidas ambientales, según sea el caso.  
b).- Las obras realizadas y las instalaciones antes expresadas que se 
encuentren en funcionamiento, que no hayan realizado el estudio de 
impacto ambiental antes de la publicación  de  la  presente  Ordenanza,  
deberán  presentar la auditoría ambiental inicial.  
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Art.  6.-  DE LA APLICACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS 
AMBIENTALES.- En el caso de actividades de bajo impacto, la Dirección  
de  Medio  Ambiente,  podrá  exigir  la presentación  de  un  diagnóstico  
ambiental,  a  través  del  cual  se  identifiquen los principales impactos 
ambientales negativos y se propongan medidas ambientales; este 
documento es una forma simplificada de una auditoría ambiental.  
Art. 7.-    DEL PLAZO Y FRECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN DE 
LAS AUDITORIAS AMBIENTALES.- Toda actividad industrial, comercial 
o de otros servicios, que tengan aprobado el estudio de impacto 
ambiental, deberá presentar a la Dirección de Medio Ambiente, la 
auditoría ambiental de  cumplimiento, un año después de entrar en 
operación. Para el caso de la actividad industrial, comercial o de otros 
servicios, que no cuenten con el estudio de impacto ambiental, el 
representante o propietario del establecimiento, deberá  presentar  una  
auditoría  ambiental  inicial, dentro de un plazo máximo  de  120  días,  
según  el  cronograma anual de intervención  que  establecerá  la  
Dirección  de  Medio  Ambiente,  dentro  de  un máximo de 30 días a partir 
de la publicación de la presente ordenanza.  
 
En lo posterior, las auditorías ambientales de cumplimiento se deberán  
presentar cada 2 años, contados a partir de la primera auditoría  
ambiental  aprobada,  a excepción de las actividades mineras (a cielo 
abierto y subterráneas), que deberán ser presentadas anualmente.  Si 
dentro del plazo no se presentare la auditoría ambiental solicitada, el 
comisario municipal, previa notificación de la Dirección de Medio 
Ambiente que indique la no presentación del mismo,  procederá a imponer 
la sanción dispuesta en el artículo 18 de la presente Ordenanza y se 
concederá un plazo hasta de 120 días, según el criterio de la Dirección de 
Medio Ambiente.   Frente a un incumplimiento a este plazo adicional, es 
decir, por reincidir en la falta, el comisario sancionará a la empresa o 
negocio con  el doble de la multa que se indica en el artículo 18  y 
ordenará  su  inmediata clausura, la que no podrá  ser levantada sino 
hasta la presentación  de  lo  requerido,  a  satisfacción  de  la 
Municipalidad, previo informe de la Dirección de Medio Ambiente.  
Art. 8.-    El estudio ambiental a presentarse ante la Municipalidad de 
Guayaquil, deberá contener lo indicado en la(s) directriz(ces) que para el 
efecto elaborará  la Dirección de Medio Ambiente dentro de los 15 días 
posteriores a la publicación de esta Ordenanza. 
Art. 9.- La Dirección  de Medio Ambiente,  podrá  realizar  las  
inspecciones que considere necesarias para verificar la veracidad de la 
información  y  documentación presentada, así  como  para  constatar  el  
cumplimiento  de  las  normativas ambientales vigentes y la aplicación 
de las medidas ambientales establecidas en los respectivos planes de 
manejo contenidos dentro de los estudios ambientales presentados o 
aprobados por la Dirección de Medio Ambiente.  
Art. 10.-    Si el obligado cumple con el plazo inicial de presentación del 
estudio ambiental, solicitado, la Dirección  de Medio  Ambiente dentro de 
los 30 días  posterior  a  la presentación, deberá emitir un informe en el 
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que se indicará si el estudio cumple con los requerimientos municipales; 
o, en caso de no cumplirlos, formular las observaciones correspondientes. 
Art. 11.-  DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE.- Una vez evaluado el estudio ambiental presentado, la 
Dirección de Medio Ambiente, emitirá su criterio para: 
a) aprobar el estudio ambiental; ó,   
b) no aprobar el  estudio y en consecuencia, efectuar las 
recomendaciones técnicas que fueren del caso.   
Luego de la aprobación del estudio ambiental, el proponente deberá 
obligarse a la  aplicación  de  las  medidas  ambientales  que  se  
encuentran  incluidas  en  el cronograma de implantación del plan de 
manejo ambiental, contenido en el estudio ambiental aprobado. Para tal 
efecto, el representante legal o propietario, será notificado de esta 
obligación por el comisario municipal correspondiente, dentro de las 72 
horas posteriores a la entrega del informe que la Dirección  de  Medio 
Ambiente deberá enviar a la Dirección de Justicia y Vigilancia, indicando 
que ha sido aprobado el estudio ambiental solicitado.    
En caso de no aprobación,  el  proponente  deberá  corregir  o  ampliar el 
estudio ambiental y responder a las observaciones técnicas efectuadas 
por la Dirección de Medio Ambiente, para lo cual el proponente deberá  
reiniciar  el  trámite  de presentación del estudio ambiental, el mismo que 
deberá ser presentado dentro de un plazo máximo  de  30  días,  
posteriores  a  la  notificación  que  el  comisario municipal deberá  
realizar  dentro  de  las  72  horas  posteriores  a  la  entrega  del informe 
que contenga las observaciones de la Dirección de Medio Ambiente.  
Art. 12.- De no presentarse las correcciones, ampliaciones o respuestas  
a  las observaciones al estudio, dentro del plazo que se ha conferido en 
virtud del artículo anterior, el comisario municipal ordenará la clausura del 
establecimiento. Esta clausura solamente podrá dejarse sin efecto, previo 
pago de la multa prevista en el artículo 19 de esta Ordenanza y la 
presentación  del  estudio  debidamente corregido. 
Art. 13.- Cuando el administrador o representante de la empresa necesite 
de un plazo adicional para la presentación del estudio ambiental o para 
presentar  y absolver las observaciones realizadas una vez que haya sido 
presentado el estudio ambiental, deberá  solicitarlo  por  escrito,  por  lo  
menos  15  días  antes  del  vencimiento del plazo otorgado.   
El comisario pedirá  a  la  Dirección  de  Medio  Ambiente,  determine  si  
es  o  no procedente la concesión de un nuevo plazo, si es que la petición 
fuera realizada dentro del plazo antes señalado;  y, en  caso de 
pronunciamiento  favorable, para que lo determine bajo criterios técnicos, 
esto es, que pueda darse un plazo igual al anterior o uno menor. 
Igualmente se cerciorará  que  el  administrador  o representante haya 
pagado la multa que se indica en los artículos  18  o  19, dependiendo del 
caso y luego le notificará para que se acerque a suscribir, un acta de 
compromiso en la que se detallará el plazo adicional que tiene para 
cumplir con la exigencia municipal. 
Para la concesión  del  nuevo plazo, el administrador o representante de 
la empresa  o  industria, deberá  entregar  al  comisario  municipal  que  
conoce  el expediente una garantía incondicional, irrevocable y de cobro 
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inmediato a favor de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, para afianzar el 
cumplimiento de la entrega oportuna del estudio ambiental solicitado.   
De producirse incumplimiento a este último plazo, el Tesorero Municipal 
dispondrá la ejecución de la garantía  y  se  procederá  a  la  clausura  
indefinida  del establecimiento, la que no podrá ser levantada, sino hasta 
cuando la Dirección de Medio Ambiente informe al comisario municipal 
que conoce del expediente, que el estudio ha sido entregado y ha 
cumplido a satisfacción  los  requerimientos municipales. 
Art.  14.- Una vez que la Dirección  de Medio  Ambiente  ha  aprobado  el  
estudio  ambiental, comunicará de este particular por escrito al comisario 
municipal que corresponda, para que éste notifique dentro de los 7 días 
hábiles posteriores a la recepción de esta comunicación, al representante 
legal o propietario de la empresa o industria, de la obligación  de  
ejecutar  el  plan  de  manejo  ambiental,  dentro  del  estudio ambiental, 
las acciones ambientales y proporcionar la información complementaria 
que la Dirección de Medio Ambiente considere  pertinentes.  
Art.-  15.- Siendo la responsabilidad de la Dirección  de  Medio  Ambiente  
inspeccionar periódicamente a las empresas y establecimientos 
industriales, comerciales y de otros servicios, para verificar la aplicación 
de las medidas ambientales aprobadas, deberá  presentar  un  informe  
cada  dos  meses  al  Sr.  Alcalde  del  Cantón,  que contendrá  la  
situación  de  todas  y  cada  una  de  las  empresas  que  están  siendo 
intervenidas por la Municipalidad de Guayaquil, dentro del programa de 
prevención y control de la contaminación industrial y otras fuentes.  
Art.  16.-    De determinarse por parte de la Dirección  de  Medio  
Ambiente  que  existe incumplimiento total, parcial o atrasos no 
justificados en la ejecución del plan de manejo ambiental por parte de la 
empresa o establecimiento, lo comunicará a la Dirección  de  Justicia  y  
Vigilancia  con  el  objeto  de  que  a  través  del  comisario municipal 
correspondiente, se imponga una multa, que será  la establecida en el 
artículo  20  de  esta  Ordenanza  y  se  concederá  un  plazo  adicional  
para  la aplicación de las medidas  ambientales no cumplidas.  
Para la imposición de esta multa deberá considerarse si el incumplimiento 
es total o parcial. Este plazo adicional será  otorgado  en  función  del  
tiempo  proporcionalmente necesario para la aplicación  de  las  medidas  
ambientales  aprobadas  y  no cumplidas.     
Vencido este plazo y determinado que igualmente no se ha dado 
cumplimiento, se impondrá  la  clausura,  la  que  no  podrá  ser levantada 
sino hasta el total cumplimiento y ejecución de las medidas ambientales 
aprobadas.  
Art. 17.-  Si el administrador o representante de la empresa necesita de 
un plazo adicional para la ejecución  de  acciones  contenidas    en  el  
plan  de  manejo  aprobado, deberá solicitarlo al comisario, por lo menos 
15 días antes del vencimiento del respectivo plazo que desea sea 
ampliado. Si la solicitud se presenta dentro del tiempo señalado  en  el  
inciso  anterior,  el comisario pedirá  a  la  Dirección  de  Medio  Ambiente, 
determine si es o no procedente la concesión  de  un  nuevo  plazo;  y,  en  
caso  de  pronunciamiento favorable, para que lo determine bajo criterios 
técnicos. El comisario se cerciorará de que el administrador o 
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representante ha pagado la multa establecida en el artículo  20. De  
haberlo  hecho,  lo  notificará  para  que  se acerque a suscribir un acta de 
compromiso en la que constará el nuevo y definitivo plazo que tiene para 
cumplir con la exigencia municipal. Para la concesión del mismo, el 
administrador o representante de la empresa o industria deberá entregar  
al comisario municipal que conoce el expediente- una garantía 
incondicional, irrevocable y de cobro inmediato a favor de la M. I. 
Municipalidad de Guayaquil, para afianzar el cumplimiento de las medidas 
ambientales aprobadas, no cumplidas y que se refieren a obras civiles y 
de equipamiento. Si la Dirección  de  Medio  Ambiente,  determinare  
incumplimiento  al  acta  de compromiso, esto es, que no se han 
ejecutado las medidas ambientales que se solicitaron sean cumplidas en 
virtud de la suscripción de la antes indicada acta, el comisario solicitará al 
tesorero municipal que proceda a la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento y a la clausura indefinida del establecimiento, la que no 
podrá  ser  levantada  sino hasta la culminación  de  todas  las  medidas 
ambientales que  se  refieran  a  la  realización  de  obras  civiles  y  de 
equipamiento incluidas en el plan de manejo ambiental aprobado; todo  lo  
anterior previo informe favorable de la Dirección de Medio Ambiente. 
  
CAPÍTULO SEGUNDO.-DE LAS CONTRAVENCIONES Y SANCIONES.- 
 Art. 18.- El incumplimiento por parte de la persona natural o jurídica, de 
lo establecido en el artículo 7 de esta Ordenanza, esto es, el no haber 
presentado a la Municipalidad el estudio ambiental requerido, será 
sancionado con una multa que fluctuará entre los 5 y 30 salarios básicos 
unificados.  
Art. 19.-  El incumplimiento por parte de la persona natural o jurídica, 
debido a la no corrección, ampliación  o  respuestas  a  las  observaciones  
formuladas al estudio ambiental presentado, atento a lo dispuesto en el 
artículo  12  de  esta  Ordenanza,  será sancionado con una multa que 
fluctuará  entre  los  10  y  40  salarios  básicos unificados.  
Art. 20.-El incumplimiento del plan de manejo ambiental, en lo que tiene 
relación a la aplicación de las medidas ambientales, dentro de los plazos 
establecidos, que se detalla en el artículo  16  de  esta  Ordenanza,  será  
sancionado  con  una  multa  entre  los  10  y  50 salarios básicos 
unificados. 
Art.  21.-Los montos a afianzar en las garantías  económicas  de  fiel  
cumplimiento, incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato a favor 
de la Municipalidad, que se precisan en los artículos 13 y 17, serán 
iguales a las del costo de elaboración del estudio o del costo de la 
realización  de las obras civiles o de equipamiento, aprobadas en el plan 
de manejo ambiental, lo que será estimado por la Dirección de Medio 
Ambiente. 
Art. 22.- El comisario municipal deberá considerar para la imposición de 
las multas indicadas en los artículos precedentes, las características o 
tipo del negocio, establecimiento o industria; su solvencia y capacidad 
económica y la magnitud del daño o impacto ambiental negativo 
ocasionado; 
 



Anexo 133 

 

 

Art.  23.-    Las garantías  económicas  de  fiel  cumplimiento  que  las  
empresas,  industrias o de otros servicios deben presentar a la 
Municipalidad, según corresponda, podrán ser una de las que se indican a 
continuación:  
a) Depósitos  en  moneda  nacional,  en  efectivo  o  en  cheque  
certificado  que  se consignará en una cuenta especial a la orden del 
Municipio; 
b) Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgado por 
un banco o compañía financiera, establecidos en el país o por intermedio 
de ellos;  
c) Póliza de  seguro,  incondicional e irrevocable, de  cobro  inmediato, 
emitida por una compañía de seguros, establecida en el país;  
d) Primera hipoteca de bienes raíces.  Además  de  las  garantías  
enumeradas  en  esta  artículo,  podrán  aceptarse  como tales, pagarés o 
letras de cambio, endosados por valor en garantía o prendas de bienes 
muebles que cubran el monto de la elaboración  del  estudio  o  de  la 
implementación y ejecución del plan  de manejo ambiental.  Estas 
garantías,  para  su  aceptación,  deberán  ser  previamente  evaluadas  
por  la Dirección Financiera Municipal.  
Art. 24.-  Vigencia.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir 
de su publicación en los principales medios de prensa escrita de la 
localidad. 
Art. 25.-   Derogatoria.- El texto de la presente normativa deroga el 
Proyecto de Ordenanza que fuera discutido y aprobado por el M. I. 
Concejo Cantonal de Guayaquil, en sesiones ordinarias de fechas 
veintiséis  de  octubre  y  primero  de  noviembre  del año dos mil, en 
primero, segundo y definitivo debate, respectivamente, el mismo que no 
fue promulgado para su vigencia. 
DADO  Y  FIRMADO  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  MUY  
ILUSTRE  CONCEJO CANTONAL DE GUAYAQUIL,   
A  LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
UNO. 
 
 
 
 
 
Luis Chiriboga Parra             Ab. Xavier Sandoval Baquerizo  
VICEPRESIDENTE DEL M.I. SECRETARIO DE LA M.I.CONCEJO 
CANTONAL MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 
 
CERTIFICO: que la presente "ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA  
LA OBLIGACIÓN DE  REALIZAR  ESTUDIOS  AMBIENTALES  A  LAS  
OBRAS  CIVILES,  Y  A  LOS ESTABLECIMIENTOS  INDUSTRIALES,  
COMERCIALES  Y  DE  OTROS  SERVICIOS, UBICADOS DENTRO 
DEL CANTON GUAYAQUIL",  fue discutida y aprobada por el M. 
I.Concejo Cantonal de Guayaquil, en Sesiones Ordinarias de fechas ocho 
y quince de febrero del año dos mil uno, en primero y segundo y definitivo 
debate, respectivamente.  
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Guayaquil, 15 de febrero del 2001 
 
Ab. Xavier Sandoval Baquerizo  
SECRETARIO DE LA M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 
 
De conformidad con lo prescrito en los artículos 126,127,128,129 y 133 de 
la Ley de Régimen Municipal vigentes, SANCIONO la presente " 
ORDENANZA QUE REGULA LA OBLIGACION DE  REALIZAR  
ESTUDIOS  AMBIENTALES  A  LAS  OBRAS  CIVILES,  Y  A  LOS 
ESTABLECIMIENTOS  INDUSTRIALES,  COMERCIALES  Y  DE  
OTROS  SERVICIOS, UBICADOS DENTRO DEL CANTON 
GUAYAQUIL", y ordeno su PROMULGACION a través de su publicación 
en los principales medios de prensa escrita en el Cantón.  
 
Guayaquil, 15 de febrero del 2001 
   
Ab. Jaime Nebot Saadi.  
ALCALDE DE GUAYAQUIL 
 
Sancionó  y  ordenó  la  promulgación  a  través  de  su  publicación  en  
los  principales medios  de comunicación  escrita  en  el  Cantón,  de la 
presente "ORDENANZA  QUE  REGULA  LA OBLIGACION DE 
REALIZAR ESTUDIOS AMBIENTALES A LAS OBRAS CIVILES, Y A 
LOS ESTABLECIMIENTOS  INDUSTRIALES,  COMERCIALES  Y  DE  
OTROS  SERVICIOS, UBICADOS DENTRO DEL CANTON 
GUAYAQUIL", el señor  abogado  Jaime Nebot  Saadi, Alcalde de 
Guayaquil, a los quince días  del  mes  de  febrero  del  año  dos  mil  
uno.- LO CERTIFICO.- 
 
 
 
Guayaquil, 16 de febrero del 2001 
Ab. Xavier Sandoval Baquerizo  
SECRETARIO DE LA M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 
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ANEXO # 8 
 

POLITICA    EMPRESARIAL 
 
Para la empresa SUNCHODESA REPRESENTACIONES  C. LTDA, la 
vida en todas sus facetas, sus condiciones de vida, sus condiciones de 
trabajo, sus condiciones de salud, son dones preciosos que requieren ser 
prevenidos y protegidos para garantizar la calidad de la existencia del 
hombre en completa armonía con su entorno natural, por lo tanto será 
Política de la Empresa  por medio  de sus directivos, establecer un 
sistema de trabajo con reglas claras tendientes a prevenir y controlar los 
posibles accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, así como el 
daño ambiental y por ende controlar las pérdidas que pueden ocasionar a 
nuestra empresa los distintos factores de riesgos que siempre están 
presentes en todos los elementos esenciales de la producción.  Con ello 
lograremos obviamente no solo el mejorar nuestro índice de productividad 
sino también la satisfacción y el bienestar de nuestros colaboradores y 
defender la salud de los trabajadores. 
Procurar que por medio de programas de prevención, capacitación, 
evaluación, análisis y monitoreos en todas las áreas de operación y 
desarrollo tengan un mejoramiento continuo a fin de fortalecer el 
conocimiento sobre responsabilidades de prevención en las áreas de 
trabajo y mejorar la actitud ante los ambientes y condiciones de trabajo. 
Verificar el cumplimiento de esta política mediante monitoreos, 
evaluaciones y auditorias regulares a todos los sitios de trabajo, 
instalaciones y procesos para la oportuna mitigación de los riesgos que 
puedan afectar la salud humana. 
 

Razón Social y Domicilio 
La empresa,  tiene  como domicilio la ciudad de Guayaquil en la avenida 
Juan Tanca Marengo km  3.5, en el edificio Bodega Maribos oficina 21. 
 

Actividad Económica   
La actividad económica de la empresa consiste en  la venta al por mayor 
de artículos plásticos. 

Objetivos del Reglamento 
En todas las instalaciones y dependencias de la empresa tiene como 
objetivo este Reglamento prevenir los riesgos laborales, sean estos 
provenientes de accidente de trabajo o enfermedades ocupacionales y 
como finalidad fortalecer la seguridad en los puestos y áreas de trabajo 
                                                                          

CAPÍTULO I 
 

Disposiciones Reglamentarias 
 
Obligaciones de la Empresa:  
Art.1.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de este Reglamento y 
demás reglas vigentes en materia de prevención de riesgos.   
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Art.2.- Adoptar las medidas necesarias para la prevención de riesgos que 
puedan afectar a la salud y el bienestar de los trabajadores en los lugares 
de trabajo.   
Art.3.- Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 
herramientas y materiales para un trabajo seguro.  
Art.4.- Entregar gratuitamente a sus trabajadores, vestido adecuado para 
el trabajo y los medios de protección personal y colectivos necesarios.   
Art.5.- Dar información en materia de prevención de adoptar las medidas 
necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas por el 
Comité de Seguridad y Salud.   
Art.6.- Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores 
que realicen  actividades peligrosas o estén en situaciones que no 
respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 
trabajo.   
Art.7.- Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la 
forma para prevenirlos al personal que ingresa a laborar en la empresa.   
Art.8.- Dar aviso inmediato a las Autoridades del trabajo y al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social de los Accidentes y Enfermedades 
Ocupacionales ocurridos en sus centros de trabajo.     
 
Prohibiciones al Empleador:   
Art.9.- Contratar personal, sin dar el adiestramiento necesario en la 
prevención de riesgo en la que se va a laborar.  
Art.10.- No haber entregado los equipos de protección personal.   
Art.11.- Está prohibido el trabajo infantil.    
Art.12.- Contratar personal sin realizar los exámenes pre ocupacionales    
Art.13.- Se prohíbe a la empresa ocultar información sobre accidentes de 
trabajo y enfermedades ocupacionales.   
Art.14.- No dar atención médica y farmacéutica de primeros auxilios 
cuando la emergencia lo amerite. 
 
Obligaciones de los trabajadores: 
Art.15.- Participar en el control  de desastres, prevención de riesgos y 
mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo.   
Art.16.- Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de 
riesgos, salvamento, control de incendio y socorrismo programados por la 
empresa y organismos especializados del sector público.   
Art.17.- Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 
proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación.   
Art.18.- Informar al empleador de alguna avería y riesgo, que pueda 
ocasionar accidentes de trabajo.   
Art.19.- Cuidar que su higiene personal para prevenir el contagio de 
enfermedades.   
Art.20.- Velar por su seguridad y la de sus compañeros de trabajo, 
mediante el cumplimiento de las reglas de Seguridad y Salud impartidas.   
Art.21.- Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan 
presenciado o de los que tengan conocimiento. 
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Prohibiciones de los trabajadores: 
Art.22.- Está prohibido a los trabajadores modificar o dejar inoperante el 
mecanismo de protección en maquinarias o instalaciones.  
Art.23.- Está prohibido alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, 
instalaciones o sistemas eléctricos sin conocimiento técnico o con 
autorización superior.   
Art.24.- Está  prohibido consumir bebidas alcohólicas o estupefacientes 
en  las áreas de trabajo.   
Art.25.- Está prohibido trabajar bajo los efectos de haber ingerido bebidas 
alcohólicas o estupefacientes.   
Art.26.- Está prohibido a los trabajadores fumar en el interior de las 
instalaciones de la empresa.  
Art.27.- Está prohibido vender o regalar  los equipos de protección 
personal  
 
Incumplimiento y Sanciones: 
Art.28.- Según como lo estipula el artículo 436 del Código del Trabajo el 
Ministerio de Trabajo y Empleo y las Sub Direcciones podrán disponer la 
suspensión de actividades o el cierre de los lugares o medios colectivos 
de labor, en los que se atentare o afectare la salud, seguridad e higiene 
de los trabajadores o se contraviniere a las medidas de seguridad e 
higiene dictadas, sin perjuicio de las demás sanciones legales. Tal 
decisión requerirá dictamen del jefe del Departamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
Art.29.- Los trabajadores están obligados a acatar las reglas de Seguridad 
y Salud determinadas en el presente Reglamento y facilitado por el 
empleador. Su omisión constituye justa causa para la terminación del 
contrato de trabajo, lo cual está estipulado en el Articulo 410 del Código 
del Trabajo. 
Art.30.- Las sanciones a los trabajadores, se aplicarán en función de la 
gravedad de la falta a éste reglamento y a la reincidencia de las mismas, 
de acuerdo al siguiente régimen: 

A) Amonestación verbal 
B) Amonestación escrita 
C) Multa 
D) Terminación de la relación laboral, previo visto bueno 

 
                                                        CAPITULO  II 
                         SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
                                                      EN EL TRABAJO 
 
 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Art.31.- Según el Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y 
Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 
Artículo 14, la empresa SUNCHODESA REPRESENTACIONES C. LTDA 
conformará el Comité Paritario de Seguridad y Salud integrado por tres 
representantes de la empresa y tres representantes de los trabajadores 
con sus respectivos suplentes quienes de entre sus miembros designaran 
un Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones si el 
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Presidente representa al empleador, el Secretario representara a los 
trabajadores y viceversa.   
Art.32.- Son funciones del Comité de Seguridad y Salud las siguientes. 

a) Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad y Salud de la 
empresa.  

b)  Promover la observación de las disposiciones sobre prevención de 
riesgos ocupacionales.   

c) Realizar la inspección general de las instalaciones y equipos de las 
áreas de trabajo, recomendando la adopción de las medidas 
preventivas necesarias.  

d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen 
organismos especializados sobre los accidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales que se produzcan en la empresa.   

e) Realizar sesiones mensuales y sesión extraordinarias cuando un 
caso de emergencia lo amerite.   

f) Cooperar y realizar campaña de Prevención de Riesgos y procurar 
que todos los trabajadores reciban una formación adecuada en 
dicha materia.   

g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus 
directivos la adopción de medidas de Seguridad e Higiene.   

h) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento de Seguridad y 
Salud.   

Unidad de Seguridad y Salud   
Art.33.- Según como lo estipula el Mandato Legal,  la empresa 
contará con un  Responsable en Prevención de Riesgos con 
conocimientos en Seguridad y Salud. 
 
Atención Médica y Farmacéutica 
Art.34.-  Se colocará un Botiquín de Primeros Auxilios con todos los 
medicamentos adecuados para una emergencia. 
  
RESPONSABILIDAD DE GERENTES / JEFES Y SUPERVISORES  
Art.35.- Los Directivos de la compañía deberán adoptar y garantizar el 
cumplimiento de las medidas necesarias para proteger la salud y el 
bienestar de los trabajadores por medio de Programas de Prevención y 
Capacitación.   
Art.36.- La compañía financiará todo lo concerniente a realizar 
capacitación en control de incendios, cursos de prevención, curso de 
primeros auxilios, etc.   
Art.37.- La compañía por medio de sus Jefes y Supervisores tienen la 
estricta obligación de cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento, 
caso contrario se aplicará el Artículo 410 del Código del Trabajo.   

 
CAPÍTULO III   

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN POBLACIONES VULNERABLES. 
 

Prevención de Riesgos del Personal Femenino 
Art.38.- La compañía dentro de su Plan de Prevención en Seguridad y 
Salud e deberá tener en cuenta los factores de riesgos que pueden incidir 
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en el personal femenino en las funciones de procreación y se anexarán al 
plan las medidas preventivas necesarias.  
Art.39.- Cuando la trabajadora que está embarazada o está en el estado 
de lactancia y normalmente realiza su actividad y ésta se transforma en 
peligrosa para su salud, la empresa tomará las medidas preventivas 
necesarias y una de ellas sería el traslado temporal  a otra actividad 
distinta y compatible con su trabajo.   
 
Prevención de Riesgos en caso de a Adolescentes: 
Art.40.- Como política de la   compañía     SUNCHODESA 
REPRESENTACIONES C. LTDA, está prohibida la contratación de 
adolescentes en los centros de trabajo.   

 
Prevención de Riesgos para las personas  con Discapacidad: 
Art.41.- Como medida preventiva la empresa mantendrá a los 
trabajadores discapacitados si los tuviera en puestos de trabajo donde no 
existan factores de riesgo que puedan ocasionar daño a su salud.  
 
Prevención de Riesgos para personal subcontratado: 
Art.42.-  La empresa exigirá al contratista lo siguiente:  
a) Que el contratista tenga su clave patronal del IESS.   
b) Asegurar al personal subcontratado.   
c) Un plan mínimo de prevención de riesgos para los puestos de trabajo. 

   
Prevención de la empresa de Actividades Complementarias: 
Art.43.- Si la empresa contrata los servicios de una empresa de 
Actividades Complementarias  se requerirá que la empresa  cumpla 
con lo siguiente:   

a) Con un plan de prevención y protección a sus trabajadores del 
mismo nivel que el plan de los trabajadores en la empresa usuaria.   

b) Exigir a la empresa el Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo legalmente aprobado por el Ministerio de Trabajo y 
Empleo.   

Prevención del personal extranjero: 
Art.44.- Como política de empresa, si está contrata personal extranjero, se 
le dará el mismo trato del plan de prevención que está vigente para los 
trabajadores nacionales de planta. 
 

CAPÍTULO IV 
PREVENCIÓN DE RIESGOS PROPIOS DE LA EMPRESA 

 
De acuerdo al diagnóstico de riesgos laborables en las áreas de 
producción de la compañía tales como: Recepción (materia prima), 
bodegas de almacenamiento, área de, bodegas (producto terminado), 
área de extrusión, área de impresión área de sellado, área máquina de 
sliter, talleres, oficinas administrativas, etc., se identificó y se evaluó los 
agentes de riesgos existentes en las mencionadas áreas, por lo cual se 
tendrá que cumplir con las siguientes reglas: 
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RIESGOS MECÁNICOS 
Art.45.- Todos los vehículos de carga y descarga que ingresen a la planta 
de la empresa tendrán una alarma  de retro, para evitar aprisionamiento 
de personal. 
Art.46.- Todos los pisos de la planta de producción estarán señalizados. 
Art.47.- Todo el personal de talleres usará  sus equipos de protección 
personal según el trabajo a realizar (casco, orejeras, mascarillas, guantes 
de cuero, monogafas, etc). 
Art.48.- Se debe mantener las superficies de los pisos limpios y 
ordenados de todas las áreas de la empresa, mantener las zonas de 
tránsito libre de obstáculos. 
Art.49.- Usar las herramientas de mano a la medida correcta para cada 
trabajo, así mismo los mecánicos revisarán periódicamente el estado de 
las herramientas para conocer su estado y reemplazarlas. 
Art.50.- Nunca se dejará las herramientas o materiales en lugares en que 
pueda caer a los trabajadores que están abajo. 
Art.51.- El conductor del montacargas deberá tener el brevet profesional  
Art.52.- El conductor del montacargas antes de principiar su trabajo 
deberá verificar las condiciones de buen funcionamiento del vehículo: 
agua, batería luces, frenos, etc. 
Art.53.- El conductor del montacargas deberá usar calzado de seguridad, 
casco, guantes de cuero, orejeras y mascarillas de polvo. 
Art.54.- Está prohibido llevar pasajeros en el montacargas. 
Art.55.-  El conductor del montacargas respetará la velocidad máxima que 
dictaminen los rótulos de prevención. 
Art.56.- La empresa mantendrá un mantenimiento perenne en los pisos 
donde circule el montacargas, debido a que los baches y huecos pueden 
causar incidentes y accidentes. 
Art.57.-  Las estibas de los productos y materiales no deben tener 
demasiada altura, para evitar la caída de dichos materiales sobre los 
trabajadores. 
Art.58.- El área de talleres mantendrá siempre sus instalaciones 
ordenadas y limpias. 
Art.59.- No realizar ningún trabajo de altura de más de 3 mts sin un 
cinturón de seguridad, evitando así caídas al vacio. 
Art.60.- Cuando se vaya a realizar el mantenimiento de cualquier 
maquinaria se la debe apagar completamente. 
Art.61.- El mantenimiento de los pisos o limpieza de los mismos se lo 
realizará con cepillos o escobas pero nunca con las manos. 
Art.62.- Se debe hacer la limpieza a los objetos grasientos, mojados, 
resbaladizos o sucios, así mismo se deberá efectuar por parte de los 
trabajadores de mantenimiento de máquinas la limpieza de sus manos de 
todo aceite o grasa antes de manipularlos. 
Art.63.- Cuando se realice un trabajo en altura con escaleras de metal, 
deberán usar un rótulo que diga “ que no se use cerca de instalaciones 
eléctricas.” 
Art.64.- Está prohibido a los trabajadores empalmar las escaleras. 
Art.65.-  Todas las cadenas de la máquina Sliter estarán siempre con sus 
resguardos adecuados y bien colocados. 
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RIESGOS FÍSICOS 
Art.66.-  Todo el personal que labora en la planta de producción usará 
perennemente sus protectores auditivos adecuados. 
Art.67.-  La empresa mantendrá un mantenimiento periódico en el sistema 
de ventilación y extracción para evitar temperaturas altas en el ambiente, 
Art.68.-  El personal de planta de la empresa será sometido anualmente a 
un estudio del sentido de los oídos (audiometrías), debido al exceso de 
ruido en el ambiente 
Art.69.- Todo el personal que labore en electricidad usará herramientas 
especiales, sus protectores personales y sus botas dieléctricas. 
Art.70.- Utilizar siempre bases de enchufe con tomas a tierra. No usar 
conexiones intermedias que no garanticen la continuidad de la toma de 
tierra. 
Art.71.- Nunca desconectar los aparatos eléctricos tirando del cable 
Art.72.- Se prohíbe manipular o intentar reparar objetos o instalaciones 
eléctricas. Solo debe hacerlo el personal especializado. 
Art.73.- No sobrecargar los tomacorrientes. 
Art.74.- El diseño, construcción, disposición, protección y conservación de 
todas las instalaciones y de todos los circuitos eléctricos utilizados en la 
empresa, deberán ser de tal manera que se prevenga todo peligro de 
conformidad con las prescripciones de la legislación nacional y de la 
autoridad competente. 
Art.75.- Únicamente,  las personas debidamente autorizadas deberán 
instalar, ajustar, comprobar, reparar, desplazar o quitar instalaciones o 
circuitos eléctricos. 
Art.76.- Las instalaciones eléctricas expuestas a la intemperie deberán ser 
objeto de protección eficaz contra la humedad y la corrosión. 
Art.77.- Las instalaciones eléctricas de alumbrado y fuerza en los centros 
de trabajo, además de cumplir con las disposiciones legales y técnicas 
aplicables, deberá estar dotada de los dispositivos de seguridad. 
Art.78.- Los cables eléctricos muy usados o con alambres expuestos 
deberán ser reemplazados para evitar cortocircuitos. 
Art.79.- Mantener los cables eléctricos fuera de la zona de paso de los 
empleados protegidos con canaletas. 
Art.80.- Se debe inspeccionar el lugar de trabajo al final de la jornada 
laboral, si es posible desconectar los aparatos eléctricos que no se 
necesiten mantenerlos conectados. 
Art.81.- No se debe obstaculizar en ningún momento los recorridos y 
salidas de evacuación de la planta, así como la señalización y acceso a 
los extintores, paneles de breakers, etc. 
Art.82.- Está completamente prohibido fumar dentro de las instalaciones 
de la empresa. 
Art.83.- La empresa colocará el número de extintores que se requiera y el 
tipo de extintor adecuado en función de las distintas clases de fuego, así 
mismo las instalaciones de la  planta estará dotada de sensores de humo. 
Art.84.- Todo el personal de la compañía deberá conocer  el manejo y el 
uso de los extintores de acuerdo a cada tipo. La compañía será 
responsable de suministrar los extintores y se encargará de adiestrar al 
personal en el manejo de los mismos, realizando charlas y simulacros. 
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Art.85.- Debe existir un número determinado de extintores colocados en 
lugares visibles sin obstáculos, de rápido acceso y ubicados con fondo de 
pintura roja para su rápida identificación 
Art.86.- Todo trabajador que ingrese a laborar a las áreas de la planta 
deberá colocarse sus protectores personales apropiados, especialmente  
las orejeras. 
Art.87.- Cuando se estén  realizando trabajos de soldadura, se deberán 
utilizar biombos apropiados portátiles, para evitar el deslumbramiento del 
arco que se forma no afecte a los ojos de los demás trabajadores de otros 
ambientes. 
Art.88.- Cuando de proceda a soldar recipientes que hayan tenido 
productos inflamables, se deberá limpiar bien los mismos, hasta 
asegurarse que en su interior no queden sustancias inflamables que 
puedan provocar explosiones. 
Art.89.- Está terminantemente prohibido realizar operaciones de 
soldadura o de oxicorte cerca de recipientes con pinturas o sustancias 
inflamables. 
Art.90.- Todo trabajador de soldadura eléctrica deberá asegurarse que el 
equipo eléctrico esté desconectado antes de realizar cualquier ajuste en 
éste. 
Art.91.-   Está terminantemente prohibido a los trabajadores, usar el 
equipo de aire comprimido para limpieza de su cuerpo o vestimenta. 
Art.92.-  La empresa realizará exámenes anuales del sentido de los oídos 
(audiometrías) al personal de planta, ya que las áreas son muy ruidosas. 
 
RIESGOS QUÍMICOS  
Art.93.- Todos los vehículos que ingresen al área de carga y descarga,  
mantendrán  sus motores apagados cuando estén estacionados, para 
evitar la emanación de gases tóxicos (monóxido de carbono). 
Art.94.- Se deberán clasificar los materiales y productos que ingresen a la 
bodega destinada o áreas específicas para productos químicos, 
corrosivos, combustibles, etc., deberá rotularse sobre la base de la norma 
o de las  hojas de emergencia respectiva. 
Art.96.-  Los productos químicos (solventes) y materiales inflamables se 
almacenaran en recintos completamente aislados a las demás áreas de 
trabajo para evitar cualquier incidente o accidente. 
Art.97.-  La empresa instalará extractores de aire para disminuir los gases 
de los solventes en el ambiente. 
Art.98.- Se guardarán los productos químicos de limpieza (detergentes, 
lejías, alcohol, etc.), en recipientes claramente etiquetados, no se debe 
utilizar recipientes que puedan inducir a error (botellas de refrescos, agua, 
etc.) 
Art.99.- El personal encargado de la limpieza en las instalaciones de la 
empresa deberá usar mascarilla para polvo y guantes adecuados según 
los desechos a recoger. 
Art.100.-  Los tanques de gas del montacargas deben estar encadenados 
entre sí y almacenados en lugares adecuados. 
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RIESGOS ERGONOMICOS  
Art.101.-Está prohibido levantar más de lo que se puede manipular con 
comodidad, porque pueden ocasionar lumbago por esfuerzo a los 
trabajadores encargados de cargar y descargar  materiales pesados. 
Art.102.- Todo personal que trabaje en las labores de carga y descarga, 
debe ser adiestrado para conocer el método para levantar objetos 
pesados. 
Art.103.- Los trabajadores que laboran en las máquinas deben organizar 
el trabajo de tal manera que marquen su ritmo de labores para que 
realicen pequeñas pausas debido a las posturas de trabajo (mucho 
tiempo de pie). 
Art.104.- En las instalaciones de la planta de la empresa, las maquinarias, 
equipos o herramientas del centro de trabajo, se tomará en cuenta los 
aspectos ergonómicos a fin de prevenir accidentes o enfermedades 
ocupacionales y a la vez optimizar la actividad de trabajador con el menor 
esfuerzo, así como evitar la fatiga física y el error humano. 
Art.105.- Los conductores de montacargas así como los que laboren en 
las mulas hidráulicas no deben exceder de sus 8 horas laborables. 
Art.106.- Todos los operadores y conductores de montacargas y vehículos 
de la empresa deberán someterse a exámenes y reconocimiento médico 
anual a los sentidos de la vista (agudeza visual)  y oídos (audiometrías) 
que se requieren para éste tipo de trabajo. 
Art.107.-  Los empleados de las oficinas que adoptan posturas 
inadecuadas para sus labores deben organizar y distribuir los tipos de 
tareas para no estar mucho tiempo en la misma posición. 
Art.108.- En las oficinas, la posición sentada por mucho tiempo puede dar 
lugar a problemas de tipo circulatorio, como entumecimiento de las 
piernas, debido a la presión del asiento en los muslos y a la poca 
movilidad de las piernas, por lo que se recomienda que el personal tuviera 
pausas o una rotación en sus labores y no permanecer mucho tiempo en 
la misma postura. 
Art.109.- Debajo de las mesas donde laboran los empleados de oficinas 
debe quedar un espacio holgado para las piernas, deben evitarse los 
cartones, archivos y otros objetos que restrinjan su movimiento debajo de 
la mesa y por lo que el empleado adopte una postura incomoda para su 
salud y su trabajo. 
Art.110.- Se debe evitar a los operadores de máquinas permanecer 
mucho tiempo de pie en una misma posición. Hay que favorecer la 
alternancia de posturas y los descansos, para mantener la espalda más 
descansada.. 
Art.111.- Los empleados de las oficinas deben organizar y distribuir los 
tipos de tareas para no estar mucho tiempo frente a la pantalla del 
ordenador y no sufrir riesgos de cansancio visual. 
 
 RIESGOS PSICOSOCIALES  
Art.112.- Se debe organizar el trabajo para el personal que está frente a la 
pantalla del ordenador, estableciendo pausas periódicas reglamentadas o 
cambio de actividad que reduzca la carga de trabajo que pueden provocar 
monotonía y hastío frente a la pantalla. 
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Art.113.- El personal de oficinas deberá mantener al día y disponibles las 
ayudas y procedimiento de trabajo (documentación, claves, accesos, 
códigos, etc.), para evitar el estrés en sus labores. 
Art.114.- Se deberá evitar que el personal sea sometido a tensiones en su 
trabajo, si ésta situación  se prolonga puede incidir en el trabajador y se 
producirá una fatiga mental. 
Art.115.- Se debe planificar el trabajo teniendo en cuenta los imprevistos, 
organizando las tareas extras y no prolongando en exceso el horario 
laboral, evitando así el estrés y la fatiga laboral. 
Art.116.- Se prohíbe solicitar la prueba de VIH-SIDA como requisito para 
obtener o conservar un empleo en la empresa. 
Art. 117.- Se acatará lo dispuesto por el Acuerdo Ministerial 0038 suscrito 
por el Ministerio de Trabajo y Empleo vigente desde el 13de Junio del 
2006, el cual indica que se deberá promover la prueba de detección de 
VIH-SIDA, única y exclusivamente, de manera voluntaria, individual, 
confidencial y con consejería y promociónese en el lugar de trabajo la 
importancia de VIH-SIDA. 
 
RIESGOS BIOLÓGICOS   
Art.118.- En todas las instalaciones, la población de trabajadores 
esta expuesta a riesgos biológicos por lo que se dictamina lo 
siguiente: 

a) Mensualmente se fumigarán todas las áreas de trabajo. 
b) Los servicios higiénicos estarán siempre en buen estado y limpios. 
c) Los urinarios y excusados serán diariamente mantenidos limpios y 

evacuados por cuenta del empleador. 
d) Los servicios higiénicos para los trabajadores se instalarán 

independientemente, considerando el sexo de los trabajadores. 
e) Los servicios higiénicos deben estar provistos permanentemente 

de jabón, desengrasante, papel higiénico y de recipientes cerrados 
para los depósitos de desechos. 

f) Todas las áreas de la empresa deberán limpiarse perfectamente, 
se extremarán las precauciones para evitar los efectos 
desagradables o nocivos del polvo o residuos. 

Art.119.- Se deben evacuar los residuos o desechos diariamente por 
medio de recipientes para basura adecuados. 
Art.120.- Se debe proveer en forma suficiente de agua fresca y potable 
para el consumo de los trabajadores. 
Art.121.- Los trabajadores están en la obligación de informar a los 
superiores del padecimiento de cualquier enfermedad, que pueda ser 
trasmitida a través de la actividad que realizan en la empresa. 

 
CAPÍTULO V 
ACCIDENTES  MAYORES 
 
Art.122.- Cuando existan accidentes mayores como desastres naturales 
(terremotos, inundaciones, etc.), así como explosiones e incendios en 
grandes proporciones que ponga en peligro la vida de los trabajadores y 
las instalaciones, la empresa, pondrá a disposición su brigada de 
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socorrismo, para que se unan al sistema de respuesta a emergencia del 
Cuerpo de Bomberos, de la Defensa Civil y Cruz Roja. 
Art.123.- El plan de emergencia y contingencia de la empresa  consta de 
los siguientes puntos: 
1.- PROPÓSITO 
2.- OBJETIVO 
3.- INCIDENTES CUBIERTOS POR EL PLAN 

• Incendio 
• Explosión 
• Terremotos o temblores 
• Escape o derrames de sustancias 
• Inundaciones 

4.- VÍAS DE EVACUACIÓN Y ÁREAS DE REUNION 
5.- SEÑALES Y ALERTAS 
6.- CAPACITACIÓN 
 
 
CAPÍTULO VI 
SEÑALIZACIÓN  DE  SEGURIDAD 
 Art.124.- La señalización en la empresa se establecerá en orden a indicar 

la existencia de los riesgos y medidas a adoptar como lo 
dictamina la norma INEN 439. 

1.- Será obligatorio de la empresa colocar señales, rótulos, 
etiquetas, etc. en todas las áreas de trabajo en que su 
presencia se considere necesaria, serán bajos reglas de 
prohibición, prevención, obligación e información.  

2.- La señalización se empleará de forma que el riesgo que 
indica sea fácilmente advertido e identificado. 

3.- Todo el personal será instruido acerca de la existencia, 
situación y significado de la señalización empleada. 

 4.- Los símbolos, colores y formas deben sujetarse a las 
disposiciones de las normas del Instituto Ecuatoriano de 
Normalización.  

5.-  Toda señalización tendrá una duración conveniente, por lo 
que se utilizarán pinturas resistentes al desgaste y lavables. 

6.- Los elementos que componen la señalización se mantendrá 
en buen estado y conservación y se renovarán cuando estén 
deteriorados, manteniéndose siempre limpios. 

 7.-  En el caso que se usen colores para indicaciones ajenas a la 
seguridad, estos serán distintos a los colores de seguridad.  

8.- La empresa cumplirá en materia de señalización contra 
incendios, con las normas impartidas y establecidas en el 
reglamento respectivo del Cuerpo de Bomberos. 

 
CAPÍTULO VII 
VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 
Art.125.- El objetivo de este Capítulo es evitar el aparecimiento de 
enfermedades profesionales o enfermedades relacionadas con el trabajo 
en las instalaciones de la empresa por la que se dictamina lo siguiente: 
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1.- Se realizará un examen médico-inicial o pre-ocupacional (ya 
vinculado el trabajador a la empresa) 

 2.- Se deberán realizar exámenes médicos periódicos, el tipo de 
examen y periodicidad dependerá de las evaluaciones de los 
factores de riesgos en los puestos de trabajo. 

3.- Se realizarán exámenes  de reincorporación o reingreso al 
trabajo (después de un período vacacional o de un período 
de enfermedad). 

 4.- Se efectuará el examen de retiro o post-ocupacional o sea 
una revisión del estado de salud al final de la relación 
laboral, el que si bien no garantiza la ausencia de 
enfermedad profesional, puede ser requerido por la nueva 
empresa para iniciar otra relación laboral. 

 
 
CAPÍTULO VIII 
REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
Art.126.- La empresa tendrá como objetivo asegurar un inmediato reporte 
de todos los accidentes  que ocurran en las áreas de trabajo, así como los 
accidentes in itinere (en trayecto de su domicilio al trabajo o viceversa). 
Art.127.- La empresa debe proveer un seguimiento efectivo a las acciones 
correctivas buscando eliminar prácticas de trabajos inseguros y 
condiciones inseguras. 
Art.128.- La información recabada por el personal del comité de seguridad 
de la empresa con relación a los accidentes debe ser lo suficientemente 
veraz y mostrar todo lo que se debe saber sobre la causa que originó 
cada accidente.  
Art.129.- Todo los accidentes, así sean de primeros auxilios, e incidentes 
deben ser  reportados e investigados, como una medida para evitar 
futuras lesiones. 
Art.130.- Es responsabilidad de la gerencia facilitar los medios para 
incentivar la reducción de accidentes dentro de la empresa. 
Art.131.- El jefe de Recursos Humanos tiene la obligación de preparar el 
informe de accidente en forma inmediata. 
Art.132.- El formato del informe del accidente estará a cargo de Recursos 
Humanos. y del Comité de Seguridad y Salud. 
Art.133.- El Departamento de Recursos Humanos de la empresa reportará 
todo accidente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social dentro de los 
10 días laborables a partir del día del accidente.  
Art.134.- El Comité de Seguridad y Salud  y el Departamento de Recursos 
Humanos registrará todos los accidentes y enfermedades ocupacionales, 
para llevar una estadística, de frecuencia y gravedad de los accidentes. 
 
CAPÍTULO IX 
INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
Art.135.- La empresa informará a todo el personal por medio del comité 
de seguridad el plan de capacitación anual que se ejecutará en forma 
continua. 
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Art.136.- Se realizarán cursos informativos sobre los riesgos existentes en 
cada puesto de trabajo para el personal que recién ingresa. 
Art.137.- La empresa realizará cursos de adiestramiento donde se 
certificará que el personal instruido sabrá como actuar y que debe hacer 
para evitar un evento no deseado. 
Art.138.- La empresa llevará un registro de la capacitación del personal 
mediante la matriz de capacitación. 
Art.139.- Todo el personal será capacitado en la señalización que 
previene los riesgos existentes en cada área.  
 
 
CAPÍTULO X 
GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Art.140.-  La empresa SUNCHODESA  REPRESENTACIONES  C. LTDA,  
debido a que no genera desechos propios de su actividad productiva, ni 
su acción produce una alteración favorable o desfavorable en el medio y 
en el entorno que rodea las instalaciones, no ha elaborado un Plan de 
Manejo e Impacto Ambienta, pero si respetará cualquier sugerencia 
técnica sobre éste tema que impartan las autoridades respectivas. 

 
DISPOSICIONES  GENERALES 

 
Primera.- Para cualquiera de los casos en que el Empleador ejerciere 
acción de visto bueno, por incumplimiento de las reglas de este 
reglamento, el Inspector de Trabajo al resolver aplicará las reglas de la 
sana crítica considerando las circunstancias y la gravedad de la falta en 
que se sustenta.  
Segunda.- Este reglamento una vez inscrito y aprobado por la Dirección 
Regional del Trabajo, será distribuido en folletos a los empleados de la 
empresa, para entrar en vigencia en ocho días posteriores a su entrega. 
 
 
 

 
 
Fecha: 
Nombre, Registro y Firma  
Del Especialista en Seguridad y Salud  
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ANEXO # 9 
 

 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE 
 

SUNCHODESA REPRESENTACIONES COMPAÑÍA LIMITADA 
 
 

INDUCCIÓN INTERNA 
 
 

BIENVENIDOS 
 

 
El presente reglamento tiene como finalidad principal darle la bienvenida a 
nuestra empresa, hacerle conocer su historia, la organización en general, 
los servicios que ofrecemos, nuestras normas y procedimientos, a fin de 
lograr una mutua adaptación y familiarización con su puesto y con la 
organización en sí. 
 
Esperamos que, con su colaboración, la compañía continúe creciendo y 
prosperando, y que dicho proceso repercuta en oportunidades para su 
desarrollo personal y el del sentido de permanencia en la empresa. 
 
Asimismo, esperamos que este material sea de consulta permanente y de 
correcta comprensión y utilización. 
 
En nombre de SUNCHODESA REPRESENTACIONES CIA. LTDA. y de 
cada uno de sus colaboradores, le deseamos mucho éxito. 
 
 

Gerente General 
 
 

CAPITULO I 
APLICACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO Y ADMINISTRACIÓN 

DE LA COMPAÑÍA 
  
Art. 1.- Este reglamento interno de trabajo regula las relaciones entre la 
compañía Sunchodesa Representaciones Cia. Ltda. y sus trabajadores, y 
su aplicación es de carácter nacional, es decir, tanto para las oficinas del 
domicilio principal de Guayaquil como para las sucursales y agencias que 
existan en el resto de del Ecuador. En este reglamento, a SUNCHODESA 
REPRESENTACIONES CIA LTDA. se la denominará la Compañía o la 
Empresa, y a los trabajadores se los denominará Empleados o 
Trabajadores (en singular o plural).  
Art. 2.- Tanto la Compañía como los Trabajadores quedan sujetos al 
estricto cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento, y su 
desconocimiento no será motivo de excusa para ninguna parte. La 
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Compañía no reconocerá como oficial ni obligatorio ningún otro 
documento sobre el reglamento interno del trabajo, a menos que esté 
debidamente firmado por el gerente general, o quien lo subrogue. 
 
Art. 3.- La Compañía entregará a cada uno de los Empleados una copia 
del presente Reglamento y fijará en los lugares visibles de las oficinas y 
demás dependencias una copia íntegra del mismo debidamente 
aprobado. 
 
Art. 4.- La dirección, control, decisiones últimas y en general de todo lo 
relacionado con la administración de la Compañía, corresponderá al 
Presidente, Gerente General y/o Gerente Administrativo, quienes se 
encargarán de la correcta conducción de la Empresa y tendrán la 
responsabilidad de la aplicación del presente Reglamento en todas y cada 
una de las áreas donde se encuentren laborando los Trabajadores. 
Asimismo, dichos administradores tendrán la facultad de contratar nuevos 
empleados, fijar sueldos, disponer cambios, imponer sanciones y declarar 
terminados los servicios de los Trabajadores, de conformidad con la ley. 
Al Gerente General y/o Presidente y/o Gerente Administrativo se los 
denominará en este Reglamento como “Autoridades de la Compañía”. 
 

CAPITULO II 
CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

 
Art. 5.- La Compañía tiene la potestad de seleccionar a sus empleados, 
debiendo los aspirantes proporcionar de manera clara, veraz y obligatoria, 
todos los datos que le sean requeridos, a fin poder proceder a su 
comprobación. Dichos datos constarán en el registro que para el efecto 
llevará la Compañía. 
 
Art. 6.- La persona que desee prestar sus servicios lícitos y personales a 
la Compañía deberá presentar los siguientes requisitos: 
 
DATOS PERSONALES 
1.- Cargo, o cargos, a los que postula; 
2.- Apellidos y nombres completos; 
3.- Estado civil, sexo; 
4.- Dirección domiciliaria y teléfono; 
5.- Lugar de nacimiento, ciudad y provincia; 
6.- Fecha de nacimiento, edad; 
7.- Certificado médico; 
8.- Cédula de identidad, record policial; 
9.- Número de cargas familiares, con sus justificativos; 
10.- Número de libreta del IESS; y, 
11.- Número de libreta militar (varones). 
 
INSTRUCCIÓN FORMAL 
1.- Nombre de la escuela y número de años aprobados; 
2.- Nombre del colegio y número de años aprobados; 
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3.- Nombre de la universidad y número de años aprobados, y título (si es 
el caso); e, 
4.- Idiomas (porcentaje que habla, escribe y lee). 
 
SUS ÚLTIMOS EMPLEOS, EMPEZANDO POR EL MAS RECIENTE 
1.- Nombre de la empresa; 
2.- Cargo; 
3.- Fecha de ingreso – fecha de salida; 
4.- Última remuneración; 
5.- Razón de su salida; y, 
5.- Nombre y teléfono del jefe inmediato superior. 
 
INSTRUCCIÓN FORMAL (CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS 
RECIBIDOS) 
 
REFERENCIAS PERSONALES (nombres y apellidos, teléfonos y trabajo) 
 
CERTIFICADO DE EXÁMENES MÉDICOS (de centro médico del IESS) 

 
CAPITULO III 

DE LAS JORNADAS Y HORARIOS DE TRABAJO 
 

Art. 7.- Todos los Trabajadores cumplirán las jornadas, turnos y horarios 
de trabajo establecidos por las Autoridades de la Compañía, de 
conformidad con lo dispuesto en el Código del Trabajo. 
 
Art. 8.- Las modificaciones de horarios se harán de conformidad con la 
ley. Los Trabajadores serán informados de las modificaciones de horarios, 
con la debida anticipación y de acuerdo a las necesidades operacionales. 
 
Art. 9.- Las horas establecidas en el horario de trabajo, inician y dan 
término a la labor real. En tal virtud, en el lapso comprendido entre esas 
horas, el Trabajador estará a disposición de la Empresa, cumpliendo 
órdenes de sus superiores relativas a su función. 
 
Art. 10.- Por lo previsto en el primer inciso del Artículo 51 del Código del 
Trabajo, el Trabajador estará obligado a prestar sus servicios en días y 
horas de descanso obligatorio de acuerdo a emergencia comprobada. 
 
Art. 11.- Todos los Trabajadores de la empresa deberán asistir con 
puntualidad a la realización de sus labores, conforme a los horarios 
establecidos, prestando mutua cooperación para el mejor cumplimiento de 
sus labores. El incumplimiento de esta disposición será sancionado de 
acuerdo a las disposiciones legales vigentes y este Reglamento. 
 
Art. 12.- Ningún trabajador podrá faltar al trabajo o salir del sitio de trabajo 
en las horas de labor sin permiso de su superior inmediato o de quien 
haga sus veces. El permiso será concedido de forma verbal o escrita en 
los siguientes casos: 
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a) Enfermedad debidamente comprobada con certificado médico; 
b) Calamidad doméstica y/o fuerza mayor debidamente justificada; 

y, 
c) En los demás casos señalados expresamente en el Código del 

Trabajo y demás leyes vigentes: (1) el fallecimiento de su 
cónyuge o de familiares dentro del segundo grado de 
consanguinidad o afinidad (Abuelos, padres, hijo, nietos, 
hermanos, cuñados y suegros); (2) los accidentes del cónyuge, 
padres o hijos del trabajador; y (3) los hechos o situaciones que 
afectan directa o significativamente los bienes del trabajador. 

En los casos de inasistencia al trabajo por los motivos señalados 
anteriormente, que por alguna circunstancia no hayan podido ser 
notificadas anticipada y oportunamente a la empresa, el trabajador deberá 
justificarlos dentro de los tres días de iniciada tal inasistencia. Todos los 
casos de inasistencia y permisos antes señalados, serán remunerados; y, 
por lo tanto, el trabajador no perderá su derecho a los beneficios que le 
confiere la ley. 
Art. 13.- Se entenderá por trabajo Suplementario y/o Extraordinario aquel 
que se ejecutare con posterioridad a la jornada diaria, semanal o turnos 
establecidos para los Trabajadores de la empresa según lo dispuesto en 
el Código de Trabajo. 
 
Art. 14.- No habrá limitaciones de jornada de labor para los trabajadores 
que desempeñen cargos de dirección o de confianza, quienes deberán 
trabajar todo el tiempo que fuera necesario para llenar cumplidamente sus 
deberes, sin que el servicio prestado fuera del horario antedicho 
constituya trabajo suplementario, ni implique sobre remuneración alguna, 
todo de conformidad con el Código de Trabajo. 
Se aclara que el sueldo o salario que se señale para los trabajadores 
encargados de las actividades o tareas mencionadas en este artículo, 
comprende e incluye el trabajo que deban o tengan que desempeñar 
durante la prolongación de la jornada ordinaria o durante todo el tiempo 
necesario para llenar cumplidamente sus deberes, según el caso. Por 
consiguiente una vez convenido el sueldo o salario con dichos 
trabajadores, se presumirá que las partes han tenido previamente en 
cuenta la índole de sus funciones, sin que posteriormente pueda haber 
lugar a reclamación alguna por tal concepto, si la empresa se ha ajustado 
a las disposiciones laborales que reglan la materia. 
 
Art. 15.- El tiempo adicional de trabajo será pagado de acuerdo a lo 
dispuesto en el Código de Trabajo. 
 
Art. 16.- El pago tanto de horas adicionales como de trabajo nocturno, a 
que tengan derecho los Trabajadores, se efectuará junto con el salario 
ordinario o a más tardar con el salario del mes siguiente. 
 
 
Art. 17.- Cuando el trabajo se realice por turnos acatando las normas 
establecidas en el contrato de trabajo y en el presente Reglamento, para 
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satisfacer las necesidades específicas de la empresa, los Trabajadores 
están obligados a cumplir estrictamente los horarios indicados, no 
pudiendo por lo mismo retirarse de su trabajo o suspenderlo sin haberlo 
entregado al reemplazo a la hora precisa; así mismo el Trabajador 
entrante debe acudir a recibir su turno a la hora exacta. Los Trabajadores 
ingresarán a los departamentos respectivos en uniforme. 
 

Art.18.- Dentro de la jornada de trabajo, se otorgará una hora destinada al 
lunch, la misma dependerá del jefe inmediato superior. La hora de lunch 
podrá ser tomada en diferentes momentos por motivos del movimiento del 
negocio. 
 
Art. 19.- La hora de entrada de cada Empleado será registrada en el 
tarjetero respectivo y/o en la bitácora respectiva.  De igual forma será 
registrada la hora de salida. 

 

CAPITULO IV 
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES  
 
Art. 20.- Además de las obligaciones contenidas el Código del Trabajo, 
los Trabajadores se encuentran obligados a: 
 

a. Dejar con la respectiva seguridad su lugar de trabajo, una vez 
concluida la jornada laboral, de manera que se preserve la 
seguridad de las máquinas y la confidencialidad de la información 
de la Compañía; 

b. Apagar, desconectar o desactivar los equipos bajo su 
responsabilidad, así como apagar las luces del área 
correspondiente una vez terminada la jornada laboral;  

c. Reportar al área de mantenimiento cualquier daño en las 
instalaciones de la empresa de que tenga conocimiento, y que 
pueda afectar la imagen o productividad de la Empresa en alguna 
forma; 

d. Cuidar adecuadamente las máquinas, equipos, herramientas, 
materiales, útiles y demás implementos que la Empresa le 
suministre para el ejercicio de sus funciones; 

e. Tratar a las autoridades de la Compañía, jefes, superiores, 
compañeros de trabajo, proveedores y clientes de la mejor forma 
posible y con respeto; y, 

f. Notificar a la Compañía cualquier cambio de dirección domiciliaria, 
dentro de los tres días de ocurrida. 

Art. 21.- Además de las prohibiciones establecidas en el Código del 
Trabajo, se encuentra prohibido a los Trabajadores: 
 

a. Permanecer dentro de las instalaciones de la Compañía fuera de 
horas laborables, sin previa autorización del jefe directo; 

b. Comer en áreas no autorizadas para el efecto; 
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c. Realizar reuniones o eventos de tipo social o festivo en áreas de 
la empresa no autorizadas para el efecto y sin la autorización de 
las autoridades de la Compañía; 

d. Usar los equipos, máquinas e instalaciones de la empresa de 
manera irresponsable negligente o incorrecta, o en beneficio 
propio o de terceros; 

e. Utilizar la imagen de la compañía, incluyendo su papelería, para 
realizar actividades personales; 

f. Mantener relaciones sentimentales de cualquier índole con sus 
compañeros de trabajo, dentro de las instalaciones de la 
compañía; y,  

g. Recibir visitas de carácter personal, o en todo caso no 
relacionadas con el trabajo, sin la debida autorización de las 
autoridades de la Compañía. 

 
CAPITULO V 

DE LAS FALTAS Y SANCIONES 
Art. 22.- Constituyen faltas leves, sancionadas con amonestación verbal, 
las siguientes: 
 

a. Presentarse a laborar sin el correspondiente uniforme, o usar el 
uniforme en contra de las normas de uso que para el efecto se 
dictaren; 

b. Negarse a proporcionar información o documentos a la 
COMPAÑIA, que sean requeridos por la Ley y/o este Reglamento; 

c. No comunicar a las autoridades de la COMPAÑIA la imposibilidad 
de concurrir a laborar en casos de fuerza mayor o caso fortuito, 
según el Artículo 12; 

d. Usar el teléfono para asuntos personales; reservándose además la 
COMPAÑIA el derecho de recargar al Empleado la tarifa telefónica 
correspondiente; 

e. Maquillarse dentro de las áreas de trabajo; 
f. No cuidar debidamente los equipos, máquinas, herramientas, 

materiales, útiles, muebles, etcétera, que la COMPAÑIA le haya 
asignado para la realización de su trabajo; 

g. No realizar el trabajo con la dedicación, cuidado y diligencia 
convenido con la COMPAÑÍA; 

h. Incumplir con las medidas preventivas e higiénicas que impongan 
las autoridades de la Compañía, en las instalaciones de la 
Compañía o donde se encontrare laborando; y, 

i. Realizar colectas o rifas en el lugar del trabajo, sin la autorización 
de las autoridades de la Compañía. 

 
Art. 23.- Constituyen  faltas leves, sancionadas con amonestación escrita 
y/o multa de US$0,25 a US$5,00 (sin exceder en un período mensual del 
10% de la remuneración), las siguientes:  
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a. Realizar, dentro del horario de trabajo, actividades que no tengan 
relación con sus tareas o funciones, salvo que cuenten con el 
permiso respectivo; 

b. Realizar o intervenir en actividades políticas o religiosas dentro de 
la COMPAÑÍA; 

c. No utilizar correctamente los respectivos equipos de protección 
individual entregados por la COMPAÑIA, en las áreas que por 
obligación y seguridad deben ser usados; 

d. Asistir impuntualmente al trabajo, especificándose una multa de 
US$1,00 por cada diez minutos de retraso;  

e. Ausentarse de su puesto de trabajo en horas laborables, sin 
justificación; 

f. Cometer faltas menores de conducta, disciplina o respeto, respecto 
de las autoridades de la Compañía, superiores, jefes, compañeros, 
o clientes, dentro de las instalaciones de la COMPAÑIA o donde se 
encontrare prestando sus servicios el Trabajador; 

g. Incumplir o cumplir negligentemente las funciones que se le 
hubieren encomendado; 

h. Sacar equipos, maquinaria u otros objetos de las dependencias de 
la COMPAÑÍA, o donde se encontrare trabajando, sin la respectiva 
autorización de las autoridades; 

i. Dormir durante las horas de trabajo; 
j. Dar trato preferente a un cliente por sobre otro; 
k. Hacer uso arbitrario o indebido de las máquinas, herramientas, 

equipos, muebles o enseres de la COMPAÑÍA; 
l. Fumar dentro de las instalaciones de la Empresa; 
m. Organizar o participar en juegos de azar o similares dentro de las 

dependencias de la COMPAÑÍA; 
n. Llevar a cabo actos de comercio dentro de la COMPAÑÍA, sin la 

autorización correspondiente de las autoridades; 
o. Permitir el ingreso de personal ajeno a la Compañía, sin la debida 

autorización de las autoridades; 
p. Ingresar con cámaras digitales, o teléfonos celulares con cámara, y 

utilizar dichos equipos fotográficos dentro de las instalaciones de la 
Compañía si sus funciones del cargo no ameritan este uso;  

q. Respecto de las personas que manejan fondos de la compañía, 
cambiar cheques a Empleados o terceras personas, sin la 
respectiva autorización; y, 

r. No declarar con sustentos (facturas, notas de ventas, etc.) los 
viáticos que la Compañía le entregue al Trabajador por cualquier 
motivo. 

 
Art. 24.- Constituyen faltas graves, sancionadas con multa del 10% de la 
remuneración del Empleado y/o la terminación de la relación laboral 
previo visto bueno, las siguientes: 
 

a. Faltar tres días consecutivos al trabajo, sin causa justificada; 
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b. Cometer en contra de la Compañía, autoridades, jefes, 
compañeros o clientes, hechos o actos que impliquen falta de 
honradez o probidad, tales como hurto, robo, mentiras, etcétera; 

c. Descuidar, dañar, perder, maltratar, usar negligente o 
arbitrariamente los bienes, máquinas, herramientas, equipos, 
muebles, etcétera, de la Compañía, confiados o no al cuidado y 
responsabilidad del Empleado, originando daños y perjuicios 
económicos a la Compañía; 

d. Propagar rumores que vayan en desprestigio o desmedro de la 
COMPAÑÍA, sus autoridades o compañeros; o propagar rumores 
que produzcan malestar e inquietud entre las autoridades, los 
empleados, o entre ambos. 

e. Cometer faltas graves de conducta, disciplina o respeto, respecto 
de las autoridades de la Compañía, superiores, jefes, compañeros, 
o clientes, dentro de las instalaciones de la COMPAÑIA o donde se 
encontrare prestando sus servicios el Trabajador, incluyendo en 
estos caso, a manera de ejemplos, la profesión de palabras 
obscenas o insultos, la proposición de actos inmorales o contrarios 
a la moral y buenas costumbres; 

f. Promover escándalos o tener peleas, físicas o verbales, con 
cualquier persona dentro de las dependencias de la COMPAÑÍA; 

g. Suspender, total o parcialmente, sus labores (salvo casos 
legalmente justificados), encargarlas a otro Empleado o a terceras 
personas, o abandonar las instalaciones de la COMPAÑÌA sin la 
autorización respectiva de las autoridades;  

h. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo; 
i. Recibir de personas naturales o jurídicas con las que tenga o no 

relación la COMPAÑÍA, retribuciones, pagos o comisiones de 
cualquier naturaleza o concepto; 

j. Usar formularios, documentación o información de la COMPAÑÍA 
en beneficio suyo, de otra compañía, o de terceros en general; 

k. Revelar de cualquier forma secretos de la COMPAÑÍA, sean éstos 
técnicos, profesionales, industriales, de fábrica o de cualquier 
naturaleza, así como la información relacionada con 
infraestructura, maquinaria, equipos, planes comerciales o de 
negocios de la Compañía;  

l. Ingresar a las instalaciones de la empresa bebidas alcohólicas, 
drogas, sustancias estupefacientes o cualquier clase de 
estimulantes o sustancias tóxicas; así como armas de fuego, 
objetos corto punzantes o similares;  

m. Ingresar a las instalaciones de la empresa material pornográfico, 
subversivo, antipatriótico, político o lesivo a los intereses de la 
compañía, autoridades, directivos, clientes, trabajadores o 
colaboradores en general; 

n. Consumir bebidas alcohólicas dentro de la COMPAÑÍA, o 
presentarse al trabajo en estado de embriaguez; 

o. Realizar negligentemente el trabajo de planta, especialmente 
cuando dicha negligencia produzca: (i) daño de equipos o 
maquinaria; (ii) exceso de desperdicio mayor al 5% del producto 
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(rollos o materia prima) entregado a responsabilidad del Trabajador 
a inicio de sus actividades en el turno correspondiente; o (iii) 
devoluciones por parte del cliente, por incumplimiento de las 
especificaciones que se encuentran detalladas en las instrucciones 
dadas por el jefe y/o supervisor de producción al Trabajador; 

p. Retardar o perjudicar el cumplimiento de las obligaciones de la 
compañía frente a instituciones públicas o privadas; o no reportar 
inmediatamente a las autoridades de la compañía las notificaciones 
o comunicaciones que se recibieren de parte de dichas 
instituciones públicas o privadas; 

q. Respecto de quienes reciben recaudaciones de la Compañía, no 
entregar diariamente a la persona designada para el efecto el 
dinero en efectivo, cheques o vouchers recibidos con ocasión del 
giro comercial de la Compañía;  

r. Realizar negocios personales dentro de la empresa, o utilizar los 
equipos, maquinaria o instalaciones de la Empresa en beneficio 
propio o de terceros; y, 

s. Recibir de, o cobrar a, los clientes, proveedores o terceros 
relacionados con la Compañía, bonificaciones, comisiones o 
valores adicionales por cualquier servicio que sea brindado por la 
Empresa. 

 
Art. 25.- En caso de infracciones a las obligaciones o prohibiciones 
señaladas en los Artículos 20 y 21, o de infracciones a los demás 
reglamentos, políticas o procedimientos de la Compañía, y siempre y 
cuando dichas conductas no estén señaladas en los Artículos 22, 23 y 24 
de este Reglamento, se le aplicará al infractor, dependiendo de la 
gravedad de la falta y las condiciones de cada caso, una de las siguientes 
sanciones: (i) amonestación verbal; (ii) amonestación escrita; (iii) multa del 
1% al 10% de la remuneración mensual; o, (iv) terminación de la relación 
laboral previo visto bueno.  
 
Art. 26.- Las sanciones serán impuestas por las Autoridades de la 
Compañía, según se define en el Artículo 4 de este Reglamento. 
 
Art.- En los casos de los artículos 22, 23 y 24, la reincidencia en una 
misma falta, o el cometimiento de dos faltas diferentes de la misma clase, 
dará lugar a la aplicación de la sanción correspondiente a la categoría 
inmediata superior.  
Art. 27.- En caso de que un mismo acto se encuadre en varias de las 
diversas faltas e infracciones antes señaladas, se aplicará únicamente la 
más grave. 

 
Capítulo VI 

Salud, Higiene y Seguridad  
Art. 28.- Los trabajadores acatarán todas las medidas de higiene, sanidad 
y seguridad industrial prescritas por las autoridades competentes y por la 
Empresa, de conformidad con las leyes vigentes, sin perjuicio de los 
reglamentos que sobre esas materias dicte la Empresa. 
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Art. 29.- Todos los trabajadores están obligados a observar 
rigurosamente las instrucciones, medidas y precauciones ordenadas por 
la empresa, por medio de sus funcionarios, técnicos y empleados 
debidamente autorizados, relativos a la prevención de las enfermedades y 
al manejo de las máquinas y elementos para evitar accidentes. Tanto las 
normas como las órdenes de seguridad serán difundidas por la empresa, 
a fin de quesean previamente conocidas por los trabajadores. 
 
Art. 30.- Todo trabajador, que se estuviere enfermo, deberá comunicar al 
Departamento de Recursos Humanos, hasta dentro del tercer día de 
enfermedad; si no lo hiciere se considerará que su falta al trabajo es 
injustificada, a menos que demuestre la imposibilidad de haber efectuado 
tal aviso. 
El trabajador que sufriere un accidente de trabajo, o que por enfermedad 
se viera obligado a faltar a su trabajo, justificará dicha inasistencia 
mediante la presentación de un Certificado Médico, emitido por el 
Departamento Médico del IEES. El indicado certificado médico será 
presentado al Departamento de Recursos Humanos. 
Art. 31.- La empresa se reserva el derecho de comprobar la veracidad de 
dichos certificados y/o de la enfermedad. 
Art. 32.- En caso de accidente de trabajo, el jefe de la respectiva sección 
o cualquier otro funcionario, ordenará inmediatamente la prestación de los 
primeros auxilios que sean adecuados. De ser necesario, le hará 
transportar inmediatamente al dispensario médico del IEES más cercano 
o a la clínica del mismo.  
Art. 33.- En cualquier accidente de trabajo, aún en el más leve o de 
apariencia insignificante, el trabajador deberá notificar de inmediato a su 
jefe directo y este al Departamento de Recursos Humanos, a fin de dar 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo 
sobre el asunto. 

 
CAPITULO VII 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 34.- En todo lo que no esté contemplado en el presente reglamento, 
se estará a lo dispuesto en el Código del Trabajo y en las demás leyes y 
reglamentos pertinentes. 
Art. 35.- El presente reglamento interno entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su aprobación por parte de la Dirección Regional del Trabajo; y 
podrá ser reformado en cualquier momento por la empresa, con la 
aprobación de la Dirección Regional de Trabajo. 
 
Art. 36.-  Para la mejor aplicación de este Reglamento, la COMPAÑIA 
podrá dictar políticas y procedimientos, permanentes o transitorios, 
generales o para determinado grupo de trabajadores, según sea el caso. 
 
Art. 37.- En caso de duda, omisión o contradicción en el presente 
reglamento, se estará a lo dispuesto en el Código del Trabajo. 
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ANEXO # 10 

HOJAS TECNICAS 

 
TINTAS SUPERGLOSS 
 
DESCRIPCION 

 
Tintas formuladas para ser impresas en flexografia y huecograbado para 
envases flexibles que necesitan una excelente adhesión, alto brillo y 
excelente slip para maquinas envasadoras a alta velocidad. 
 
SUSTRATOS 
 
Pueden ser usadas en la impresión sobre polietileno de alta y baja 
densidad tratados, polipropileno tratados, OOP coextruido tratado o 
recubierto con polímeros, celofán recubierto con nitro, sarán o acrílico, 
papeles, aluminio, poliéster tratado o recubierto y poliamidas (nylon). 
 
SOLVENTES Y SOLUBILIDAD 
 
Los solventes son productos que poseen la capacidad de disolver los 
vehículos que intervienen en la formulación de las tintas sin alterar sus 
propiedades químicas. 
 
El resultado de esa interacción se denomina Solubilidad. Generalmente 
son líquidos que tienen afinidad química con el vehículo de la tinta 
dándole una viscosidad adecuada para la impresión. 
La solubilidad de la resina es necesaria para que tenga un buen contacto 
la tinta con el sustrato favoreciendo la adhesión. El uso de solventes 
inadecuados que no tienen poder de Solubilizar a las resinas causan 
problemas en las tintas como coagulación o precipitación, perdida de brillo 
y adhesión entre otros. De ahí la importancia de la selección correcta de 
los solventes, pues muchas propiedades de las tintas liquidas y su 
desempeño después de aplicada esta directamente relacionada con el 
tipo de solvente utilizado. 
 
Normalmente son utilizados composiciones de solventes con diferente 
velocidad de secado, de manera que los solventes mas lentos forman una 
película luego de su aplicación evitando el escurrimiento, los más rápidos 
posibilitan una corrección de las imperfecciones como pinholes y cráteres.   
 
COMPOSICION DEL DISOLVENTE 
 
Para la dilución ideal de las tintas Supergloss, se necesita un 90% de 
alcohol y 10% de éster. los alcoholes y esteres para impresión tenemos: 
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TIPO DE 
SOLVENTE 

DESCRIPCION TASA DE 
EVAPORACION 

AGUA AGUA 1.00 

 
 
 

ALCOHOLES 

ETILICO 4.40 

ISOPROPILICO 4.00 

N-PROPANOL 2.39 

N-BUTANOL 1.20 

 ACETATO DE ETILO 10.86 

N-PROPIL ACETATO 5.78 

 
 
Por lo tanto dependiendo de la velocidad de secado podemos formular 
nuestra mezcla de solventes, como sigue: 

• Disolvente Acelerado (MASA) = ETANOL: ACETATO DE ETILO 
(90:10) 

• Disolvente Medio (STD) = ETANOL: N-P-ACETATO (90:10) 
• Disolvente Retardado (TRAMA) = N_PROPANOL : N-P-

ACETATO(90:10) 

*Las Recomendaciones de las mezclas son referenciales, cada 
convertidor prepara su propia mezcla en función a la capacidad de 
secado, velocidad de impresión, viscosidad de tinta, lineatura de anillox 
usado y también considerar la temperatura del medio ambiente durante el 
proceso de impresión. 
 
CARACTERISTICAS GENERALES 
 

� Tinta de alto brillo 
� Buena transferencia y fluidez 
� Excelente adhesión 
� Baja temperatura de gelación 
� Excelente estabilidad en el tiempo 
� Compatibles entre si 
� Baja viscosidad de trabajo 
� Excelente Slip, para envasados a alta velocidad 
� Alta pigmentación. 
� Alta disubilidad. 
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FICHA TECNICA 

 
PRODUCTO: ALCOHOL ANHIDRO 

 
  FORMULA QUIMICA 
 

C2H5OH 

SINONIMOS Alcohol Industrial, Etanol, 
Anhydrous Alcohol 

PUREZA 99.70% 
 

BALANCE AGUA 
 

COLOR Incoloro Transparente 
 

OLOR Característico de Alcoholes 
 

DENSIDAD g/ml 0.7907 
 

No. DE LAS NACIONES UNIDAS 1170 
 

TEMPERATURA DE FUSION ˚C -112˚ 
 

TEMPERATURA DE 
INFLAMACION˚C 

13˚ 
 

TEMPERATURA DE 
EBULLICION ˚C 

78.3˚ 

TEMPERATURA DE AUTO-
IGNICION˚C 

422˚ 

PRESION DE VAPOR , mm Hg 43 
 

SOLUBILIDAD Agua, Alcoholes, Solventes 
 

ALMACENAMIENTO Mantener en recipientes cerrados, 
en sitios frescos y alejados del 
fuego o fuentes de calor. 

INCOMPATIBILIDADES Evitar contacto con agentes 
oxidantes fuertes como 
permanganatos y cloros. 

RIESGOS Inflamable (nivel3) 
 

MEDIOS DE EXTINCION EN 
CASO DE INCENDIOS 

Polvo Químico seco (PQS),CO2, 
Espuma resistente a Alcohol 
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