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Resumen 

 

 

El presente trabajo consiste en la propuesta de un plan de manejo ambiental para la empresa 

BALPLANT Cía. Ltda., dedicada al procesamiento de madera de balsa. Este estudio tiene 

como finalidad identificar de los aspectos de entrada y salida del proceso, así como también 

los impactos asociados a cada uno de ellos, y su valoración a través de una medición del 

grado de cumplimiento ambiental de la compañía, mediante la elaboración de una matriz de 

auditoría. Para cada etapa de ejecución de este trabajo, se presentará: diagrama de flujo de 

entrada y salida del proceso, identificación de aspectos e impactos ambientales, porcentaje 

de cumplimiento ambiental de la compañía, medias ambientales propuestas. Finalmente este 

proyecto surge de la responsabilidad y conciencia ambiental de la compañía, cumpliendo lo 

indicado en la constitución del Ecuador referente al “Buen vivir”; es decir: prevenir, 

controlar y mitigar el impacto ambiental ocasionado por sus actividades. 
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Abstract 

 

 

The present work consists in the proposal of an environmental management plan for 

BALPLANT company, dedicated to the processing of balsa wood. The purpose of this study 

is to identify the aspects of entry and exit of the process, as well as the impacts associated 

with each of them, and their assessment through a measure of the degree of environmental 

compliance of the company, through the development of an audit matrix. For each stage of 

execution of this work, the following will be presented: flow diagram of the input and output 

of the process, identification of environmental aspects and impacts, percentage of the 

company's environmental compliance, proposed environmental averages. Finally, this 

project arises from the responsibility and environmental awareness of the company, 

complying with what is stated in the constitution of Ecuador regarding “Good living”; that 

is to say: prevent, control and mitigate the environmental impact caused by its activities 
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Introducción 

Balsa plantaciones e industrias BALPLANT CIA. Ltda. Forma parte de una de las 

industrias manufactureras y comercializadoras de madera de balsa del Ecuador; una parte de 

la madera que se procesa es gracias a la gran cantidad de proveedores que tiene la empresa, 

la madera llega a bodega en forma de pallets para posteriormente ser procesada. 

La madera tiene una gran demanda en el mercado nacional e internacional debido a sus 

características de durabilidad, bajo porcentaje en el peso y en densidad, por lo que lo hace 

un material muy requerido para otros productos en proceso como automóviles, juguetes, 

botes, hélices para energía eólica, aviones, entre otros.  

Las empresas manufactureras para agilitar el proceso productivo cumplen con un número 

de maquinarias en cada área las cuales utilizan materia prima e otros insumos que provienen 

de recursos renovables y no renovables, lo que permite que genere directamente o 

indirectamente un impacto ambiental. Dichos impactos son producidos por parte de los 

calderos a través de emisiones en el aire, residuos como el polvo de la madera y sus vapores, 

para que la madera entre a producción requiere de cierta cantidad de materia prima e insumos 

que influye directamente en el proceso los cuales son madera, combustible fósil, agua, 

energía eléctrica, lubricantes, materiales de empaque.   

De todo esto parte la iniciativa de una evaluación técnica en el procesamiento de la 

madera en la industria BALPLANT Cía. Ltda., que de un enfoque analítico de los impactos 

ambientales que produce actualmente la empresa, a través de la metodología verificación de 

cumplimiento ambiental. 

 

 

 

 



 

 

 Capítulo I 

Diseño de la investigación 

1.1 Antecedentes 

La madera de balsa conocida científicamente como Ochroma pyramidale, es una especie 

vegetal muy procesada a nivel internacional; es un árbol el cual tiene un periodo de 

crecimiento muy acelerado por lo que produce una densidad muy baja en comparación de 

otras madera; se conoce que desde 1940 la madera de balsa es procesada y exportada a 

diferentes países, siendo el Ecuador uno de los primeros países en realizar dicho proceso. 

(ecuador forestal, N.A.) 

En la provincia de Santo Domingo al igual que la provincia del Guayas y Esmeraldas 

están en un territorio que contiene un sistema de drenaje favorable para el Ecuador, siendo 

unas de las cuencas más importantes para el país, permitiendo que tenga riqueza en el ámbito 

forestal lo cual conlleva a tener una gran producción de la balsa de la que el ecuador es el 

principal productor a nivel mundial (Molina Sánchez, 2014). 

Toda empresa que realiza procesos de madera cuenta con maquinarias industrializadas 

que permite llevar de manera efectiva su producción, en cada proceso productivo existe la 

generación de desperdicios de madera sea el caso de polvo, jampa, lodo residual, entre otros; 

es por ende que se necesita llevar una gestión mediante un plan de manejo ambiental que 

permita controlar y gestionar de una forma más organizada los aspectos e impactos 

ambientales. 

La evaluación de impacto ambiental tiene orígenes a fin de los años 60 en los Estados 

Unidos la cual le otorgaron el nombre de “estudio de impacto ambiental” (E.I.A.). La 

Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano y la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) tuvieron convenios 

históricos en los años de 1972 y 1992 la cual se logró obtener una mejor organización y 

aumentar la conciencia ambiental, se adaptó en todas a nivel internacional un desarrollo 

sostenible en base a las adversidades integradas en las económicas, ambientales y sociales. 

(Rodriguez Becerra & Espinoza, 2002) 

1.2 Problema de investigación  

Contaminación ambiental.  

1.2.1 Planteamiento del problema. 

En las industrial balseras existe un gran número de demanda en el proceso de producción, 

por lo cual en dicho proceso se genera desperdicios de madera debido a que existirá la 

necesidad de llevar un correcto control de los mismos, por lo que se requiere la aplicación
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de medidas ambientales que permitan velar el cumplimiento de la normativa, a través de un 

plan de manejo ambiental.  

La empresa Balsa plantaciones e industrias Balplant Cía. Ltda. En el proceso de 

producción de la madera existe una generación de aspectos ambientales, tales como vapor 

por medio de los calderos, polvo orgánico, cenizas, jampa, restos de madera, aguas y lodo 

residual. La mala disposición de estos residuos generados ocasiona impactos ambientales 

negativos que llevan a la afectación de la salud y al entorno, así como también sanciones 

económicas graves debido a la falta de regularización; por lo que se pretende proponer un 

plan de manejo ambiental y con su debido control para evitar dichas sanciones.  

1.2.2 Formulación del problema de investigación. 

¿Existe la posibilidad controlar y gestionar la contaminación generada en las actividades 

de procesamiento de madera en la empresa Balplant Cía. Ltda.? 

1.2.3 Sistematización del problema de investigación. 

¿La empresa Balplant Cía. Ltda. Lleva adecuadamente el control de los aspectos e 

impactos ambientales? 

¿La verificación de cumplimiento ambiental tendrá un correcto control a través de la 

matriz de criterios legales? 

¿Se lograra identificar los aspectos e impactos ambientales producidos en las diferentes 

áreas de procesamiento de la madera? 

1.3 Justificación de la investigación  

Este proyecto tiene como meta controlar el impacto ambiental que produce la mala 

disposición de los desperdicios de madera, la manipulación de productos químicos y la 

producción de ruido en cada área  a través de la implementación de un plan de manejo 

ambiental, ya que hoy en día el cuidado del medio ambiente es fundamental para la 

existencia de la humanidad y para que de esta manera las empresas eviten ser sancionadas 

por parte de entidades medio ambientales o municipales. 

1.4 Objetivos de la investigación  

1.4.1 Objetivo general. 

Elaborar el plan de manejo ambiental que permita prevenir, controlar y mitigar el impacto 

ambiental ocasionado por las actividades de procesamiento de madera, a través de la 

verificación de cumplimiento ambiental (matriz de cumplimiento de criterios legales). 

1.4.2 Objetivos específicos.  

Realizar un levantamiento de información en las diferentes áreas y actividades de 

procesamiento de la madera. 
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Identificar los aspectos de entrada y salida a través de un diagrama de flujo de proceso. 

Evaluar el impacto que se producen en las diferentes actividades del proceso productivo 

a través de una matriz de criterios legales. 

1.5 Marco de referencia de la investigación 

1.5.1 Marco teórico.  

La contaminación al medio ambiente lleva al deterioro del entorno al que se expone cada 

persona, provocando inconformidad del mismo. “La presencia en el aire, agua o suelo de 

sustancias o formas de energías no deseables en concentraciones tales que puedan afectar al 

confort, salud y bienestar de las personas” (Encinas Malagón, 2011, pág. 3). 

Se puede considerar que la contaminación ambiental son cambios en el medio natural que 

a su vez pueden ser de magnitud considerable o drástica que afecte a la salud de la persona, 

también se debe de  tener en cuenta al factor tiempo, ya que debido a éste puede ser temporal 

o continúo. La contaminación ambiental es afectada mediante los principales componente 

de la naturaleza que son aire, agua y suelo; las industrias que realizan actividades de 

procesamiento de materiales varios generan emisiones gaseosas, efluentes y residuos sólidos 

lo cual esto puede contaminar de manera directa a los principales componentes de la 

naturaleza, es evidente que las emisiones gaseosas contaminan el aire, por lo cual las 

partículas que se encuentran en la atmosfera caen posteriormente al agua o suelo, llegando 

así a contaminar cualquier otro elemento que entre en contacto. (Orellana, 2005) 

Existen diferentes afectaciones a la salud de las personas por parte de la contaminación 

ambiental, en un documento redactado por (Bermúdez, 2010), dice:  

La contaminación ambiental de las grandes ciudades afecta la salud 

cardiovascular. Se comprobó que existe una relación directa entre el 

aumento en la concentración de las partículas contaminantes del aire de la 

ciudad y el engrosamiento de la pared interna de las arterias (la llamada 

"íntima media"), que es un indicador comprobado de la arteriosclerosis. El 

efecto persistente de la contaminación del aire respirado, en un proceso 

silencioso de años, conduce finalmente al desarrollo de afecciones 

cardiovasculares agudas, como el infarto. Al inspirar partículas 

ambientales con un diámetro menor de 2,5 micrómetros, ingresan en las 

vías respiratorias más pequeñas y luego irritan las paredes arteriales. 

(pág.5) 

En 1987 la comisión mundial del medio ambiente de las naciones unidad, expuso temas 

donde se trató referentes a la sostenibilidad y el desarrollo de las empresas industrializadas 
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en el cual cada empresa deberá cumplir una responsabilidad ambiental para controlar y 

mitigar los impactos producidos por las diferentes actividades humanísticas. (Aguilera Peña 

& Santana Moncayo , 2017) 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

reunida en Río de Janeiro en 1992, proclamó el concepto de desarrollo sostenible, como 

el derecho al desarrollo que debe ejercerse de forma que responda equitativamente a 

las necesidades de desarrollo ambiental de las generaciones presentes y futuras. 

(CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO , 2013, pág. 1) 

Impacto industrial (actividades humanas) 

La principal causa por lo que existe deterioro en el ambiente es producido por las grandes 

industrias de procesamiento en la que influyen actividades humanas. En el año 2003 se ha 

producido aproximadamente un 78% de las emisiones de gases de efecto de invernadero por 

las actividades que normalmente requieren de energía, las cuales involucran 26% a las 

industrias que tiene actividades de proceso energético, el 24% a las actividades de transporte, 

y el 17% a las industrias manufactureras y construcción. Lo que resta del 22%, el 11% le 

corresponde a la agricultura, el 8% a cualquier actividad industrial que no contenga 

combustión y la eliminación de residuos pertenece al 3%. (Escrig Zaragozá, 2008). Por lo 

tanto, la industria manufacturera son las causantes con mayor índice de contaminación en el 

medio ambiente por lo que tienen la obligación de contar con planes de manejo ambiental 

para contrarrestar los impactos producidos. 

Residuos 

Los residuos son sustancias o elementos que se generan a partir de las actividades de un 

proceso estos pueden ser de forma orgánica e inorgánica; en los últimos años las naciones 

del mundo industrializado han aumentado en un 3% las cantidades de producción de 

residuos por sus actividades manufactureras (Aguilera Peña & Santana Moncayo , 2017) 

En las industrias de madera (balsa) los residuos generados de madera son producidos por 

las máquinas de aserrado, cepillado, pendulado y canteado, lo cual dichos residuos son 

reutilizados como fuente de energía de biocombustible para las calderas e incluso son 

utilizados por personas que tienen ganado, por lo que dicho material lo venden o lo regalan 

las industrias (Moreno López, 2011). 

¿La generación de residuos está ligado a las actividades antropogénicas? 

Los residuos son posibles aspectos ambientales que pueden ser origen a impactos 

negativos haciendo referencia a los siguientes factores: 
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Problemática ambiental: sobreexplotación de los recursos naturales, 

deterioro del paisaje, contaminación del suelo-aire-agua, mayor riesgos de 

incendios, alteración de los ciclos de vida de animales, enfermedades o 

muertes en seres vivos, bioacumulación de sustancias en especies que pasan 

a la cadena trófica y llegan hasta nosotros, aumento de las emisiones de 

gases de efecto invernadero y potenciación del cambio climático. 

Problemática económica: alta inversión en la gestión de los residuos y su 

mantenimiento, costes asociados a descontaminación y restauración de 

espacios, despilfarro de posibles materias primas no utilizadas, pérdida de 

valor económico del suelo. Problemática social: deterioro del entorno, 

“Compra-venta” de residuos que convierten las regiones más pobres en 

vertederos. Problemática sanitaria: proliferación de animales transmisores 

de enfermedades en los lugares de acumulación de residuos, contaminación 

bacteriana. (Junta de Andalucia, N.A) 

Las actividades antropogénicas a lo largo del tiempo han mostrado un avance al deterioro 

del ambiente causando afectaciones a seres vivos; la desintegración de los bosques en 

algunas partes del mundo, la mala utilización de los suelos y el cambio climático son 

demostraciones que el deterioro del planeta va a seguir aumentando perjudicando 

ostensiblemente a la biodiversidad (Yánez & Estupiñán , 2016). 

Evaluación de impacto ambiental  

La evaluación de impactos ambientales cuya representación en sus siglas es la EIA, 

demuestra que es una herramienta metodológica para hacer estudios descriptivos de los 

impactos ambientales producidos en cualquier empresa en funcionamiento o proyectos a 

realizar. La EIA ha sido de gran importancia siendo una herramienta que cumple la función 

de gestionar el medio ambiento, en donde hace énfasis para el cuidado de la sociedad y la 

calidad del ambiente; cosiste en realizar procedimientos administrativos que lleven un 

adecuado control ambiental de las empresas que estén en función o proyectos a realizar para 

tener un apoyo de las gestiones ambientalistas con estudios técnicos y en un proceso de 

participación pública y de los agentes socioeconómicos (Gómez Orea & Gómez Villarino , 

2013). 

El instrumento de la evaluación de impacto ambiental ha sido originado con el fin de 

controlar proyectos. “Comenzó a utilizarse en los últimos años de la década de los 60, 

primero en los Estados Unidos de América, dándole el correspondiente respaldo legal 
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vinculado al procedimiento de una amplia tipología de proyectos” (Gómez Orea & Gómez 

Villarino , 2013, pág. 23). 

Tabla 1. Breve reencuentro histórico de la evaluación de impacto ambiental 

Fechas y Fases Tendencias e innovaciones 

Antes de 1960 No hay interés en la identificación y manejo de consecuencias ambientales. 

1960-1970 

Se comienzan a percibir los problemas ambientales de la industrialización, 

pero la evaluación de los proyectos está basada en estudios económicos y 

de ingeniería, con limitada consideración de sus consecuencias 

ambientales. 

1979-1980 

Se empieza a incorporar la variable ambiental en la legislación de muchos 

países (ejemplos la NEPA en USA en 1969, CNRNR en Colombia en 

1974). El énfasis es mayor en los aspectos físicos y bióticos y es casi nula 

la participación de la comunidad en la toma de decisiones. 

1980-1991 

Se consolida jurídicamente la EIA, pero no se aplican por la debilidad de 

las instituciones encargadas del control ambiental. Se empiezan a 

incorporar en forma tímida los aspectos sociales (ley 56/81), pero continúa 

predominando lo natural. Continúa siendo muy precaria la participación 

ciudadana en las decisiones. 

1991- presente 

Se introducen grandes cambios en la constitución y en las leyes que 

favorecen la aplicabilidad de la EIA. Se fortalece el tema social sobre todo 

los mecanismos de participación comunitaria en las instituciones de 

control ambiental. 

Información tomada del proceso de investigación. Elaborado por el autor. 

En el libro de (Massolo , 2015), anuncia los principales mecanismos de la evaluación de 

impacto ambiental los cuales son: 

Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): conjunto de 

requisitos, pasos y etapas que deben cumplirse para que un análisis 

ambiental preventivo sea suficiente como tal según los estándares 

internacionales, Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA): 

forma de organización y administración del proceso de EIA según la 

realidad y capacidad de quien lo aplique y Estudio de Impacto Ambiental 

(EsIA): el o los documento(s) que sustenta(n) el análisis ambiental 

preventivo y que entrega(n) los elementos de juicio para tomar decisiones 

informadas en relación a las implicancias ambientales de las actividades 

humanas. (pág.28) 
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Existen varias opciones que encaminan a realizar una evaluación de impacto ambiental, 

entre las principales se encuentran:  

La lista de chequeo: son un sin número de estudio que se realiza en el campo a accionar 

que permite identificar de manera directa los impactos más relevantes encontrados, esto 

puedo realizarse de manera cualitativa o cuantitativa de manera que son enlistadas las 

acciones ambientales más significativas; los grafos y diagramas de flujo: trata de definir e 

identificar mediante cadena de bloques los aspectos e impactos ambientales primarios y 

secundarios; la cartografía ambiental o superposición de mapas: esta herramienta obtiene 

la información nombrando las características ambientales que se consideran influyentes 

enmarcándolos con colores que diferencien los impactos negativos de los positivos en las 

matrices de mapa elaboradas; sistema de información geográfica (SIG): esta herramienta 

permite realizar una evaluación mediante la toma de datos para una mejor planificación y 

desarrollos de proyectos en funcionamiento a en proceso la cual identifica el estado pre-

operacional del medio; método del instituto batelle-columbus: este método consiste en 

realizar las evaluaciones de un proyecto de manera sistemática por medio de indicadores 

homogéneos, el cual lo divide en 4 niveles con factores ambientalistas, en el primero se 

asignas por categorías, en el segundo por componentes, en el tercero por parámetros y en el 

cuarto nivel por medidas; matrices: en este método se establecen tablas que contienen 

características, elementos y acciones que son realizadas durante un proceso o proyecto en 

ejecución, en esta matriz se selecciona la más importante que es la matriz de Leopold 

(Massolo , 2015). 

Muchas empresas u organizaciones han intervenido de diferentes maneras para llevar un 

correcto seguimiento en el sistema de gestión ambiental por medio de la evaluación de 

impacto ambiental, que permita tener la necesidad de cumplir con la ley ambiental o 

legislación; en la actualidad nuestro entorno se ha visto contaminado por muchos aspectos 

ambientales producidos por el hombre. Las auditorías ambientales tienen como objetivo 

evaluar y cuantificar la gestión ambiental de una empresa, (Sanchéz, 2002) afirma los 

siguientes objetivos. “verificar conformidad con los requisitos ambientales; evaluar la 

eficiencia de sistemas de gestión ambiental ya implantados; evaluar riesgos de materiales y 

prácticas sujetas o no a reglamentaciones” (pág.80).  

Verificación de cumplimiento ambiental  

Por medio de la verificación de cumplimiento ambiental se logrará determinar si la 

entidad pública o privada cumple o no con lo requerido al plan de manejo ambiental, y si es 

que lleva un control de las medidas propuestas por dichas gestiones ambientales. Las 
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actividades que realiza una organización deberán tener un respectivo seguimiento y 

medición en el cual ayude de forma sistemática una evaluación regular y el comportamiento 

de la empresa hacia el medio ambiente; todo este proceso será realizado a través de la toma 

de datos y mediante la verificación para comprobar si cumple con lo establecido por parte 

de la legislación ambiental (Rey, 2008). 

1.5.2 Marco conceptual. 

Se establecerán conceptos lógicos propuestos por investigadores y científicos 

ambientales para obtener un mejor conocimiento del trabajo que se desea presentar. 

Medio ambiente: (Castillo Grancha , 2012) afirma. “la norma internacional ISO 14001 

define medio ambiente el entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el 

agua, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones” (pág. 

14). 

Contaminación ambiental: “Grado de concentración de elementos químicos, físicos o 

biológicos por encima  que genera  peligro al desarrollo de la vida, provocando impactos 

que ponen en riesgo la salud de las personas y la calidad del medio ambiente” (Espinoza, 

2001, pág. 175). 

Residuo: (REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY OFICINA DE 

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE 

DESARROLLO, 2004)“Toda sustancia o material móvil de los cuales el poseedor se 

deshace, se quiere deshacer, o de los cuales está obligado a deshacerse por razones 

normativas” (pág.186). 

Según (Loustaunau, 2014) dice. “Toda sustancia sólida, líquida o gaseosa resultante de 

operaciones o del consumo que no tiene más uso y que se descarga o libera, directa o 

indirectamente, en un cuerpo receptor” (pág.4). 

“Se entiende por residuo cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor 

o tenga la obligación de desprenderse, en virtud de las disposiciones nacionales vigentes” 

(Hunt & Johnson, 1997, pág. 56). 

Aspecto ambiental: Según (Loustaunau, 2014) afirma. “Elemento de las actividades, 

productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente” 

(pág.3).  

“Los aspectos medioambientales son los elementos de las actividades, productos o 

servicios de la organización que pueden interactuar con el medio ambiente” (Castillo 

Grancha , 2012, pág. 119). 
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Impacto ambiental: “Cualquier modificación del Medio Ambiente, sea adversa o 

beneficiosa, como resultado total o parcial de las actividades, productos o servicios de una 

organización” (Loustaunau, 2014, pág. 3). 

(Espinoza, 2001) Afirma. “Alteración significativa del medio ambiente, provocada 

directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada” (pág.176). 

En el libro de (Castillo Grancha , 2012) dice. “Cualquier cambio en el medio ambiente, 

sea adverso o beneficioso, que se derive total o parcialmente de las actividades, productos o 

servicios de la organización” (pág.18).  

Evaluación de impacto ambiental: “la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) puede 

definirse como la identificación y valoración de los impactos (efectos) potenciales de 

proyectos, planes, programas o acciones normativas relativos a los componentes físicos-

químicos, bióticos, culturales y socio económicos del entorno” (Canter, 2003, págs. 2-3). 

En el glosario del libro de (Corbitt, 2003) afirma. “Documento público conciso que 

proporciona análisis suficiente para determinar una declaración formal del impacto 

ambiental” (pág. G.15).  

Plan de manejo ambiental: “Es un instrumento de gestión destinado a proveer de un 

conjunto de programas, procedimiento, prácticas y acciones, orientados a prevenir, eliminar, 

minimizar, controlar y compensar los impactos negativos que le Proyecto inducirá en el 

entorno” (EFFICACITAS , 2006, pág. 8). 

Para reforzar el concepto del plan de manejo ambiental (Ministerio del ambiente , 2015) 

dice:  

El Plan de Manejo Ambiental, incluirá las medidas técnicas, factibles y 

eficientes para prevenir, mitigar, compensar y monitorear los impactos y 

riesgos ambientales determinados, los cuales surgen de la evaluación 

ambiental de las actividades de construcción, operación, mantenimiento y 

cierre del proyecto; sobre esto se definirán las medidas necesarias 

consideradas como protectoras, correctoras y/o compensatorias. Estas 

medidas garantizarán que el proyecto, una vez aplicadas las mismas, sea 

compatible con el área de influencia del proyecto. (pág. 2). 

1.5.3 Marco legal. 

El estudio de impacto ambiental está ligado por medio del marco legal que permite 

ejecutar las leyes ambientales vigentes en el Ecuador para la elaboración del plan de manejo 

ambiental del sector maderero. 
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1.5.3.1 Constitución política de la república del Ecuador. Registro Oficial Nº 449 del 

20 de Octubre de 2008. 

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 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. 

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 
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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. 

Capítulo Noveno, Responsabilidades  

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

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:.. 6. Respetar los derechos de la 

naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, 

sustentable y sostenible. 

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. 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, 
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implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a 

las personas y comunidades afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y 

uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto 

ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de 

control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientales serán imprescriptibles. 

1.5.3.2 Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, Nº 19, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial Nº 418, de 10 de Septiembre de 2004. 

Título I Ámbito y Principios de la Ley 

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 técnicos – administrativos de apoyo, 

asesoría y ejecución, necesarios para la aplicación de las políticas ambientales, dictadas por 

el Presidente de la República.  

Título III Instrumentos de Gestión Ambiental, Capitulo II de la Evaluación de Impacto 

Ambiental y del Control Ambiental 

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

privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 

ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de 

Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.  

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar 

con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.  

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

del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; 

sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes 

de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de 

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

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá:  
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a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el 

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

presentes en el área previsiblemente afectada;  

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

emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental 

derivado de su ejecución; y, 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que 

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

Capítulo V Instrumentos de Aplicación de Normas Ambientales 

Art. 33.- Establecen 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 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. 

Título VI De la Protección de los Derechos Ambientales 

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

concédase acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar 

la violación de las normas de medio ambiente, sin perjuicio de la acción de amparo 

constitucional previsto en la Constitución Política de la República 

1.5.3.3 Codificación de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, N° 20, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 418, de 

10 de Septiembre de 2004. 

Capítulo II De La Prevención y Control de la Contaminación de las Aguas 

Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas 

y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos 

naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas 
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residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a 

la flora y a las propiedades. 

Capítulo III, De la Prevención y Control de la Contaminación de los Suelos 

Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas 

y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y 

afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. 

1.5.3.4 Ley Orgánica de Salud N° 67, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 

N° 423, de 22 de Diciembre de 2006. 

LIBRO II TITULO ÚNICO, Capítulo I Del Agua para consumo humano 

Art. 96.- Declárese de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para consumo 

humano. 

Toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los acuíferos, las frentes y 

cuencas hidrográficas que sirvan para el abastecimiento de agua para consumo humano. Se 

prohíbe realizar actividades de cualquier tipo, que pongan en riesgo de contaminación las 

fuentes de captación de agua. La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros 

organismos competentes, tomarán medidas para prevenir, controlar, mitigar, remediar y 

sancionar la contaminación de las fuentes de agua para consumo humano. 

Capítulo V, Salud y seguridad en el trabajo 

Art. 117.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Trabajo 

y Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establecerá las normas de salud y 

seguridad en el trabajo para proteger la salud de los trabajadores. 

Art. 118.- Los empleadores protegerán la salud de sus empleadores, dotándoles de 

información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de 

trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de 

enfermedades laborales. 

1.5.3.5 Código Penal Ley Reformatoria, publicada en el R.O. N° 2 del 25 de Enero del 

2000. 

Capitulo X A. de los Delitos Contra el Medio Ambiente 

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 microbiológicos o la biodiversidad, será reprimido con 

prisión de uno a tres años, si el hecho no constituyere un delito más severamente reprimido. 
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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. 

a) La pena será de prisión de dos a cuatro años cuando: 

b) El hecho se cometa en periodo de producción de semilla o de reproducción o 

crecimiento de las especies; 

c) El hecho se cometa contra especies en peligro de extinción; o, 

d) El hecho se cometa mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables 

o radiactivas. 

1.5.3.6 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393 publicado en el Registro 

Oficial Nº 565 del 17 de Noviembre de 1986. 

Título I DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del presente Reglamento se 

aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la 

prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo. 

Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones generales de 

los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a 

la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad. 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 

materiales para un trabajo seguro. 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios 

de protección personal y colectiva necesarios. 

7. (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Cuando un 

trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer enfermedad 

profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen de la 

Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de 

Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo 

consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. 

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para 

prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 
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10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con 

especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares y 

periódicos. 

Art. 13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la 

higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 

2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y 

socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector público. 

3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por 

la empresa y cuidar de su conservación. 

4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de 

trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar, a la Autoridad Laboral 

competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y oportunas. 

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y someterse 

a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa.  

6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de trabajo, 

ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo los efectos de 

dichas substancias.  

Capítulo III SERVICIOS PERMANENTES 

Art. 37.- COMEDORES. 

1. Los comedores que instalen los empleadores para sus trabajadores no estarán alejados 

de los lugares de trabajo y se ubicarán independientemente y aisladamente de focos 

insalubres. Tendrán iluminación, ventilación y temperatura adecuadas. 

Art. 39.- ABASTECIMIENTO DE AGUA 

2. Debe disponerse, cuando menos, de una llave por cada 50 trabajadores, 

recomendándose especialmente para la bebida las de tipo surtidor 5. En los casos en que por 

la ubicación especial de los centros de trabajo, el agua de que se disponga no sea potable, se 

recurrirá a su tratamiento, practicándose los controles físicos, químicos y bacteriológicos 

convenientes. 

Art. 41.- SERVICIOS HIGIÉNICOS.- El número de elementos necesarios para el aseo 

personal, debidamente separados por sexos, se ajustará en cada centro de trabajo a lo 

establecido en la siguiente tabla: 

Elementos: Relación por número de trabajadores 

Excusados: 1 por cada 25 varones o fracción; 1 por cada 15 mujeres o fracción 
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Urinarios: 1 por cada 25 varones o fracción 

Duchas: 1 por cada 30 varones o fracción; 1 por cada 30 mujeres o fracción 

Lavabos: 1 por cada 10 trabajadores o fracción 

Art. 46. SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS.- Todos los centros de trabajo 

dispondrán de un botiquín de emergencia para la prestación de primeros auxilios a los 

trabajadores durante la jornada de trabajo. Si el centro tuviera 25 o más trabajadores 

simultáneos, dispondrá además, de un local destinado a enfermería. El empleador 

garantizará el buen funcionamiento de estos servicios, debiendo proveer de entrenamiento 

necesario a fin de que por lo menos un trabajador de cada turno tenga conocimientos de 

primeros auxilios. 

1.6 Aspectos metodológicos de la investigación 

En esta fase del proyecto se detallan los tipos de estudios en los que se requiere enfocar, 

el método de investigación para la respectiva recopilación de datos, y las fuentes y técnicas 

para la recolección de información. 

1.6.1 Tipo de estudio. 

Se tomará en cuenta las investigaciones que lleven a una toma de datos más eficiente las 

cueles conduzca a identificar los aspectos e impactos ambientales que existen en la empresa 

Balplant Cía. Ltda. 

1.6.1.1 Investigación cualitativa. 

Esta investigación lograra identificar los aspectos e impactos ambientales con claridad, 

de manera que ayuda a desarrollar hipótesis antes, durante y después de la información 

recolectada en el campo de estudio. 

1.6.1.2 Investigación cuantitativa. 

 Esta investigación permite hacer un estudio para conocer mediante resultados 

estadísticos los impactos más significativos, en el cual también proporcionara una 

observación metódica en cuanto al análisis costo beneficio del proyecto para verificar si el 

proyecto es viable o no. 

1.6.2 Método de investigación.  

Se utilizarán metodologías que sean guía para la realización del proyecto las cuales será 

por medio del método científico, método empírico y el método descriptivo. 

1.6.2.1 Método científico. 

Cabe recalcar que hay ciencias que ayudan a obtener mejores conocimiento para llegar al 

objetivo que se requiere; el método científico será la base para validar la información del 
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proyecto mediante teorías históricas de la ciencia y las leyes ambientales establecidas en el 

ecuador.  

1.6.2.2 Método empírico. 

Mediante este método se realizara una recolección de información en la que será 

implantada en la matriz de criterios legales para su respectiva verificación del cumplimiento 

ambiental en la empresa Balplant Cía. Ltda. 

1.6.2.3 Método analítico. 

Este método se basa prácticamente en la evaluación cuantitativa y cualitativa de los 

aspectos e impactos generados en cada área del campo de estudio para realizar una toma de 

decisión adecuada mediante lo propuesto por el plan de manejo ambiental.  

1.6.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

Las fuentes que serán utilizadas para la realización del proyecto serán por medio de 

teorías ambientales propuestas por científicos, sitios web, libros, trabajos de titulación 

realizados por estudiantes de la Universidad de Guayaquil.  

Para una obtención de información verídica de los aspectos e impactos generados en la 

empresa Balplant Cía. Ltda. Es necesario tomar en cuenta las siguientes técnicas: 

 Observación directa. 

 Diagrama de flujo de proceso. 

 Matriz de identificación de impactos ambientales. 

1.6.4 Tratamiento de la información. 

En este aspecto metodológico se agrupa toda la información obtenida y se plantea 

estrategias para la evaluación del impacto ambiental que será realizada mediante la 

verificación de cumplimiento ambiental (matriz de criterios legales), de la misma manera se 

utilizará el diagrama de flujo de procesos para analizar los principales impactos directos e 

indirectos en cada área del proceso de la empresa.  

1.6.5 Resultados e impactos esperados. 

Mediante las metodologías que se han propuesto se desea obtener un plan de manejo 

ambiental que cumpla de manera satisfactoria las gestiones ambientales para para que la 

empresa pueda prevenir, controlar y mitigar los aspectos e impactos generados y de esa 

manera haga un análisis y toma de decisiones de la misma para que cumpla con las leyes 

ambientales establecidas por la constitución de la república del Ecuador. 



  

 

 Capítulo II  

Análisis, presentación de resultados y diagnostico 

2.1 Análisis de la situación actual  

2.1.1 Información de la empresa.    

La empresa fue aproximadamente fundada en agosto de 1984, es una empresa que se 

dedica a realizar trabajos en un solo piso, la cual está distribuido en diferentes áreas como 

oficinas, bodega, cuarto de combustible, taller mecánico, secadoras, caldero, 

almacenamiento, área de trabajo, baños, comedor y guardianía. Tiene un producción 

aproximada de 38 a 40 bloques de balsa encolado diariamente, cuentan con personal 

sumamente capacitado para la elaboración y el proceso de la madera, así como también de 

maquinarias que contribuyen a un mejor desempeño industrializado que evita los tiempos 

muertos en el proceso y pueda tener una producción eficiente. 

 

Figura 1. Datos Generales de Balplant Cía. Ltda. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 

2.1.2 Organigrama de la empresa. 

La empresa Balsa Plantaciones e Industrias Balplant Cía. Ltda. Se establece de la 

siguiente manera con el personal administrativo y operativo. 

 

Figura 2. Organigrama de Balplant Cía. Ltda. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.
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2.1.3 Localización y ubicación. 

La empresa Balsa Plantaciones e Industrias Balplant Cía. Ltda. Está ubicado en la 

parroquia Luz de América del cantón Santo Domingo (provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas) vía a Quevedo en el kilómetro 39 margen izquierdo, junto a la hacienda San 

Antonio. En sus alrededores tanto en las coordenadas norte, sur, esta y oeste  no se 

encuentran zonas residenciales, solo áreas verdes.  

 

Figura 3. Localización de la empresa. Información tomada de Google Maps. Elaborado por el autor. 

2.1.4 Área de influencia. 

Servicios de agua potable: la empresa Balsa Plantaciones e Industrias Balplant Cía. 

Ltda. No cuenta con servicios de agua potable para el consumo de los trabajadores; por lo 

que, para poder abastecerse de dicho recurso hídrico lo realizan por medio de un pozo con 

la ayuda de una bomba a presión el cual distribuye agua a los servicios higiénicos, duchas, 

comedor y oficinas. Para obtener un líquido que sea bebible lo realizan por medio de un 

proceso de filtración. 

Servicios eléctricos: para acceder al consumo de energía eléctrica en toda la planta de 

producción y oficinas, la empresa que le brinda los servicios CNEL de Santo Domingo de 

los Tsáchilas. 

Servicio de alcantarillado: Balsa Plantaciones e Industrias Balplant Cía. Ltda. No 

cuenta con una red de aguas servidas, es por ello que para el depósito de dichas agua se lo 

realiza por medio de un pozo séptico. 

Factor socioeconómico: en los alrededores de la empresa Balsa Plantaciones e Industrias 

Balplant Cía. Ltda. No se encuentran viviendas o población que pueda ser afectada por los 

procesos industriales que realiza la organización, lo que existe en sus alrededores son 

vegetaciones y la vía de transporte (carretera). 
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2.1.5 Descripción del proceso de producción de Balplant Cía. Ltda.. 

Recepción de madera verde (materia prima) 

Es la primera fase del proceso, el proveedor lleva la madera en dos forma: en troncos de 

balsa o en listones. La madera que llega en troncos es receptada en el aserradero para 

posteriormente cortar en forma de listones. La madera que llega en listones, es descargada 

de los camiones y se procede a realizar la respectiva calificación, lo cual la madera que se 

rechaza no cumples con los parámetros de calidad que se requiere, estas maderas suelen 

presentar (manchas azules (pudrición), corazones de agua, mucho peso de la madera, entre 

otros; luego de ser calificada se procede a realizar el armado en pallets para su siguiente 

proceso. 

 

Figura 4. Recepción de materia prima (madera verde). Información tomada de la empresa. Elaborado por el 

autor. 

Aserrado 

Esta parte del proceso es tomado únicamente cuando la madera llega en tronco y luego 

se realiza el corte en listones. Los desperdicios de madera que se generan en el proceso de 

aserrado son la jampa y el aserrín. 

 

Figura 5. Aserrado de madera verde en trozas. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 

Calificación y armado en pallets 

La madera que llega se califica cumpliendo con parámetros de calidad y posteriormente 

se realiza el armado en pallets realizando rumas y separando la madera que tienen diferentes 

dimensiones de espesor; son colocados uno sobre otro en forma cruzada para que permita el 
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flujo de aire en la madera, esta madera es almacenada temporalmente para después ser 

llevada a las cámaras de secado.  

 

Figura 6. Armado en pallets de madera aserrada.  Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 

Secado  

En esta parte del proceso la madera entra armada en pallets a las cámaras de secado la 

cual le transmite vapor a la madera verde, esto se produce por medio del caldero el cual se 

alimenta de los desperdicios de la madera, este vapor es conducido por tuberías hasta las 

cámaras de secado. En cada cámara existen ventiladores que permite hacer una rotación del 

vapor de aire a toda la cámara de secado. La madera que entra en 33 4⁄  tiene una duración 

en secado de 12 a 13 días y la madera que entra en  31 4⁄  tiene una duración en secado de 9 

a 8 días. Cuando la cámara de secado llega a un tope de calentamiento automáticamente se 

abren unas ventoleras para expulsar el vapor húmedo de la cámara y se vuelve a cerrar para 

seguir con el proceso. La madera entra a la cámara tiene un 100% de humedad y al momento 

que empieza el proceso de secado se va midiendo con un comprobador de humedad hasta 

obtener una medida menor o igual al 8%. 

 

Figura 7. Introducción de la madera en pallets a la cámara de secado. Información tomada de la empresa. 

Elaborado por el autor. 

Pendulado  

En este proceso la madera que ya fue secada se la traslada a la máquina de corte, esta 

máquina cumple el rol de cortar las puntas de los listones de madera; es decir; los extremos 

a la medida que es requerida los clientes.  
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Figura 8. . Corte de las puntas de los listones de madera. Información tomada de la empresa. Elaborado por 

el autor. 

Cepillado  

Una vez que los listones hayan pasado por la máquina de péndulo son trasladados a la 

máquina de cepillo, el cual le dan un acabado de calidad a la madera dejando lisas la parte 

superior e inferior del listón. 

 

Figura 9: Cepillado de  madera de la parte superior e inferior. Información tomada de la empresa. Elaborado 

por el autor. 

Canteamiento 

En este proceso los listones de madera pasan por la máquina de corte en el cual corta las 

parte laterales del listón, dejando en medidas y espesor requerido; si la madera no cumple 

con las especificaciones establecidas son llevadas a la máquina de resaneo y luego vuelven 

al proceso.  

 

Figura 10. Corte de los lados laterales de la madera. Información tomada de la empresa. Elaborado por el 

autor. 

Calificación y armado en plantillas  

La madera es calificada según el tipo de madera y las dimensiones que tiene cada listón, 

para el proceso de armado se separa la madera más pesada de la liviana y se arma pesada 

con pesada y liviana con liviana para que no exista un desbalanceo en el bloque, la madera 

que no cumple con los estándares establecidos se traslada a la péndula de resaneo donde 
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realizan los cortes con las medidas requeridas, una vez hecho ese proceso vuelve al armado 

en plantillas. 

 

Figura 11. Armado en plantilla de la madera cortada. Información tomada de la empresa. Elaborado por el 

autor. 

Encolaje  

En este proceso la madera que fue calificada y armada en bloques, va al área de encolado 

el cual las piezas de madera son cubiertas por una goma industrial conocido como cola 

(PVA-3020), el operario lo hace manualmente por medio de un rodillo mecánico y las va 

ubicando una encima de otra hasta formar un bloque. 

 

Figura 12. La madera es encolada para el armado en bloques. Información tomada de la empresa. Elaborado 

por el autor. 

Prensado  

Una vez que las piezas de madera hayan sido encoladas se procede a introducir el bloque 

encolado a la máquina de prensa, en el cual dicho proceso funciona hidráulicamente 

haciendo presión al bloque para que exista un mejor compacto de las piezas encoladas, en 

esta área también funciona con vapor de aire producido por el caldero. El tiempo que tarde 

el bloque encolado en secar es de aproximadamente de 45 a 60 min. 

 

Figura 13. Los bloques encolados son prensados para su compactación. Información tomada de la empresa. 

Elaborado por el autor. 

Almacenamiento 

Cuando el proceso de la madera haya culminado, el bloque encolado o producto 

terminado es llevado al área de almacenamiento, el cual se utiliza zunchos plásticos para 
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sujetar y también se usa pintura para diferenciar las especificaciones y al cliente que requirió 

ese producto.  

 

Figura 14. Los bloque encolados son almacenados para ser distribuidos a los clientes. Información tomada 

de la empresa. Elaborado por el autor. 

2.1.6 Diagrama de flujo de proceso productivo de Balplant Cía. Ltda.. 

 

Figura 15. Diagrama de proceso. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.
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2.2 Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas  

Matriz de cumplimiento de criterios legales ambiental  

Para realizar la investigación de campo a través  de la matriz, se visitó cada área 

productiva y se realizaron entrevistas a personales encargados de diferentes actividades en 

la empresa con el único propósito de recolectar los datos necesaria para la verificación del 

cumplimento ambiental. 

En función a las actividades que realiza la empresa que es el procesamiento de madera se 

evaluó el cumplimento ambiental con relación a la legislación ambiental vigente en el 

Ecuador, el objetivo principal es para identificar el nivel de los factores ambientales que con 

el pasar del tiempo consiguen verse afectados por las actividades que produce la empresa. 

Los siguientes factores son los que se consideran para ser evaluados en la matriz como es la 

calidad del suelo, aire, ruido, y la salud y seguridad del trabajador. 

Cumplimiento: hace referencia que la organización cumple con los requisitos 

ambientales estos son normas y regulaciones ordenadas propuestas por el país o ciudad. 

No cumplimiento: pertenece a la no conformidad, es decir que los requisitos ambientales 

propuestos por la legislación ambiental no llevan un monitoreo adecuado para gestionar el 

medio ambiente. 

Tabla 2. Matriz de cumplimiento de criterios legales ambiental. 

Matriz de cumplimiento de criterios legales 

Ítem 
Requisito legal o 

normativa 
Referencia 

Medio de Verificación 

(Justificación del 
Auditor y/o evidencia 

objetiva) 

Verificación 

cumplimien
to 

C NC 

1 

REFORMAR El LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION 

SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA CALIDAD AMBIENTAL, 

AM 061 DEL 24 DE MAYO DEL 2015 

CAPITULO X CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

1.1 

Todas las personas naturales 

o jurídicas públicas o 

privadas, comunitarias o 
mixtas, nacionales o 

extranjeras están en la 
obligación de someterse a las 

normas contenidas en este 

Libro, previo al desarrollo de 
una obra o actividad o 

proyecto que pueda alterar 
negativamente los 

componentes bióticos y 
abióticos con la finalidad de 

prevenir y minimizar los 

impactos tanto si dicha obra, 
actividad o proyecto está a su 

TULSMA 

Art. 192 
Obligación 

Balplant Cía. Ltda. 
Cumple con la normativa 

de la resolución 510 del 
ministerio del ambiente 

(ver anexo 1). 

x   
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cargo, como cuando es 

ejecutada por un tercero. 

CAPITULO VIII CALIDAD DE LOS COMPONENTES BIÓTICOS y ABIÓTICOS 

SECCIÓN I DISPOSICIONES GENERALES 

1.2 

Situaciones de emergencia.- 
Los Sujetos de Control están 

obligados a informar cuando 

se presenten situaciones de 
emergencia, accidentes o 

incidentes de manera 
inmediata, a la Autoridad 

Ambiental Competente en un 

plazo no mayor a veinte 
cuatro (24) horas 

TULSMA 

Art.198 

En Balplant Cía. Ltda. No 
se han sucitado 

situaciones de 
emergencia. 

x   

1.3 

De los planes de 

contingencia.- Los planes de 
contingencia deberán ser 

implementados, mantenidos, 

y evaluados periódicamente a 
través de simulacros. Los 

simulacros deberán ser 
documentados y sus registros 

estarán disponibles para la 

Autoridad Ambiental 
Competente 

TULSMA 

Art. 199  

Balplant Cía. Ltda. 

Cuenta con un plan de 
emergencia el cual fue 

autorizado por parte del 
cuerpo de Bomberos (ver 

anexo 2). 

 
SI se han realizado un 

simulacro para poner en 
práctica el plan de 

emergencia (ver anexo 
3).  

x   

CAPITULO VI GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, Y 

DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

1.4 

Disponer residuos y/o 
desechos sólidos no 

peligrosos, desechos 
peligrosos y/o especiales sin 

la autorización administrativa 

ambiental correspondiente 

TULSMA 

Art. 54 
Prohibiciones 

literal a) 

Balplant Cía. Ltda. 
Cuenta con espacios 

para el desalojo de los 
desechos no peligrosos 

generados de la madera. 
Estos desperdicios son 

utilizados como 

generador de 
combustible para el 

caldero (ver anexo 4). 

x   

1.5 

Disponer residuos y/o 

desechos sólidos no 

peligrosos, desechos 
peligrosos y/o especiales en 

el dominio hídrico público, 
aguas marinas, en las vías 

públicas, a cielo abierto, 
patios, predios, solares, 

quebradas o en cualquier otro 

lugar diferente al destinado 
para el efecto de acuerdo a la 

norma técnica 
correspondiente 

TULSMAArt. 

54 
Prohibiciones

literal b) 

Balplant Cía. Ltda. 
Cuenta con un centro de 

acopio para los residuos 

de madera. En el caso de 
aguas residuales la 

empresa realiza el 
depósito en pozo séptico 

(ver anexo 5).  

x   
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1.6 

Quemar a cielo abierto 

residuos y/o desechos sólidos 

no peligrosos, desechos 
peligrosos y/o especiales 

TULSMA 

Art. 54 

Prohibiciones 
literal c) 

Se cumple con lo 

indicado 
x   

PARÁGRAFO I DE LA GENERACIÓN 

1.7 

Realizar separación y 
clasificación en la fuente 

conforme lo establecido en las 
normas específicas. 

TULSMA 
Art. 60 del 

generador 
literal c)  

Balplant Cía. Ltda. 
Realiza la separación en 

la fuente de los 
desperdicios que es 

almacenada junto al 

caldero en un lugar 
techado (ver anexo 6). 

x   

1.8 

Almacenar temporalmente los 

residuos en condiciones 
técnicas establecidas en la 

normativa emitida por la 
Autoridad Ambiental Nacional 

TULSMA 

Art. 60 del 
generador 

literal d)  

Balplant Cía. Ltda. 

Cuenta con espacios 

para el desalojo de los 
desechos no peligrosos 

generados de la madera 
(no está construido 

técnicamente); estos son 

utilizados como 
combustible para el 

caldero (ver anexo 7). 

  x 

PARÁGRAFO II DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE 

1.9 

El generador de residuos 

sólidos no peligrosos está en 
la obligación de realizar la 

separación en la fuente, 

clasificando los mismos en 
función del Plan Integral de 

Gestión de Residuos, 
conforme lo establecido en la 

normativa ambiental aplicable 

TULSMA 

Art. 62 

En Balplant Cía. Ltda. 

Solo se generan 
desperdicios de madera 

o papel. El cual va 
directos al caldero (ver 

anexo 7).  

x   

PARÁGRAFO III DEL ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

1.10 

Los residuos sólidos no 
peligrosos se deberán 

disponer temporalmente en 

recipientes o contenedores 
cerrados (con tapa), 

identificados, clasificados, en 
orden y de ser posible con 

una funda plástica en su 
interior 

TULSMA 
Art. 63 

literal a) 

Balplant Cía. Ltda. Si 
cumple con lo indicado. 

x   

1.11 

Los contenedores para el 
almacenamiento temporal de 

residuos sólidos no peligrosos 
deberán cumplir como 

mínimo con: estar cubiertos y 

adecuadamente ubicados, 
capacidad adecuado acorde 

con el volumen generado, 
construidos con materiales 

resistentes y tener 

identificación de acurdo al 
tipo de residuo. 

TULSMA 

Art. 63 

literal b) 

Balplant Cía. Ltda. 

Cuenta con un lugar para 

el desalojo de los 
desechos no peligrosos 

generados en la madera 
(ver anexo 4). 

x   
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1.12 

Deberán estar separados de 

áreas de producción, 
servicios, oficinas y 

almacenamiento de materias 
primas o productos 

terminados. 

TULSMA 
Art. 64 

literal c) 

Balplant Cía. Ltda. Si 

cumple con lo indicado. 
x   

2 

ANEXO 2 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE: NORMA DE CALIDAD 

AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE REMEDIACIÓN PARA 
SUELOS CONTAMINADOS NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO 

SUELO Y CRITERIOS DE REMEDIACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS 

2.1 

Toda actividad productiva que 
genere desechos sólidos no 

peligrosos, debe implementar 
una política de reciclaje o 

reuso de los mismos. Si el 

reciclaje o reuso no es viable, 
los desechos deberán ser 

dispuestos de manera 
ambientalmente aceptable.   

TULSMA, 

Libro VI 
Anexo 2 

4.2.1 

Balplant Cía. Ltda. No 

realiza gestión de 

reciclaje 

  x 

3 

D.E. No.2393. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. R.O. 565. 17 DE 

NOVIEMBRE DE 1986. 

3.1 

El empleador deberá entregar 
gratuitamente a sus 

trabajadores vestido 

adecuado para el trabajo y los 
medios de protección 

personal y colectiva 
necesarios. 

RSSTMMAT 

Art. 11 
numeral 5 

Balplant Cía. Ltda. 

Entrega al personal que 

labora equipos de 
protección personal (ver 

anexo 8). 

x   

Edificios y Locales 

3.2 

Los techos y tumbados del 
área de trabajo deberán 

reunir las condiciones 
suficientes para resguardar a 

los trabajadores de las 
inclemencias del tiempo. 

RSSTMMAT 

Art. 23 

numeral 2 

Balplant Cía. Ltda. Si 

cumple con lo 
establecido (ver anexo 

9). 

x   

3.3 

Las paredes de los puestos de 

trabajo serán lisas, pintadas 
en tonos claros y susceptibles 

de ser lavadas y 
desinfectadas. 

RSSTMMAT 
Art. 23 

numeral 3 

 Balplant Cía. Ltda. 

Cuenta con paredes lisas 

y pintadas con tonos 
claros (ver anexo 10). 

x   

3.4 

Las salidas y puertas 

exteriores de los centros de 

trabajo, cuyo acceso será 
visible o debidamente 

señalizado, serán suficientes 
en número y anchura, para 

que todos los trabajadores 

ocupados en los mismos 
puedan abandonarlos con 

rapidez y seguridad. 

RSSTMMAT 

Art. 33 

numeral 1 

Balplant Cía. Ltda. Si 

cumple con lo 
establecido (ver anexo 

11). 

x   
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3.5 

Los locales de trabajo y 

dependencias anexas 

deberán mantenerse siempre 
en buen estado de limpieza. 

RSSTMMAT 
Art. 34 

numeral 1 

En todas las áreas de 

producción de Balplant 
Cía. Ltda. Se encuentran 

limpias y en buen 

estado. 

x   

Servicios permanentes 

3.6 

ABASTECIMIENTO DE AGUA: 
En todo establecimiento o 

lugar de trabajo, deberá 

proveerse en forma 
suficiente, de agua fresca y 

potable para consumo de los 
trabajadores. 

RSSTMMATAr

t. 39numeral 
1 

Balplant Cía. Ltda. No 

cumple con lo 
establecido. 

  x 

3.7 

VESTUARIOS: Todos los 

centros de trabajo dispondrán 
de cuartos vestuarios para 

uso del personal debidamente 
separados para los 

trabajadores de uno u otro 

sexo y en una superficie 
adecuada al número de 

trabajadores que deben 
usarlos en forma simultánea. 

RSSTMMAT  

Art. 40 
numeral 1 

Balplant Cía. Ltda. Si 
cumple con lo 

establecido (ver anexo 

12). 

x   

3.8 

SERVICIOS HIGIÉNICOS: Se 

debe disponer de servicios 
higiénicos, debidamente 

separados por sexos. Se 

mantendrán con las debidas 
condiciones de limpieza, 

desinfección y 
desodorización. 

Excusados: 1 por cada 25 
varones o fracción / 1 por 

cada 15 mujeres o fracción 

Urinarios:1 por cada 25 
varones o fracción 

Duchas: 1 por cada 30 
varones o fracción / 1 por 

cada 30 mujeres o fracción 

Lavabos: 1 por cada 10 
trabajadores o fracción 

RSSTMMAT 
Art. 41 

Balplant Cía. Ltda. Si 

cumple con lo 
establecido (ver anexo 

13). 

x   

3.9 

SERVICIOS DE PRIMEROS 

AUXILIOS: Todos los centros 
de trabajo dispondrán de un 

botiquín de emergencia para 

la prestación de primeros 
auxilios a los trabajadores 

durante la jornada de trabajo.  
Si el centro tuviera 25 o más 

trabajadores simultáneos, 

dispondrá además, de un 
local destinado a enfermería. 

(Acuerdo Ministerial No. 
1404) 

RSSTMMAT 

Art. 46 

Balplant Cía. Ltda. No 

cuenta con un 
dispensario medico 

  x 
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Aparatos, máquinas y herramientas 

3.10 

Se deberá dar mantenimiento 

preventivo y  programado a 
las máquinas utilizadas en los 

puestos de trabajo. 

RSSTMMAT 

Art. 92 

numeral 1 

Balplant Cía. Ltda. No 
cuenta con un plan de 

mantenimiento 

programado para las 
maquinas.  

  x 

Manipulación y transporte 

3.11 

El transporte o manejo de 

materiales en lo posible 
deberá ser mecanizado, 

utilizando para el efecto 
elementos como carretillas, 

vagonetas, elevadores, 

transportadores de bandas, 
grúas, montacargas y 

similares. 

RSSTMMATAr

t. 

128numeral 
1 

Balplant Cía. Ltda. Si 

cumple con lo 

establecido (ver anexo 
14). 

x   

Vehículo de carga y transporte 

3.12 

Los pasillos usados para el 

tránsito de vehículos estarán 
debidamente señalizados en 

toda su longitud. 

RSSTMMAT 

Art. 130 

numeral 2 

Balplant Cía. Ltda. No 

cumple con lo 

establecido. 

  x 

Protección colectiva 

3.13 

Los extintores se situarán 

donde exista mayor 
probabilidad de originarse un 

incendio, próximos a las 
salidas de los locales, en 

lugares de fácil visibilidad y 

acceso y a altura no superior 
a 1.70 metros contados desde 

la base del extintor. 

RSSTMMAT 
Art. 159 

numeral 4 

Balplant Cía. Ltda. Si 
cumple con lo 

establecido (ver anexo 
15). 

x   

3.14 

SALIDAS DE EMERGENCIA: 

Las puertas o dispositivos de 

cierre de las salidas de 
emergencia, se abrirán hacia 

el exterior y en ningún caso 
podrán ser corredizas o 

enrollables. 

SALIDAS DE EMERGENCIA: 
Las salidas de emergencia 

tendrán un ancho mínimo de 
1,20 metros, debiendo estar 

siempre libres de obstáculos y 
debidamente señalizados 

RSSTMMAT 

Art. 161 
numeral 2 

 

RSSTMMAT 
Art. 161 

numeral 4 

Balplant Cía. Ltda. Si 
cumple con lo indicado. 

Tienen su respectiva 

señalización (ver anexo 
11). 

x   

3.15 

SEÑALIZACIÓN DE 
SEGURIDAD: Los elementos 

componentes de la 
señalización de seguridad se 

mantendrán en buen estado 

de utilización y conservación 

RSSTMMAT 

Art. 164 

numeral 4 

Balplant Cía. Ltda. Si 

cumple con lo 
establecido (ver anexo 

16).  

x   
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3.16 

 Será obligatorio el uso de 
equipos de protección 

personal de cara y ojos en 
todos aquellos lugares de 

trabajo en que existan riesgos 

que puedan ocasionar 
lesiones en ellos.  

RSSTMMAT 
Art. 178 

numeral 1 

Balplant Cía. Ltda. Si 
cumple con lo 

establecido (ver anexo 
17). 

x   

3.17 

Cuando el nivel de ruido en un 
puesto o área de trabajo 

sobrepase el establecido en 
este Reglamento, será 

obligatorio el uso de 

elementos individuales de 
protección auditiva.  

RSSTMMAT 
Art. 179 

numeral 1 

Balplant Cía. Ltda. Si 

cumple con lo 

establecido (ver anexo 
17).   

x   

 

Información tomada de la empresa sobre el cumplimiento y no cumplimiento legal. Elaborado por el autor. 

2.3 Presentación de resultados y diagnóstico  

Por medio de la observación que se realizaron en las diferentes áreas de la empresa y con 

la entrevista al personal de trabajo, se logró realizar la matriz de cumplimiento de criterios 

legales lo cuales dio como resultados lo siguiente:  

Tabla 3. Cumplimiento y no cumplimiento de la matriz de criterios legales. 

Aspecto legal   Cumple 
No cumple 

(-) 

Reformar el libro vi del 
texto unificado de 

legislación secundaria 
del ministerio del 

ambiente de la calidad 
ambiental, am 061 del 
24 de mayo del 2015 

Capítulo x control y 
seguimiento ambiental 

1 0 

Capítulo VIII calidad de 
los componentes 
bióticos y abióticos: 
sección I disposiciones 
generales 

2 0 

Capítulo VI gestión 
integral de residuos 
sólidos no peligrosos, y 
desechos peligrosos 
y/o especiales  

3 0 

Parágrafo I de la 
generación 

1 1 

Parágrafo II de la 
separación en la fuente 

1 0 

Parágrafo III del 
almacenamiento 
temporal 

3 0 

Anexo 2 del libro vi del 
texto unificado de 

legislación secundaria 
del ministerio del 

TULSMA, Libro VI 
Anexo 2 
4.2.1 

0 1 
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ambiente: norma de 
calidad ambiental del 

recurso suelo y criterios 
de remediación para 
suelos contaminados 

norma de calidad 
ambiental del recurso 

suelo y criterios de 
remediación para 

suelos contaminados 

D.E. no.2393. 
Reglamento de 

seguridad y salud de 
los trabajadores y 
mejoramiento del 

medio ambiente de 
trabajo. R.O. 565. 17 

de noviembre de 1986.  

RSSTMMAT 
Art. 11 
numeral 5 

1 0 

Edificios y locales  4 0 

Servicios permanentes  2 2 

Aparatos, máquinas y 
herramientas  

0 1 

Manipulación y 
transporte 

1 0 

Vehículo de carga y 
transporte 

0 1 

Protección colectiva 5 0 

Total 24 6 

   

Información tomada de la empresa con la matriz de cumplimiento de criterios legales. Elaborado por el autor. 

El número de criterios evaluados durante la elaboración de la inspección en las diferentes 

áreas de la empresa, corresponden a un total de 30 criterios evaluados de los cuales 24 

corresponden al cumplimiento y 6 criterios corresponden al no cumplimiento. 

 En la figura que se muestra a continuación se ilustran en columnas los cumplimientos y 

no cumplimiento hallados durante la evaluación de la matriz de cumplimiento de criterios 

legales ambientales de la empresa Balplant. Cía. Ltda. 

 

Figura 16. Evaluación de la matriz. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 
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De lo criterios evaluados en la empresa Balsa Plantaciones e Industrias Balplant Cía. 

Ltda. En cada criterio legal se han evidenciado 24 criterios que cumplen con normativas 

legales vigentes en el ecuador, lo cual conlleva a un porcentaje del 80% y el 20% 

conrresponde al no cumplimiento menos de las normativas legales que pertenece a 6 

criterios.  

 

Figura 17. Cumplimiento y no cumplimento de Balplant Cía. Ltda. Información tomada de la empresa. 

Elaborado por el autor. 

El incumplimiento de las normativas ambientales da como resultado que existen 5 

referencias que no llevan un cumplimiento con las normativas establecidas por el M.A. En 

el que más resalta es el de servicios permanentes que existen dos leyes que no son cumplidas 

legalmente dejando a las demás referencias con una ley sin cumplir, estas normativas serán 

consideradas en el plan de manejo ambiental para tomar las medidas correspondientes y que 

sean aplicadas para mitigar los impactos producidos en las actividades. 

 

Figura 18. Análisis de Pareto de los incumplimientos legales que más impactos tienen. Información tomada 

de la empresa. Elaborado por el autor.



 

 Capítulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

3.1 Diseño de la propuesta 

Basado en los resultados obtenido de la matriz de cumplimiento de criterios legales 

conociendo que tiene un incumpliendo del 20% se realiza la propuesta del plan de manejo 

ambiental para cumplir con las normas establecidas por el ministerio del ambiente y para 

potenciar las actividades de la empresa con el fin de establecer un medio libre de 

contaminación. 

El (PMA) plan de manejo ambiental, es un documento que permite realizar 

procedimientos, programación, minimización, eliminación y control de los impactos 

ambientales el cual consta de sub planes que serán identificados por un programa de 

evaluación que integra el aspecto ambiental que se dan por las actividades que realiza la 

empresa, el impacto identificado que se da cuando existe algún daño parcial por las 

actividades de la empresa, la medida propuesta que es lo que se desea realizar para prevenir 

o eliminar los daños ocasionados, indicador de cumplimiento que establece ejecución de la 

medida propuesta, medio de verificación que indica un registro como evidencia de 

cumplimiento, y el plazo que es el tiempo en el que se ejecuta cada medida propuesta. 

3.1.1 Estructura del Plan de Manejo Ambiental. 

Para obtener mejores resultados en el presente plan de manejo ambiental se han 

establecidos sub planes que permitan acciones requeridas y poder corregir las no 

conformidades encontradas, todo esto para prevenir, controlar y mitigar el impacto 

ocasionado durante las actividades del procesamiento de madera.  

Los sub planes para minimizar los posibles impactos son: 

Plan de prevención y mitigación de impactos. 

Plan de manejo de desechos. 

Plan de contingencia. 

Plan de seguridad y salud ocupacional.  

Plan de capacitación. 

Plan de monitoreo y seguimiento. 

3.1.1.1 Plan de prevención y mitigación de impactos. 

El plan de prevención y mitigación de impactos consiste en realizar acciones para la 

minimización de impactos ambientales negativos producidos por las actividades del 



Propuesta, conclusiones y recomendaciones 37 

 

procesamiento de la madera, esto con el fin de precautelar la salud de los trabajadores y la 

contaminación ambiental. 

Tabla 4. Plan de prevención y mitigación de impactos. 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

OBJETIVO: Proponer acciones para prevenir los impactos ocasionados  

APLICACIÓN: Balplant Cía. Ltda. 

RESPONSABLE: Representante legal  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO  

MEDIDA 

PROPUESTA  

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENT

O   

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN  

PLAZO 

(MESES) 

Generación de 

emisiones 

(ruido) 

Contaminación al 

aire  

Dar 

mantenimiento 

a las 

maquinarias 

que presenten 

mayor cantidad 

de ruido 

Se realizó 

mantenimiento a 

las maquinarias 

Registro de 

mantenimiento 

 

cada 6 

meses  

Generación de 

desechos  

Contaminación en 

los puestos de 

trabajo  

Dar 

mantenimiento 

a las tuberías 

de absorción de 

material 

particulado 

para mejorar la 

eficiencia en el 

control de la 

contaminación   

Se realizó 

mantenimiento y 

limpieza a las 

tuberías 

aspiradoras de 

madera 

Registro de 

mantenimiento  

cada 6 

meses  

Información tomada de la empresa. Investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

3.1.1.2 Plan de manejo de desechos. 

El plan de manejo de desechos consiste en un correcto uso y depósito de los desechos 

peligrosos y no peligrosos del proceso que realiza la empresa. Se tomaran medidas 

precautelares con la clasificación correcta de los desechos existentes. 

Tabla 5. Plan de manejo de desechos no peligrosos. 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS 

OBJETIVO: Proponer un adecuado manejo de los desechos no peligrosos presentados  

APLICACIÓN: Balplant Cía. Ltda. 

RESPONSABLE: Representante legal  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO  

MEDIDA 

PROPUESTA  

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN  

PLAZO 

(MESES) 
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Generación de 

desechos 

sólidos no 

peligrosos  

Contaminación 

del suelo  

Clasificar los 

desechos 

sólidos no 

peligrosos, 

tales como 

papel, plástico, 

vidrio, 

desechos 

orgánicos, y 

desechos no 

reciclables, 

según norma 

NTE INEN 

2841  

Se realizó la 

clasificación de los 

desechos no 

peligrosos según la 

norma NTE INEN 

2841 

Registro 

fotográfico 
permanente  

Información tomada de la empresa. Investigación de campo. Elaborado por el autor. 

Tabla 6. Plan de manejo de desechos sólidos peligrosos. 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PELIGROSOS 

OBJETIVO: Proponer un adecuado manejo de los desechos no peligrosos presentados  

APLICACIÓN: Balplant Cía. Ltda. 

RESPONSABLE: Representante legal  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO  

MEDIDA 

PROPUESTA  

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN  

PLAZO 

(MESES) 

Generación de 

Desechos 

sólidos 

peligroso y/o 

especiales. 

Contaminación al 

suelo por desechos 

sólidos 

Mantener el 

registro de los 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

generados, 

indicando 

volumen y sitio 

de disposición 

de los mismos. 

Se registraron los 

desechos peligrosos 

y/o especiales 

generado en la 

empresa  

Registro de los 

desechos 

generados 

Mensual  

Cuando se 

realice el 

desalojo de los 

desechos 

peligrosos, se 

deberá llevar el 

“Manifiesto 

Único” de 

entrega, 

transporte y 

recepción para 

la eliminación 

final de los 

desechos 

peligrosos. 

Se realizó el 

manifiesto unico de 

los desechos 

peligrosos  

Registro de la 

entrega de los 

desechos 

peligrosos  

Cuando 

se realice 

el 

desalojo  
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Mantener la 

entrega de los 

desechos 

peligrosos a 

gestores 

autorizados que 

cuenten con la 

regularización 

ambiental 

correspondiente 

emitida por el 

MAE o por la 

AAAr. 

Se realizó la entrega 

de los desechos 

sólidos peligrosos a 

gestores autorizados 

Licencia 

ambiental del 

Gestor  

Cuando 

se realice 

el 

desalojo  

Información tomada de la empresa. Investigación de campo. Elaborado por el autor. 

3.1.1.3 Plan de contingencia. 

El plan de contingencia es una estructura de acción para prevenir y enfrentar situaciones 

de emergencias  hacia los trabajadores o en el puesto de trabajo. Se implantará un esquema 

que permita una capacitación adecuada al personal para que sean prudentes a la hora de una 

situación riesgosa. 

Tabla 7. Plan de contingencia. 

PLAN DE CONTINGENCIA  

OBJETIVO: Proponer técnicas para evitar accidentes y riesgos laborales 

APLICACIÓN: Balplant Cía. Ltda. 

RESPONSABLE: Representante legal  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO  

MEDIDA 

PROPUESTA  

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN  

PLAZO 

(MESES) 

Incendios, 

explosiones, 

salud y 

seguridad  

Afectación de la 

salud de los 

trabajadores y al 

medio laboral 

Ejecución de 

simulacros 

anuales para 

poner en 

práctica el plan 

de emergencia 

y ver su 

eficacia 

Se realizó 

simulacros de 

contingencia  

Informes de 

ejecución de 

simulacros  

anual  

Realizar 

recarga de 

extintores con 

su respectivo 

control de 

fechas de 

caducidad 

Se realizó recargas a 

todos los extintores 

Extintores 

recargados con 

su respectiva 

factura  

anual  

Información tomada de la empresa. Investigación de campo. Elaborado por el autor. 

3.1.1.4 Plan de seguridad y salud ocupacional. 

 Plan de seguridad y salud ocupacional tiene como principal objetivo establecer normas 

de cumplimiento de las medidas de protección personal del operario, su higiene, el puesto 
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de trabajo en condiciones favorables y sobre todo centro médicos para la atención en caso 

de emergencias, esto es establecido por el ministerio de relaciones laborales. 

Tabla 8. Plan de seguridad y salud ocupacional. 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVO: Proponer acciones para prevenir los impactos ocasionados  

APLICACIÓN: Balplant Cía. Ltda. 

RESPONSABLE: Representante legal  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO  

MEDIDA 

PROPUESTA  

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN  

PLAZO 

(MESES) 

Generación de 

incidentes y 

accidentes 

Afectación a la 

salud y seguridad 

del operador  

Dotar 

gratuitamente 

a sus 

trabajadores 

vestido 

adecuado para 

el trabajo y los 

medios de 

protección 

personal y 

colectiva 

necesarios 

Se entregó los EPP 

a los operarios 

para seguridad de 

cada uno  

Facturas de la 

compra de los 

EPP y firma del 

trabajador al 

momento de la 

entrega que 

evidencie la 

responsabilidad  

cada 2 

meses 

Mantener en 

óptimas 

condiciones 

las 

señalizaciones 

preventiva e 

informativa  

Se cambiaron las 

señaléticas que 

estaban en mal 

estado 

Factura de 

compra de las 

señaléticas  

anual 

Mantener en 

óptimas 

condiciones 

los elementos 

de primeros 

auxilios 

(botiquín) 

Se compraron los 

medicamento y 

elemento 

esenciales para el 

botiquín  

Factura de 

compra de los 

elementos de 

primeros auxilios  

anual 

Información tomada de la empresa. Investigación de campo. Elaborado por el autor 

3.1.1.5 Plan de capacitación. 

El plan de capacitación es una gestión planificada hacia las personas que operan en la 

empresa para que adquieran conocimientos ambientales y como deben reaccionar a 

cualquier situación presentada todo esto con el único objetivo de evitar incidentes y 

accidentes ambientales. 

Tabla 9. Plan de capacitación. 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

OBJETIVO: Proponer acciones para prevenir los impactos ocasionados  

APLICACIÓN: Balplant Cía. Ltda. 
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RESPONSABLE: Representante legal  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO  

MEDIDA 

PROPUESTA  

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN  

PLAZO 

(MESES) 

Inadecuada 

capacitación a 

los trabajadores 

en normas de 

protección 

ambiental, 

calidad y 

seguridad 

laboral 

Riesgos de 

accidentes 

laborales  

Establecer 

charlas a los 

operarios sobre 

la seguridad 

operacional y 

el manejo 

ambiental  

Se realizó 

capacitaciones a los 

operarios para su 

concientización 

Informes de 

registro de 

capacitaciones  

cada 6 

meses 

 Información tomada de la empresa. Investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

3.1.1.6 Plan de monitoreo y seguimiento. 

El plan de monitoreo y seguimiento es una herramienta destinada a cumplir la función de 

evaluar y controlar las actividades de la empresa con relación a los parámetros ambientales 

lo cual es el origen del estudio de esta investigación. 

Tabla 10. Plan de monitoreo y seguimiento. 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO  

OBJETIVO: Proponer acciones para prevenir los impactos ocasionados  

APLICACIÓN: Balplant Cía. Ltda. 

RESPONSABLE: Representante legal  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO  

MEDIDA 

PROPUESTA  

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN  

PLAZO 

(MESES) 

Incumplimiento 

de las 

actividades 

programadas  

Deterioro en el 

ambiente de 

trabajo  

Realizar 

monitoreo 

anuales de 

ruido ambiente 

producido por 

las actividades 

de la empresa  

Se realizaron los 

respectivos 

monitoreo de ruido 

Reportes del ruido 

producido en cada 

puesto de trabajo  

anual 

Realizar 

monitoreo de 

material  

particulado 

pm10, pm 2.5  

Se realizaron los 

respectivos 

monitoreo de las 

partículas de 

madera 

Informe de la 

cantidad de ug/m3 

presentado  

anual  

Realizar el 

seguimiento de 

los  programas, 

medidas y 

acciones 

contenidas en 

el PMA 

Se cumplió con el 

seguimiento de los 

programas del PMA 

Informe de 

seguimiento 

ambiental 

semestral 

Información tomada de la empresa. Investigación de campo. Elaborado por el autor.
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3.1.2 Análisis costo-beneficio. 

El análisis costo-beneficio permite  tomar acciones de la investigación o proyecto 

realizado si es favorable o no favorable para la empresa; la implementación del plan de 

manejo ambiental contiene sub-planes que el cual tiene un costo total de $ 3.680 (tres mil 

seiscientos ochenta  dólares) que ayudará a la empresa Balplant Cía. Ltda. a que no caiga en 

multas establecidas por el Ministerio de Ambiente al realizar las inspecciones o auditorías 

ambientales, el cual al encontrar incumplimiento tendrá imposición de multa entre 20 a 200 

salarios básicos unificados, por lo que se valorara según grado de incumplimiento de las 

normas establecidas (Acuerdo ministerial n° 061, 2015). Haciendo referencia a la mínima 

imposición de multa (20) arrojaría un resultado de $ 8.000 (ocho mil dólares). 

Para establecer como beneficio un proyecto es que la empresa se ahorraría ($) con la 

implementación del plan de manejo ambiental, y no solo para su beneficio económico sino 

para preservar la salud y el ambiente laboral. Se tomara en cuenta la siguiente comparación 

costo-beneficio para ver si es factible o no la implementación del PMA: 

 B/C > 1 se estimaría un proyecto viable.  

 B/C < 1 se estimaría un proyecto no viable. 

X: factibilidad  

C: costos 

B: beneficios 

𝑋 =
𝐵

𝐶
 

𝑋 =
8.000

3.680
 

𝑋 = 2,17 

El análisis costo-beneficio es mayor a uno por lo que se considera un proyecto viable para 

la empresa. 

3.2 Conclusiones  

De lo criterios legales evaluados en la empresa Balsa Plantaciones e Industrias Balplant 

Cía. Ltda., se identificaron los aspectos e impactos producidos, por lo que logro la 

elaboración del plan de manejo ambiental por medio de la realización del levantamiento de 

información y la identificación de los aspectos de entradas y salidas en cada actividad del 

proceso de la madera 

Al analizar los aspectos e impactos producidos en la empresa por el incumplimiento 

ambiental por medio de la matriz de criterios legales permitió establecer deferentes medidas 
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para proponer el plan de manejo ambiental, esto con el fin de mejorar las instalaciones de la 

empresa, perseverar un buen ambiente laboral, cuidar la salud del trabajador y que la 

empresa cumpla con las leyes establecidas por el Ministerio del Ambiente. 

La aplicación del PMA es necesaria para la empresa Balplant Cía. Ltda., por lo que los 

beneficios serán de mucha ayuda, ya que todos los que conforman la organización estarán 

empapados de conocimiento y de las diferentes medidas ambientales que se encuentran en 

los sub-planes propuestos. 

3.3 Recomendaciones 

Debido al análisis establecido en el proyecto se recomienda al representante legal de la 

empresa Balplant Cía. Ltda., lo siguiente: 

Implementar el Plan de Manejo Ambiental para mejorar las gestiones ambientales de las 

diferentes áreas de la empresa y para que por ley la empresa cumpla las normas establecidas 

por el Ministerio del Ambiente y se evite sanciones económicas. 

Se recomienda inculcar a los trabajadores de la empresa para que tengan una cultura 

organizacional sobre el medio ambiente y al momento de accionar ante cualquier medida 

ambiental presentada. 

Se recomienda señalizar las vías de los transportes de carga, así como también las líneas 

del paso peatonal. 

Se recomienda aplicar estrategias ambientales que lleve relación con la salud y seguridad 

ocupacional para dar seguimiento del estado de los trabajadores al momento de ingresar al 

taller de producción. 
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Anexo N° 1 

Normativa de la resolución 510 del ministerio del ambiente 

 

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 2 

Plan de emergencia 

 

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 3 

Gestión de simulacro de Balplant Cía. Ltda. 

 

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 4 

Desalojo de los desperdicios de madera 

 

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 5 

Centro de acopio 

 

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 

 

 

Anexo N° 6 

Separación de los desperdicios de madera  

 

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 7 

Quema de desperdicios en el caldero 

 

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 8 

Operarios con EPP 

 

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 9 

Techos y tumbados en buen estado 

 

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 10 

Paredes lisas y con tonos claros 

 

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 11 

Salida y puerta de emergencia con las medidas correspondiente 

 

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 12 

Vestuario de los operadores 

 

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 13 

Servicios higiénicos de los operadores 

 

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 14 

Transporte mecanizado para carga  

 

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 15 

Extintores 

 

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 

Anexo N° 16 

Señalización de seguridad  

 

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 17 

Uso de los EPP 

 

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 18 

Cotización de elementos 

 

Información tomada de proveedores. Elaborado por el autor. 
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Anexo N° 19 

Costos estimados del PMA 

 

Información adaptada de costos de plan de manejo ambiental. Elaborado por el autor. 
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