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RESUMEN 

 

Con el objeto de medir el desempeño ambiental asociado a la gestión para 

prevenir la contaminación al río Guayas por las aguas residuales producidas en la 

empresa empacadora CRIMASA. Los objetivos específicos de las mediciones fueron 

evaluar los diferentes impactos producidos por la empacadora sobre el medio ambiental 

vinculado a la empresa y proponer un plan de manejo. 

 

Los resultados  específicos de la auditoría, permitieron afirmar que la descarga de 

efluentes de aguas industriales y de aguas servidas no cumplía con la Norma Ambiental 

para Límites Máximos Permisibles para Efluentes descargados a un cuerpo de agua 

dulce.  De acuerdo al significado de los impactos que recibió cada factor ambiental el 

Agua, Flora, Fauna y Salud y Seguridad se encuentran impactadas de forma negativa 

por las actividades de la empresa, siendo mayormente afectada en intensidad el agua. 

Estos parámetros estipulados en la Evaluación Ambiental de la empresa 

presentaron una no conformidad mayor para ambas descargas por lo que se propone 

como una acción correctiva la instalación de una Planta de Tratamiento de Agua que le 

permita gestionar el agua antes de ser descargada, de manera que pueda cumplir con los 

límites permisibles. 

 

PALABRA CLAVE: Auditoría Ambiental, Plan de Manejo, Empacadora de 

camarones.  

 

 

SUMMARY 

 

           In order to measure the environmental performance associated with management 

to prevent the Guayas River pollution by sewage produced in the packinghouse 

CRIMASA. The specific objectives were to evaluate the measurements produced by 

different impacts on environmental packaging linked to the company and propose a 

management plan. 

 

          Specific results of the audit, possible to argue that the discharge of industrial 

wastewater effluents and sewage did not meet the environmental standards for 

maximum permissible limits for effluents discharged to a freshwater body. According to 

the significance of impacts received by each environmental factor Water, Flora, Fauna 

and Health and Safety are negatively impacted by the activities of the company, being 

mostly affected by the water current. 

 

          These parameters stipulated in the Environmental Assessment of the company 

had a major nonconformance for both downloads so that corrective action proposed as 

the installation of a water treatment plant to let you manage the water before it is 

discharged, so that to comply with the permissible limits. 

 

KEY WORDS: Environmental Auditing, Management Plan, Baler shrimp.
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

 
 

La actividad industrial de esta compañía, como otras, genera más de un impacto 

ambiental. Por ejemplo la contaminación del agua, la contaminación atmosférica, la 

contaminación acústica, entre otras. 

 

Por este motivo, la investigación actualmente propuesta pretende determinar el 

impacto ambiental que produce la empresa sobre el medio ambiente.  

 

El desarrollo de este estudio permitirá tener una referencia ambiental de la 

empacadora y su sector colindante. 

 

Los resultados que se espera obtener son aquellos que darán mayor atención a los 

siguientes aspectos: impactos generados a la flora y fauna existente, emisiones gaseosas 

al aire, impactos generados con el manejo de las aguas residuales y también se evaluara 

los impactos positivos de la empresa en la calidad de vida, economía y expectativas de 

la población ubicada en el área de influencia. 

 

Vale la pena recordar que la industria camaronera es uno de los sectores que 

mayor cuestionamiento tiene de parte de los defensores del medio ambiente. 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

La empresa procesadora de Camarones “Criaderos del Marisco S.A. 

(CRIMASA)” (Fig.1) cuenta con una empacadora que tiene como actividad principal el 

empaque de camarón Litopeneaus vannamei para la venta dentro del país y para la 

exportación. Esta empacadora se encuentra ubicada en el cantón Durán a la ribera del 

río Guayas (Provincia del Guayas). 

 

Esta empresa, para dar cumplimiento a la Ley de Gestión Ambiental Ecuatoriana 

(Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria –TULAS-) debe presentar a las 

autoridades competentes una Evaluación Ambiental, para lo cual requiere formular una 

Gestión Ambiental de la empresa.   

 

Teniendo en cuenta la normativa del TULAS, específicamente lo señalado en la 

primera disposición transitoria de su Libro VI donde indica: “Las actividades o 

proyectos que se encuentren en funcionamiento y que no cuenten con un estudio de 

impacto ambiental aprobado deberán presentar una auditoría ambiental inicial de 

cumplimiento”, la evaluación ambiental correspondiente a ser presentada por la empresa 

a las autoridades competentes deberá ser una Auditoria Ambiental Inicial o también 

denominada Estudio de impacto Ambiental Ex-post.   

 

La Ley de Gestión Ambiental, en su glosario define a la “Auditoría Ambiental”, 

(como el conjunto de métodos y procedimientos de carácter técnico que tienen por 

objeto verificar el cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente obras 

y proyectos de desarrollo y en el manejo sustentable de los recursos naturales). Una 
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Auditoria Ambiental, no debe verse como un obstáculo al desarrollo o un requisito que 

debe cumplirse para operar a un determinado proceso productivo, sino como aquel 

instrumento que nos permite tener una visión más completa e integral de las acciones 

humanas sobre el ambiente, y determinar de acuerdo al contexto legal vigente, el 

manejo adecuado de la actividad para así cumplir con las leyes, normas y ordenanzas de 

carácter ambiental. Esta Auditoría Ambiental podrá emplearse como parte del Sistema 

de Gestión Ambiental de la empresa.   

 

 

 
Figura 1. Empacadora de Camarones CRIMASA 

 

 

La Auditoría Ambiental permitirá identificar y evaluar los impactos de las 

diferentes operaciones y actividades de la misma y con esta información se definirá el 

mejor sistema de gestión para la empresa para así determinar la forma de mitigar y 

minimizar dichos impactos a través de la elaboración de un Plan de Manejo Ambiental.   

    

Bajo estos principios de actuación ambiental adecuada y procesos de 

mejoramiento continuo, la Evaluación Ambiental de CRIMASA permitirá a la empresa 

fortalecerse institucionalmente, incrementar la eficacia de los procesos, reducir sus 

riesgos y en consecuencia, contar con mayores oportunidades de mercado, al cumplir 

con las exigencias de sus clientes y con la normativa ambiental de su país. 

 

 

1.2. Descripción General de la Empresa 

 

La empacadora se encarga del proceso de empaque de Camarón Litopeneaus 

vannamei, desde el ingreso de la materia prima hasta el despacho para la 

comercialización del mismo. (Fig. 2) 

 

Su producción tiene una capacidad de entrega en el mercado local como el 

internacional, siendo esta de ochocientos mil a un millón de toneladas anuales, 

aproximadamente. Los meses de mayor producción son enero a julio.  
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Figura 2. Esquema de los Procesos de la Empacadora 

 

 

Criaderos de Mariscos  S.A. inició sus actividades camaroneras en Julio en 1978, 

en el Cantón Balao, provincia del Guayas. Actualmente la empacadora se encuentra 

ubicada en el cantón Durán, en las calles Medardo Ángel Silva y Panamá, provincia del 

Guayas. 

 

Al presente, la empresa procesadora de camarón cuenta con un total de 247 

empleados para el área de procesos, siendo sus jornadas laborales de un solo turno de 12 

horas diarias de trabajo, siendo la hora de entrada  8 am y la de salida 8 pm.  
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La empacadora opera en un esquema regular anual de siete días laborables, esto 

es, de lunes a domingo. Al año opera un total de 47 semanas, interrumpiendo sus 

actividades una semana al año (fiestas de fin de año). Solo en casos excepcionales la 

empresa para su producción en otras fechas. 

   

En la figura 3 se presenta un organigrama de funciones del personal principal de 

la Empacadora. 

 

 

 

 

Figura 3. Organigrama de las Funciones del Personal de la Empresa. 

 

La zona de agua y tierra está intervenida por la presencia humana, no hay 

actividad pesquera, los asentamientos humanos ocupan toda la zona de tierra, por lo que 

actualmente no existen bosque ni árboles primarios; en consecuencia se observan pocas 

aves y fauna terrestre asociada. En el sitio de interés no se encontraron especies 

amenazadas o en vías de extinción. 

 

La zona de agua también está intervenida, entre estas se encuentran un ducto de 

succión de agua hasta la planta procesadora en tierra, el proyecto corresponde al Cantón 

Duran, el cual no ha emitido ordenanzas relacionadas con la obligatoriedad de realizar o 

presentar Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para regulados ambientales del sector 

público o privado. Por carecer de un marco legal básico para el manejo de los regulados 

ambientales, se establece que el Municipio del Cantón Duran no tiene competencia para 

otorgar la Licencia Ambiental. 
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1.3. Hipótesis 

 

El impacto producido por la empacadora debido a sus aguas residuales, incide 

sobre todos los componentes ambientales del área de influencia de la empresa.  

 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Evaluar los diferentes impactos producidos por la empacadora sobre el medio 

ambiental vinculado a la empresa y proponer un plan de manejo 

 

 
1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los impactos ambientales producidos por la operación de la empacadora 

de camarones, así como determinar las conformidades y no conformidades de las 

actividades de la empresa. 

 Medir la intensidad de los impactos en una matriz de conformidades y no 

conformidades mediante la formulación del plan de manejo ambiental. 

 Verificación de las conformidades y no conformidades sobre los criterios 

ambientales en base a la normativa ambiental vigente. 

 Obtener información socioeconómica general del área de influencia indirecta. 

 Elaborar un plan de manejo. 

 

 

1.5. Materiales y Métodos  

 

Para el desarrollo de la presente Auditoria Ambiental, y su plan de manejo se 

considerará las regulaciones ambientales aplicables y vigentes del país. 

 

 

1.6. Área de Estudio 

 

La empresa empacadora de camarones Litopenaeus vannamei tiene en 

funcionamiento su planta en la provincia del Guayas, cantón Durán, en la calle Medardo 

Ángel Silva y la Ría, cuyo trabajo abastece al mercado local e internacional de este 

importante producto alimenticio. Las coordenadas geográficas de la empresa se 

muestran en la tabla siguiente.  

 

UTM (Internacional) Zona 17 Coordenadas Geográficos 

UTM 0627175 Latitud -2.175664° 

UTM 9759556 Longitud -79.856208° 

 

 

Tabla 1. Coordenadas de la ubicación de la empresa 
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Dentro del área de estudio también se encuentra el área de influencia de la 

empresa, área donde la empresa tendría incidencia debido a sus impactos ambientales 

producidos. 

 

 

1.7. Definición de la muestra 

 

La muestra de análisis para la evaluación ambiental corresponde a los diferentes 

elementos ambientales que se encuentre dentro del área de estudio. 

 

Los elementos ambientales engloban los diversos componentes del medio 

ambiente entre los cuales se desarrolla la vida en la tierra, por ende, estos factores son el 

soporte de la actividad humana (FUNIBER). Estos elementos ambientales comprenden 

el medio físico-químico, Biológico, Perceptual y Social.  

 

 

1.8. Recolección de Datos 

 

La recolección de los datos de la muestra se la realizo mediante visitas 

programadas a la empacadora y su área de influencia. En estas visitas se utilizaron  

material fotográfico e información secundaria donde se realizó el monitoreo y 

caracterización de la muestra. 

 

Se realizó Fichas Ambientales inicial, en base al formato actual establecido por el 

Ministerio el Ambiente del País para determinar la situación inicial de la empresa, con 

respecto al medio ambiente (adjuntas en anexos).  

 

Para los datos que requieren certificaciones específicas (solicitadas por el 

Ministerio del Medio Ambiente) como Norma INEN 2169-98 y 2176-98,  se solicitó la 

ayuda de la empresa Grupo Químico Marcos, quienes cuentan con las certificaciones 

indicadas.  

 

Entre los datos que requieren de certificaciones específicas se encuentra la 

determinación de los niveles de ruido, caracterización de los efluentes líquidos 

residuales que se descargan como producto de los procesos de producción, niveles de 

contaminantes atmosféricos. 

 

 

 Revisión de la Información 

 

Se realizaron 11 visitas desde noviembre del 2008 hasta septiembre del 2009, en 

este periodo se recopilo información inicial de la empresa, monitoreos de cumplimiento, 

información externa en el área de influencia e información del cantón donde se 

encuentra. 
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 Diseño del Trabajo 

 

Se realizaron 2 visitas desde noviembre hasta diciembre del 2008, en este periodo 

se recolecto datos para conocer una línea base y plantear un diseño de trabajo. 

 

 Coordinación de los trabajos de Laboratorio 

 

Se realizaron 2 visitas desde diciembre del 2008 hasta enero del 2009, en este 

periodo se contrata a una empresa particular para que realice los análisis de laboratorio 

como los parámetros de calidad ambiental. 

 

 Análisis de datos Obtenidos 

 

Se realizaron 3 visitas desde agosto hasta octubre del 2009, en este periodo se 

recopila la información obtenida, se realiza el análisis de datos y se determina un plan 

de manejo ambiental. 

 

 Elaboración del informe de Tesis 

 

Se realizaron 2 visitas desde octubre hasta noviembre del 2009, en este periodo se 

elabora el informe final del plan de manejo, una matriz de cumplimiento y 

recomendaciones para la empresa y la redacción final de la tesis. 

 

 

Tabla 2. Tiempo de Ejecución de la Tesis  

 MESES                                          
 
ACTIVIDADES 

1
1 

 
2 

2
3 

3
4 

5
5 

6
6 

7
7 

8
8 

9
9 

1
10 

1
11 

1
12 

1
13 

Revisión de la 
información 

             

Diseño del Trabajo              

Coordinación de los 
laboratorios de Trabajo 

             

Análisis de Datos 
Obtenidos 

             

Elaboración del 
Informe de Tesis 

             

 

 

1.9. Análisis de la Información 

 

La mención del o los métodos de análisis será basada en la matriz de 

conformidades, la misma que consiste en establecer el grado de cumplimento concreto 

de las actividades, así como de los programas ejecutados y concluidos. 

 

La interpretación estadística es determinada mediante la clasificación numérica 

(Clúster de Análisis). Coeficiente de similaridad cuantitativa RUZICKA. 
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CAPITULO 2: MARCO LEGAL Y TEORICO APLICABLE AL PROYECTO 
 

 

2.1. Marco Legal Aplicable al Proyecto 

 

En esta sección se analizan los aspectos legales ambientales que directa e 

indirectamente tienen relación con los trabajos que se realizarán. Se conoce como 

elementos básicos la siguiente información: 

El estudio tiene como propósito analizar los impactos procedentes de la 

producción de la empacadora y para ello es necesario establecer que normativas 

jurídicas actuales y vigentes tiene la Constitución Ecuatoriana para evaluar los impactos 

derivados en el área. 

En base de esta información, se redactó el presente Marco Legal Ambiental que 

incorpora la legislación ambiental vigente de aplicación directa e indirecta, y las 

reglamentaciones ambientales dictadas en el país en diversas leyes, normas y 

disposiciones. 

 

 

 Constitución Política de la República Del Ecuador.  
 

(Registro Oficial) del 20 de octubre del 2008. La Constitución es la norma 

jurídica fundamental del Estado y es el sustento del ordenamiento jurídico. Está dirigida 

a garantizar y consagrar los derechos de los ciudadanos de manera general, los que a su 

vez son desarrollados a través de legislación secundaria como leyes orgánicas y 

ordinarias, reglamentos, ordenanzas, decretos, entre los principales.  

 

 

 Ministerio del Ambiente 
 

Le corresponde otorgar la licencia ambiental al Ministerio del Ambiente en los 

casos en que los municipios no tengan competencia. Según la Ley de Gestión 

Ambiental, de marzo y agosto de 2003. La Subsecretaría, tiene entre otras atribuciones 

la de “Aprobar estudios de impacto ambiental y auditorías ambientales, que se presenten 

para actividades de obras públicas, productivas o de inversión en las áreas de su 

competencia”. 

Además, se delega a esta Subsecretaría, “para que a su nombre y representación 

emita y suscriba acuerdos ministeriales, resoluciones y convenios, que sean necesarios e 

indispensables para la formal aplicación de las competencias que ejecutará el indicado 

funcionario.” 

 

 

 Políticas Básicas Ambientales del Ecuador 

 

Las Políticas Básicas Ambientales del Ecuador fueron establecidas por el Estado 

Ecuatoriano, mediante Decreto Ejecutivo No. 1802, y publicado en el Registro Oficial 

No. 456, de junio 7 de 1.994. Hacen referencia a la promoción del desarrollo hacia la 

sustentabilidad, la gestión ambiental, la educación y capacitación ambiental, la 

prevención y control a fin de evitar daños ambientales, estableciendo como obligación 
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el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y de la propuesta de Programa de Mitigación 

Ambiental (PMA). 

 

La Política 2 expresa lo siguiente.- Todo habitante en el Ecuador y sus 

instituciones y organizaciones públicas y privadas, deberán realizar cada acción, en cada 

instante, de manera que propenda en forma simultánea a ser socialmente justa, 

económicamente rentable y ambientalmente sustentable. 

 

 

 El Principio De Precaución 

 

Este es uno de los principios que se debe tomar en cuenta cuando no existe 

certeza de los daños que se puedan ocasionar, principio que se puede aplicar en obras 

donde algunos efectos no pueden ser fácilmente demostrados o determinados. 

 

El principio precautelatorio o de precaución, acepta que cuando hay peligro de 

daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta sobre ese daño, no se 

debe utilizar como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la 

degradación del medio ambiente. 

 

La Constitución de la República, en su Art. 71, inciso segundo dice, que el 

Estado, “tomará medidas preventivas en caso de dudas sobre el impacto o las 

consecuencias ambientales negativas de alguna acción u omisión, aunque no exista 

evidencia científica de daño”. 

 

La Ley de Gestión Ambiental, en su Art.19, indica, que “las obras públicas, 

privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados, que puedan causar 

impactos ambientales, serán calificadas previamente a su ejecución, por los organismos 

descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Gestión Ambiental, cuyo 

principio rector será el precautelatorio.” 

 

 

 Título II, Capítulo II, Sección Segunda, 

 

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. Los arts. 30 y 31, declaran el derecho de un 

hábitat saludable y derecho al disfrute de los espacios de las ciudades en un equilibrio 

sostenible de lo ambiental, y lo social.  

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

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 
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educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir.  

 

 

 Capítulo Séptimo, Derechos de la naturaleza  

 

Art. 71.-Se describe a la Naturaleza y se le otorga el derecho al respeto integral 

de su existencia, su mantenimiento y sus ciclos vitales. Así mismo, se establece que 

toda persona puede exigir el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Es decir, 

cualquiera puede representarla ante el Estado.  

 

Art. 72-Enuncia el derecho de restauración de la naturaleza, el cual es 

independiente de las indemnizaciones que el Estado o personas naturales o jurídicas 

deban prestar a los individuos dependientes de sistemas naturales afectados. Se 

determina que el Estado establecerá los mecanismos más adecuados de restauración 

para minimizar o eliminar las consecuencias ambientales nocivas ocasionadas por 

impactos ambientales ocasionados por explotación de recursos naturales no renovables.  

 

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

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

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

introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de 

manera definitiva el patrimonio genético nacional.  

 

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

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los 

servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, 

uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.  

 

Art. 395.-La Constitución reconoce principios ambientales: como un modelo 

desarrollo sustentable, ambientalmente equilibrado y encaminado al respeto de los 

derechos de la naturaleza, para las generaciones actuales y futuras. Así mismo establece  

la aplicación transversal de la gestión ambiental. También garantiza los derechos y 

participación, de las nacionalidades y etnias ecuatorianas que pudieren se afectadas 

ambientalmente por la ejecución de alguna actividad. Así mismo se establece el 

principio “in dubio pro-natura”, es decir, en caso de duda, se decidirá en favor de los 

derechos 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, 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 
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sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y 

sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles.  

 

Art. 397.-En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la 

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 

produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las 

condiciones y con los procedimientos que la ley establezca.  

 

Art. 398.-Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente 

deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El 

sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación 

ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción 

sobre la actividad sometida a consulta. El Estado valorará la opinión de la comunidad 

según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 

comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por 

resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior 

correspondiente de acuerdo con la ley.  

 

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

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

sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la 

defensoría del ambiente y la naturaleza.  

 

 

 Sección quinta, Suelo  

 

Art. 409.-Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en 

especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso 

sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la 

contaminación, la desertificación y la erosión. En áreas afectadas por procesos de 

degradación y desertificación, el Estado desarrollará y estimulará proyectos de 

forestación, reforestación y revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de 

manera preferente, especies nativas y adaptadas a la zona.  

 

 Sección sexta, Agua  

 

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

de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, 

y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso 

y aprovechamiento del agua.    

 

Art. 412.-La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 

planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que 
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tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque 

ecosistémico. 

 

  

 Ley de Gestión Ambiental 
 

La Ley de Gestión Ambiental (LGA) establece los principios y directrices de la 

política ambiental;  determina  las obligaciones,  responsabilidades,  niveles  de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los 

límites permisibles, controles y sanciones en esta materia (Artículo 1). 

 

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

colectivos, se concede acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano  

para denunciar la violación de las normas  de medio  ambiente,  sin perjuicios  de la 

acción de amparo constitucional  previsto  en la Constitución Política de la República. 

 

Art. 43. Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos, vinculados por un 

interés común y afectado directamente por la acción podrán interponer ante el Juez 

competente, acciones por daños y perjuicios y por el deterioro causado a la salud o al 

medio ambiente. 

 

 

 Ley Reformatoria al Código Penal 
 

Tomando como base a la Constitución y considerando que la ley debe tipificar 

infracciones  y  determinar  procedimientos  para  establecer  responsabilidades penales  

por  acciones  u  omisiones  en  contra  de  las  normas  de  protección ambiental,  en  el  

R.  O.  No.  2  del  25  de  Enero  del  2000,  se  expide  la  Ley Reformatoria al Código 

Penal. 

 

Las reformas al Código Penal tipifican los delitos contra el Patrimonio Cultural, 

contra el Medio Ambiente y las Contravenciones Ambientales; además de sus 

respectivas sanciones, todo esto en la forma de varios artículos que se incluyen al Libro 

II del Código Penal.  Estas reformas se explican a continuación. 

 

 

 Delitos contra el Medio Ambiente 
 

El Art.  437 A.,  establece  prisión de  dos  a  cuatro  años  para  todo  aquel  que 

produzca,  introduzca,   deposite,  comercialice,   tenga  en  posesión o  utilice desechos 

tóxicos peligrosos, sustancias radioactivas u otras similares que por sus  características  

constituyan  peligro  para  la  salud  humana  o  degraden  y contaminen el medio 

ambiente.  Igual pena se considera para la introducción, comercialización y posesión de 

armas químicas o biológicas. 

 

El que infringiera las normas sobre protección ambiental, 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 
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genético, los recursos hidro-biológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de 

uno a tres años, si el hecho no constituyera un delito más severamente reprimido (Art. 

437 B). 

 

El objetivo de la Reforma al Código Penal no es castigar solamente al infractor en 

materia ambiental.  Las modificaciones persiguen respaldar el cumplimiento de las leyes 

y reglamentos vigentes al sancionar a los funcionarios o empleados públicos que 

actuando por si mismos o como miembro de un cuerpo colegiado, autoricen o permitan 

que se viertan residuos contaminantes de cualquier clase por encima de los límites 

fijados de conformidad con la ley (Art. 437 E). 

 

Además  otorga  potestad  al  sistema  judicial  para  ordenar,  como  medida 

cautelar,  la suspensión inmediata  de la actividad  contaminante,  así como la clausura 

definitiva o temporal del establecimiento, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la 

autoridad competente en materia ambiental (Art. 437). 

 

 

 Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 
 

Título IV “Reglamento de Prevención y Control de la Contaminación y sus 

Normas Técnicas”. NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DESCARGA DE 

EFLUENTES: RECURSO AGUA. Toda descarga a un cuerpo de agua marina, deberá 

cumplir, por lo menos con los siguientes parámetros: 

 

 

Tabla 3. Parámetros en la Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes 

permisibles 

 
 

 

 Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua 

 

Como  Anexo  1  del  Título  IV  del  Libro  VI  de  la  Legislación Ambiental 

Secundaria del Ministerio del Ambiente (RLGAPCCA), la presente norma técnica 

ambiental  es dictada  bajo el amparo  de la Ley de Gestión Ambiental  y del 

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental. La presente norma técnica determina o 

establece: 
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 Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en 

cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado; 

 Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y, 

 Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en el 

agua. 

 El objetivo principal de la presente norma es proteger   la calidad del recurso 

agua  para  salvaguardar  y  preservar  la  integridad  de  las  personas,  de  los 

ecosistemas  y  sus  interrelaciones  y  del  ambiente  en  general.  

 Las acciones tendientes  a  preservar,  conservar  o  recuperar  la  calidad  del  

recurso  agua deberán realizarse en los términos de la presente Norma. 

 

La norma presenta la siguiente clasificación: Criterios de calidad por  usos 

relevantes: 

 

 Criterios de calidad para aguas destinadas al consumo humano y uso 

doméstico, previo a su potabilización. 

 Criterios de calidad para la preservación de flora y fauna en aguas dulces frías 

o cálidas, y en aguas marinas y de estuarios. 

 Criterios de calidad para aguas de uso agrícola o de riego. 

 Criterios de calidad para aguas de uso pecuario. 

 Criterios de calidad para aguas con fines recreativos. 

 Criterios de calidad para aguas de uso estético. 

 Criterios de calidad para aguas utilizadas para transporte. 

 Criterios de calidad para aguas de uso industrial. Criterios generales de 

descarga de  efluentes 

 

El regulado deberá disponer de sitios adecuados para caracterización y aforo de 

sus efluentes y proporcionarán todas las facilidades para que el personal técnico 

encargado del control pueda efectuar su trabajo de la mejor manera posible.  

 

A la salida de las descargas de los efluentes no tratados y de los tratados, deberán 

existir sistemas apropiados, ubicados para medición de caudales. Para la medición del 

caudal en canales o tuberías se usarán vertederos rectangulares o triangulares, medidor 

Parshall u otros aprobados por la Entidad Ambiental de Control. La tubería o canal de 

conducción y descarga de los efluentes, deberá ser conectada con un tanque de 

disipación de energía y acumulación de líquido, el cual se ubicará en un lugar nivelado 

y libre de perturbaciones, antes de llegar al vertedero. El vertedero deberá estar nivelado 

en sentido perpendicular al fondo del canal y sus características dependerán del tipo de 

vertedero y del ancho del canal o tanque de aproximación. 

 

 

 Noma de Calidad Ambiental Recurso Aire: De los Límites Permisibles de 

Emisiones al Aire para Fuentes Fijas de Contaminación. 

 

Los valores de emisión máxima permitida, para fuentes fijas de combustión 

existentes, son los establecidos en la tabla 4 de esta Norma. 
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Tabla 4. Límites máximos Permisibles de Emisiones al Aire para Fuentes Fijas de 

Combustión. 

 
 

 

 Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión 
 

Como  Anexo  3  del  Título  IV  del  Libro  VI  de  la  Legislación Ambiental 

Secundaria del Ministerio del Ambiente (RLGAPCCA), esta norma tiene como objetivo 

principal el preservar o conservar la salud de las personas, la calidad del aire ambiente, 

el bienestar de los ecosistemas y del ambiente en general. Para cumplir con este 

objetivo, esta norma establece los límites permisibles de emisiones al aire desde 

diferentes actividades.  La norma provee los métodos y procedimientos destinados a la 

determinación de las emisiones al aire que se verifiquen desde procesos de combustión 

en fuentes fijas. Se provee también de herramientas de gestión destinadas a promover el 

cumplimiento con los valores de calidad de aire ambiente establecidos en la normativa 

pertinente. 

 

La norma  es dictada  bajo el amparo  de la Ley de Gestión Ambiental  y del 

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental  y  se  somete  a  las  disposiciones  de  éstos,  es  de 

aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional.   

 

La presente norma técnica determina o establece: 

 Límites   permisibles   de   emisión de   contaminantes   al   aire   desde 

combustión en fuentes fijas. 

 Métodos y equipos de medición de emisiones desde fuentes fijas de 

combustión. 

 Límites permisibles de emisión de contaminantes al aire para procesos 

productivos. 

 

 

 Norma de Calidad del Aire Ambiente 
 

Como  Anexo  4  del  Título  IV  del  Libro  VI  de  la  Legislación Ambiental 

Secundaria  del  Ministerio  del  Ambiente  (RLGAPCCA),  esta norma  técnica  es 

dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de 

Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se 
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somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el 

territorio nacional. 

 

Esta norma establece los límites máximos permisibles de contaminantes en el aire 

ambiente a  nivel  del  suelo. La norma también provee los métodos  y procedimientos  

destinados  a  la  determinación  de  las  concentraciones  de contaminantes en el aire 

ambiente. 

 

Esta norma establece  los límites máximos  permisibles  de concentraciones  de 

contaminantes  comunes,  a  nivel  del  suelo,  en  el  aire  ambiente. La norma establece 

la presente clasificación: 

 

 Norma de calidad de aire ambiente 

 Contaminantes del aire ambiente. 

 Normas generales para concentraciones de contaminantes comunes en el 

aire ambiente. 

 Planes de alerta, alarma y emergencia de la calidad del aire. 

 Métodos   de   medición de   concentración   de   contaminantes comunes 

del aire ambiente. 

 De las molestias o peligros inducidos por otros contaminantes del aire. 

 

Para efectos de esta norma se establecen como contaminantes comunes del aire 

ambiente a los siguientes: 

 

 Partículas Sedimentables. 

 Material Particulado de diámetro aerodinámico menor a 10 (diez) micrones. 

Se abrevia PM10. 

 Material Particulado de diámetro aerodinámico menor a 2,5 (dos enteros 

cinco décimos) micrones. Se abrevia PM 2,5. 

 Óxidos de Nitrógeno: NO y NO2, y expresados como NO2. 

 Dióxido de Azufre SO2. 

 Monóxido de Carbono. 

 Oxidantes Fotoquímicos, expresados como Ozono. 

 

Para los contaminantes comunes del aire, definidos se establecen las siguientes 

concentraciones máximas permitidas: 

 

 Material Particulado menor a 10 micrones (PM10).- El promedio aritmético de 

la concentración de PM10 de todas las muestras en un año no deberá exceder de 

cincuenta microgramos por metro cúbico (50 g/m 3). La concentración máxima 

en 24 horas, de todas las muestras colectadas, no deberá exceder ciento 

cincuenta microgramos por metro cúbico (150 g/m 3), valor que no podrá ser 

excedido más de dos (2) veces en un año. 

 

 Material Particulado menor a 2,5 micrones (PM 2,5).- Se ha establecido que el 

promedio aritmético de la concentración de PM 2,5 de todas las muestras en un 

año no deberá exceder de quince microgramos por metro cúbico (15 g/m 3). La 

concentración máxima en 24 horas, de todas las muestras colectadas, no deberá 
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exceder sesenta y cinco microgramos por metro cúbico (65 g/m 3), valor que no 

podrá ser excedido más de dos (2) veces en un año. 

 

 Dióxido de azufre (SO2).- El promedio aritmético de la concentración de SO2 

determinada en todas las muestras en un año no deberá exceder de ochenta 

microgramos por metro cúbico (80 g/m 3). La concentración máxima en 24 

horas no deberá exceder trescientos cincuenta microgramos por metro cúbico 

(350 g/m 3), más de una vez en un año. 

 

 Monóxido de carbono (CO).- La concentración de monóxido de carbono de las 

muestras determinadas de forma continua, en un período de 8 (ocho) horas, no 

deberá exceder diez mil microgramos por metro cúbico (10000 g/m 3 ) más de 

una vez en un año. La concentración máxima en una hora de monóxido de 

carbono no deberá exceder cuarenta mil microgramos por metro cúbico (40000 

g/m 3) más de una vez en un año. 

 

 Óxidos de Nitrógeno, expresados como NO2.- El promedio aritmético de la 

concentración de óxidos de nitrógeno, expresada como NO2, y determinada en 

todas las muestras en un año, no deberá exceder de cien microgramos por metro 

cúbico (100 g/m 3 ). La concentración máxima en 24 horas no deberá exceder 

ciento cincuenta microgramos por metro cúbico (150 g/m 3) más de dos (2) 

veces en un año. 

 

 

 Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación de 

Suelos Contaminados 

 

Como  Anexo  2  del  Título  IV  del  Libro  VI  de  la  Legislación Ambiental 

Secundaria  del  Ministerio  del  Ambiente  (RLGAPCCA),  esta  norma  técnica 

ambiental  es dictada  bajo el amparo  de la Ley de Gestión Ambiental  y del 

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental. 

 

La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, en lo relativo al recurso suelo.  El objetivo principal es preservar o conservar  

la  calidad  del  recurso  suelo  para  salvaguardar  y  preservar  la integridad  de  las  

personas,  de  los  ecosistemas  y  sus  interrelaciones  y  del ambiente en general.  La 

presente norma técnica determina o establece: 

 

 Normas de aplicación general, 

 Prevención de la contaminación al recurso suelo, 

 De las actividades que degradan la calidad del suelo, 

 Suelos contaminados, 

 Criterios de calidad de  suelo y criterios de remediación, 

 Normas técnicas de evaluación agrologica del suelo. 
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 Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Fuentes 

Móviles, y para Vibraciones 

 

Como  Anexo  5  del  Título  IV  del  Libro  VI  de  la  Legislación Ambiental 

Secundaria  del  Ministerio  del  Ambiente  (RLGAPCCA),  esta norma  técnica  es 

dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de 

Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se 

somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el 

territorio nacional. 

 

La  norma  establece  además  los  métodos  y  procedimientos  destinados  a  la 

determinación de los niveles de ruido en el ambiente, así como disposiciones generales 

en lo referente a la prevención y control de ruidos. 

 

Se establecen también los niveles de ruido máximo permisibles para vehículos 

automotores y de los métodos de medición de estos niveles de ruido. Finalmente, se 

proveen de valores para la evaluación de vibraciones en edificaciones. 

 

La norma establece la presente clasificación: 

 Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas 

 Niveles máximos permisibles de ruido 

 Medidas de Prevención y Litigación de Ruidos 

 De la medición de niveles de ruido producidos por una fuente fija o 

Consideraciones para generadores de electricidad de emergencias o Ruidos 

producidos por vehículos automotores 

 

 

 Norma de Calidad Ambiental–Ruidos. “Limites Maximos Permisibles de Nivel 

de Ruido Ambiente para fuentes fijas” 

 

Los niveles de presión sonora equivalente NPSeq, expresados en decibeles, en 

ponderaciones con escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora 

de ruido, no podrán exceder los valores que se fijan en la Tabla siguiente. 

 

Tabla 5. Niveles Máximos de Ruido Permisibles según Uso de Suelo 
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 Medidas de Prevención y Mitigación de Ruidos 

 

Los procesos industriales y máquinas, que produzcan niveles de ruido de 85 

decibeles A o mayores, determinados en el ambiente de trabajo, deberán ser aislados 

adecuadamente, a fin de prevenir la transmisión de vibraciones hacia el exterior del 

local. El operador o propietario evaluará aquellos procesos y máquinas que, sin contar 

con el debido aislamiento de vibraciones, requieran de dicha medida. 

 

En caso de que una fuente de emisión de ruidos desee establecerse en una zona en 

que el nivel de ruido excede, o se encuentra cercano de exceder, los valores máximos 

permisibles descritos en esta norma, la fuente deberá proceder a las medidas de 

atenuación de ruido aceptadas generalmente en la práctica de ingeniería, a fin de 

alcanzar cumplimiento con los valores estipulados en esta norma. Las medidas podrán 

consistir,  primero, en reducir el nivel de ruido en la fuente, y segundo, mediante el 

control en el medio de propagación de los ruidos desde la fuente hacia el límite exterior 

o lindero del local en que funcionará la fuente. La aplicación de una o ambas medidas 

de reducción constará en la respectiva evaluación que efectuará el operador u 

propietario de la nueva fuente. 

 

 

 Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos 

Sólidos No-Peligrosos 
 

Como  Anexo  6  del  Título  IV  del  Libro  VI  de  la  Legislación Ambiental 

Secundaria  del  Ministerio  del  Ambiente  (RLGAPCCA),  esta norma  técnica  es 

dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de 

Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

 

Esta Norma establece los criterios para el manejo de los desechos sólidos no 

peligrosos, desde su generación hasta su disposición final.  La presente Norma Técnica 

no regula a los desechos sólidos  peligrosos. La presente norma establece: 

 

 De las responsabilidades en el manejo de desechos sólidos 

 De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos 

 Normas generales para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos. 

 Normas generales para el almacenamiento de desechos  sólidos no peligrosos. 

 Normas generales para la entrega de desechos sólidos no peligrosos. 

 Normas generales para el barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

 Normas generales  para  la  recolección y transporte  de  los  desechos sólidos no 

peligrosos. 

 Normas generales  para  la  transferencia  de  los  desechos  sólidos no peligrosos. 

 Normas generales  para  el tratamiento  de  los desechos  sólidos no peligrosos. 

 Normas generales  para  el saneamiento  de los botaderos  de desechos sólidos. 

 Normas generales para la disposición de desechos sólidos no peligrosos, 

empleando la técnica de relleno manual. 

 Normas generales para la disposición de desechos sólidos no peligrosos, 

empleando la técnica de relleno mecanizado. 

 Normas generales para la recuperación de desechos sólidos no peligrosos. 
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 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Por Desechos 

Peligrosos 
 

Este reglamento forma parte del Libro VI (Título V) de la Legislación Ambiental 

Secundaria del Ministerio del Ambiente expedida por DE 3399 mediante RO 725 del 16 

de Diciembre del 2002. 

 

Este reglamento regula las fases de gestión y los mecanismos de prevención y 

control de la los desechos  peligrosos,  al tenor de los lineamientos  y normas técnicas 

previstos en las leyes de Gestión Ambiental, de Prevención y Control de  la  

Contaminación Ambiental,  en sus  respectivos  reglamentos, y  en  el Convenio de 

Basilea. 

 

Los desechos peligrosos comprenden aquellos que se encuentran determinados y 

caracterizados en los Listados de Desechos Peligrosos y Normas Técnicas aprobados 

por la autoridad ambiental competente para la cabal aplicación de este reglamento. 

 

Se concede el Plazo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de vigencia 

del  presente  reglamento,  para  que  los  generadores  de  desechos  peligrosos 

presenten ante la Secretaria Técnica de Productos Químicos Peligrosos (STPQP) un  

inventario  con  el  detalle  de  la  cantidad,  características  y  procesos  de generación 

de dichos desechos. 

 

Las personas que hayan adquirido la licencia ambiental correspondiente, deberán 

reportar al MA o las autoridades seccionales que tengan la delegación respectiva,  

anualmente,  por escrito y con la firma de responsabilidad del representante legal, la 

cantidad, clasificación y origen de los desechos peligrosos (Art. 196). 

 

Cada movimiento de desechos peligrosos desde su generación hasta su 

disposición final, deberá acompañarse de un manifiesto único sin el cual no se podrá 

realizar tal actividad. Es decir, tanto   generador,  almacenador, transportista, reciclador, 

como el que realiza el tratamiento y la disposición final, intervendrán en la 

formalización del documento de manifiesto, en el que cada uno de ellos es responsable 

por la función que realiza (Art. 197). 

 

Los generadores, almacenadores, recicladores, transportadores,  y las personas 

que  realicen  tratamiento  y  disposición final  de  los  desechos  peligrosos,  se 

asegurarán que sus empleados  encargados del  manejo de los desechos peligrosos 

tengan el  entrenamiento necesario y cuenten con el equipo apropiado, con el fin de 

garantizar su salud (Art. 198). 

 

 

 Régimen Nacional para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos 

 

Como parte del Libro VI (Título VI) de la Legislación Ambiental Secundaria del 

Ministerio del Ambiente expedida por DE 3399 mediante RO 725 del 16 de Diciembre 

del 2002, dicta el Régimen Nacional para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos. 
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El Régimen regula la gestión de los productos químicos peligrosos, el mismo que 

está integrado por las siguientes fases: 

 

 Abastecimiento, que comprende: importación, formulación y fabricación. 

 Transporte 

 Almacenamiento 

 Comercialización 

 Utilización 

 Disposición Final 

 

En el Art. 230 se establece la obligatoriedad de la inscripción de los productos 

químicos utilizados, la inscripción de las personas que se dediquen en forma total o 

parcial a la gestión de productos químicos (Art. 232), y la necesidad del cumplimiento 

de las normas técnicas dispuestas por el INEN para el manejo y manipulación de estas 

sustancias. Además se presentan lineamientos sobre actividades de etiquetado, 

protección del personal, pre-envase, reciclaje, eliminación de residuos y mantenimiento 

de hojas de seguridad. 

 

 

 Listados Nacionales de Productos Químicos prohibidos, peligrosos y de uso 

severamente restringido que se utilicen en el Ecuador 
 

Como  Anexo  7  del  Título  IV  del  Libro  VI  de  la  Legislación Ambiental 

Secundaria del Ministerio del Ambiente, se declaran las sustancias consideradas como 

productos químicos peligrosos sujetos de control por parte del Ministerio del Ambiente 

y que deberán cumplir en forma estricta los reglamentos  y las normas INEN que 

regulen su gestión adecuada. 

 

NTE INEN 2 266: Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos 

Químicos Peligrosos 

 

Esta norma establece los requisitos y precauciones que deben considerarse para el 

transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos.  La norma 

guarda relación con las actividades de producción, comercialización, transporte, 

almacenamiento y eliminación de sustancias químicas peligrosas. La norma técnica 

INEN 2266 es de uso obligatorio. La norma presenta procedimientos aplicables a: 

 

 Clasificación de productos químicos 

 Clasificación de envases y embalajes 

 Requisitos específicos: personal, transportistas, estacionamiento en carreteras y 

lugares públicos, comercialización, selección de rutas 

 Etiquetado para envases 

 Carteles para identificación de auto tanques, contenedores y transporte al granel. 

 Vehículos: carga y descarga, apilamiento. 

 Almacenamiento, servicios 

 Emergencias 

 Tratamiento y disposición final 
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 NTE INEN 2 288: Productos Químicos Industriales Peligrosos. Etiquetado de 

Precaución.  Requisitos 
 

Esta norma se aplica a la preparación de etiquetas de precaución de productos 

químicos   peligrosos,   como   se   definen   en   ella,   usados   bajo   condiciones 

ocupacionales   de   la   industria. Recomienda   solamente   el   lenguaje   de 

advertencia, más no cuando o donde deben ser adheridas a un recipiente. 

 

 

 Reglamento al Artículo 28 de la Ley de gestión ambiental sobre la participación 

ciudadana y consulta previa (R. O. No. 380 del 2006). 

 

Esta norma define la participación ciudadana como la facultad de toda persona a 

tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las 

autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que 

encierran peligro en sus comunidades; así como la oportunidad de participar en los 

procesos de adopción de decisiones. 

 

Artículo 9.- Alcance de la Participación ciudadana.- la participación ciudadana 

es un elemento trascendental de la gestión ambiental, que forma parte de sus distintas 

fases de la misma. En consecuencia, se integrarán principalmente durante: 

 

a. El diseño, aprobación y ejecución de políticas, normas, planes, programas y 

proyectos; 

b. La adopción de decisiones de riesgo ambiental; 

c. Las evaluaciones de Impacto ambiental; y, 

d. La vigilancia o contraloría social. 

 

Artículo 11.- Clases de consulta Previa. Se reconocen dos clases: 

a) Consulta previa de pre ejecución; y, 

b) Consulta previa de ejecución. 

 

Su realización se sujetará a los procedimientos que se regulan en este reglamento, 

pudiendo ser complementados con el uso de otros mecanismos de la participación 

ciudadana en los términos   previstos en el Título IV. 

 

Art. 6.- de la Participación Social: La participación social tiene por objeto el 

conocimiento, la integración y la  iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la 

aplicación de un proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir sus márgenes 

de riesgo e impacto ambiental.  

 

Art. 7.- Ámbito: La participación social se desarrolla en el marco del 

procedimiento de la  Evaluación de Impacto  Ambiental y del Control Ambiental, del 

Capítulo II, Título III de la Ley de Gestión Ambiental. 

 

Art. 8.- Mecanismos: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la 

Constitución Política y en la ley, se  reconocen como mecanismos de participación 

social en la gestión ambiental, los siguientes: 
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a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas 

ampliadas y foros públicos de  diálogo; 

b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental; 

c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de 

comunicación; 

d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental; 

e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas por la 

Ley Especial de Descentralización y  Participación Social, y en especial 

mediante los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas 

Parroquiales; 

f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información 

disponible sobre actividades, obras,  proyectos que puedan afectar al ambiente; 

g) Mecanismos de información pública;  

h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto; 

i) Página web; 

j) Centro de información pública; y, 

k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto.  

 

 Art. 9.- Alcance de la Participación Social: La participación social es un 

elemento transversal y trascendental  de la gestión ambiental. En consecuencia, se 

integrará principalmente durante las fases de toda actividad o proyecto  propuesto, 

especialmente las relacionadas con la revisión y evaluación de impacto ambiental.  

 

 La participación social en la gestión ambiental tiene como finalidad considerar e 

incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, especialmente la población 

directamente afectada de una obra o proyecto, sobre las variables ambientales relevantes 

de los estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental, siempre y cuando 

sea técnica y económicamente viable, para que las actividades o proyectos que puedan 

causar impactos ambientales se desarrollen de manera adecuada, minimizando y/o 

compensando estos impactos a fin de mejorar la condiciones ambientales para la 

realización de la actividad o proyecto propuesto en todas sus fases. 

 

Art. 10.- Momento de la Participación Social: La participación social se 

efectuará de manera obligatoria para la \autoridad ambiental de aplicación responsable, 

en coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, de manera  previa a la 

aprobación del estudio de impacto ambiental. 

 

Art. 11.- Sin perjuicio de las disposiciones previstas en este reglamento, las 

instituciones del Estado del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, 

dentro del ámbito de sus competencias, pueden incorporar particularidades a los 

mecanismos de participación social para la gestión ambiental, con el objeto de permitir 

su  aplicabilidad.  

 

Art. 13.- Del Financiamiento: El costo del desarrollo de los mecanismos de 

participación social será cubierto por la autoridad ambiental de aplicación responsable 

que deba aprobar el Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto o actividad que 

pueda generar impactos ambientales. 
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 Dichos costos serán retribuidos por el promotor del proyecto o actividad a la 

autoridad ambiental de aplicación, en la forma prevista en la Ley de Modernización. 

 

Art. 15.- Sujetos de la Participación Social: Sin perjuicio del derecho colectivo 

que garantiza a todo habitante la intervención en cualquier procedimiento de 

participación social, esta se dirigirá prioritariamente a la comunidad dentro  del área de 

influencia directa donde se llevará a cabo la actividad o proyecto que cause impacto 

ambiental, la misma que será delimitada previamente por la autoridad competente. 

 

Art. 16.- De los Mecanismos de Participación Social: Los mecanismos de 

participación social contemplados en este reglamento deberán cumplir con los 

siguientes requisitos:  

1.-    Difusión de información de la actividad o proyecto que genere impacto 

ambiental. 

2.-    Recepción de criterios. 

3.-    Sistematización de la información obtenida. 

 

 

 Código de Salud 

 

Este código, que también será derogado próximamente cuando se ratifique y entre 

en vigencia la nueva Ley Nacional de Salud, estipula en sus artículos 12, 17, 25 y 28 

varios puntos referentes a la protección ambiental; principalmente, prohíbe la descarga 

de residuos sólidos, líquidos o gaseosos sin tratamiento; de sustancias nocivas e 

indeseables que contaminen o afecten la calidad del agua; de excretas, aguas servidas, 

residuos industriales en cualquier curso de agua para uso doméstico o agrícola; y 

descargas industriales en alcantarillado público sin previa autorización. 

 

Art. 12.- establece que: "Los reglamentos y disposiciones sobre molestias 

públicas, tales como, ruidos, olores desagradables, humos, gases tóxicos, polvo 

atmosférico, emanaciones y otras, serán establecidas por la autoridad de salud". 

 

Art. 25.- De la Eliminación de Excretas, Aguas Servidas y Aguas Pluviales 

Las excretas, aguas servidas, residuos industriales no podrán  descargarse,  directa  o  

indirectamente,  en quebradas, ríos, lagos,  acequias,  o  en  cualquier  curso de agua 

para uso doméstico, agrícola,  industrial  o  de  recreación, a menos que previamente 

sean tratados  por métodos que los hagan inofensivos para la salud. 

 

Art.  56.- De los Establecimientos Industriales y Otros. Los lugares de trabajo 

deben reunir las condiciones de higiene y seguridad para su personal. 

 

Art. 59.-  Del Control de la Fauna Nociva al Hombre y Transmisora de 

Enfermedades Los  propietarios  o poseedores de lugares abiertos o cerrados,   a  los  

que  tengan  acceso  habitual  las  personas,  los mantendrán  en  condiciones que eviten 

la existencia o reproducción de artrópodos,  roedores, ofidios y otras especies de 

animales que actúen como  agentes  transmisores  de  enfermedades,  o  que sean 

nocivos al hombre.  La autoridad de salud dictará las instrucciones del caso para el  

empleo  de  medios  y  la  oportunidad  en el cumplimiento de esta obligación. 
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Se  exceptúan  los  centros de experimentación científica y otros establecimientos  

que tengan el correspondiente permiso. 

 

Art. 204 del mismo Código de la Salud, inciso primero establece: "La autoridad 

de salud puede delegar a las municipalidades la ejecución de las actividades que se 

prescriben en este Código". 

 

 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo 

 

Las disposiciones contenidas en este Reglamento son aplicables a todas las 

actividades laborales y en todos los centros de trabajo. Dichas disposiciones, tienen 

como objetivo prevenir, disminuir o eliminar los riesgos del trabajo y mejorar el 

ambiente laboral. 

 

 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación y su Reglamento 

 

En el Reglamento para la aplicación de la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación, se establecen las normas generales aplicables a la prevención y control 

tanto de la contaminación ambiental como de los impactos ambientales negativos de las 

diferentes actividades económicas. También se dictan las normas técnicas nacionales 

con los límites permisibles de emisiones, descargas y vertidos al ambiente. 

 

Art. 61.- Periodicidad de la auditoría ambiental de cumplimiento.- “En lo 

posterior, el regulado, deberá presentar los informes de las auditorías ambientales de 

cumplimiento con el plan de manejo ambiental y con las normativas ambientales 

vigentes al menos cada dos años, contados a partir de la aprobación de la primera 

auditoría ambiental. En el caso de actividades reguladas por cuerpos normativos 

especiales, el regulado presentará la auditoría ambiental en los plazos establecidos en 

esas normas, siempre y cuando no excedan los dos años. Estas auditorías son requisito 

para la obtención y renovación del permiso de descarga, emisiones y vertidos” 

 

En cumplimiento a la Segunda transitoria de la Ley de Gestión Ambiental que 

establece que las normas técnicas y reglamentos dictados bajo el amparo de la Ley de 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, continuarán en vigencia en lo 

que no se opongan a la Ley de Gestión Ambiental, hasta que sean derogados   y  

reemplazados   por   los  reglamentos   especiales   que   dicte   el Presidente de la 

República y sus normas técnicas; mediante Decreto Ejecutivo 3399 se expide el 

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental (RLGPCCA) dentro del Título IV del Libro VI de la 

Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

 

El RLGPCCA se dicta bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y de la 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.  Dentro del ámbito del 

título se encuentran: 
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a) Las normas generales nacionales aplicables a la prevención y control de la 

contaminación ambiental y de los impactos  ambientales negativos de las actividades 

definidas por la Clasificación Ampliada de las Actividades Económicas de la versión 

vigente de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU, adoptada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos; 

 

b) Las normas técnicas nacionales que fijan los límites permisibles de emisión, 

descargas y vertidos al ambiente; y, 

 

c) Los criterios de calidad de los recursos agua, aire y suelo, a nivel nacional. Según el 

Art. 43 del Libro VI son considerados regulados ambientales aquellas personas 

naturales o jurídicas, de  derecho  público  o  privado,  nacionales  o extranjeras, u 

organizaciones que a cuenta propia o a través de terceros, realizan en el territorio 

nacional y de forma regular o accidental, cualquier actividad que tenga el potencial 

de afectar la calidad de los recursos agua, aire o suelo como resultado de sus 

acciones u omisiones. 

 

Este reglamento establece, en su primera transitoria, que las actividades que se 

encuentren en funcionamiento y que no cuenten con un estudio de impacto ambiental 

aprobado, deberán presentar ante la Entidad Ambiental de Control (M.  I. Municipalidad 

de Manta) una Auditoria Ambiental Inicial,  la  cual contendrá un plan de manejo 

ambiental.  La Auditoría Ambiental Inicial cubre la ausencia de un estudio de impacto 

ambiental.  Si la auditoria inicial establece que   determinada   actividad   no   se   

encuentra   en   cumplimiento   con   las regulaciones ambientales, entonces se deberá 

incluir, como parte del plan de manejo ambiental, un programa perentorio de 

cumplimiento.   Este programa perentorio podrá ser aprobado o negado por la entidad 

ambiental de control. 

 

El permiso de descargas, emisiones y vertidos es el instrumento administrativo 

que faculta a la   actividad del regulado a realizar sus descargas al ambiente, siempre 

que éstas se encuentren dentro de los parámetros establecidos en las normas técnicas 

ambientales nacionales o las que se dictaren en el cantón y provincia en el que se 

encuentran esas actividades. El permiso de descarga, emisiones   y  vertidos   será  

aplicado   a  los  cuerpos   de  agua,  sistemas   de alcantarillado, al aire y al suelo (Art. 

92). 

 

Art. 81.- Reporte Anual.   Es deber fundamental del regulado reportar ante la 

entidad ambiental de control, por lo menos una vez al año, los resultados de los 

monitoreos correspondientes a sus descargas, emisiones y vertidos de acuerdo a lo 

establecido  en su PMA aprobado.   Estos reportes permitirán  a la entidad ambiental de 

control verificar que el regulado se encuentra en cumplimiento o incumplimiento  del 

presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas  contenidas  en  los  

Anexos,  así como  del  plan  de  manejo  ambiental aprobado por la entidad ambiental 

de control. 

 

Solamente  una vez reportadas  las descargas,  emisiones  y vertidos,  se podrá 

obtener el permiso de la entidad ambiental de control, para efectuar éstas en el siguiente 

año. 



 

 

27 

 

 Ley de Régimen Municipal 

 

La Ley de Régimen Municipal define como autónomas a las corporaciones 

edilicias y le designa entre sus responsabilidades las de prever, dirigir, ordenar y 

estimular el desenvolvimiento del cantón en los órdenes social, económico, físico y 

administrativo. También tiene por obligación elaborar programas y proyectos 

específicos a realizarse en el cantón (Sección 2.a, Parágrafo 1°). 

 

El Artículo 16 Ley de Régimen Municipal determina que el Municipio debe 

"coordinar sus actividades" con otros entes dentro del marco de referencia representado 

por las orientaciones emanadas de los planes nacionales y regionales de desarrollo que 

adopte el Estado. 

 

El Artículo 215, Capítulo I de la LRM establece la Ordenanzas y 

reglamentaciones sobre el uso del suelo, condiciones de seguridad, materiales, 

condiciones sanitarias y de otras de naturaleza similar. 

 

El Artículo 164 de la LRM, tiene relación con la salud y el saneamiento 

ambiental, ámbito dentro del cual el Municipio debe coordinar su actividad con otros 

entes públicos competentes, con los que actúa en forma compartida o excluyente, y en 

muchos de los casos subordinados a dichos Organismos. 

 

 

 Código de Trabajo 

 

El Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas, 

publicado en el Registro Oficial Nº 253 del 9 de Febrero de 1.998 (78 artículos), 

contempla los siguientes Capítulos: 

¨ Construcción y Trabajos en Altura 

¨ Excavaciones 

¨ Cimentaciones 

¨ Maquinaria Pesada de Obra 

¨ Maquinarias de Elevación 

¨ Instalaciones Eléctricas Temporales 

¨ Señalización para Construcción o Reparación de Calles y Carreteras 

¨ Elementos de Protección Personal 

¨ Condiciones de Higiene y de Medicina Laboral Preventiva 

 

 

 Ley de Tránsito  y Transporte Terrestre 

 

El Reglamento a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, expedido en el 

Registro Oficial No. 118 del 18 de Enero de 1.997, en su Título XII establece una serie 

de normas respecto al Control de la Contaminación Ambiental y Ruido. 

 

En el Capítulo I del referido Título, en sus Artículos No. 235 al 241, se señalan 

las obligaciones que tienen los propietarios de automotores de cumplir con las 

regulaciones para la emisión de gases de combustión. 
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En el Artículo No. 235 se indica que “Ningún vehículo que circule en el país 

podrá emanar o arrojar gases de combustión que excedan del 60% en la escala de 

opacidad establecida en el Anillo Ringelmann” o su equivalente electrónico”. 

 

El Capítulo II (De la Prevención y Control de Ruido) contiene disposiciones 

respecto a las prohibiciones a los conductores de vehículos sobre uso de señales 

acústicas o sonoras, arrastrar piezas metálicas, alteración del tubo de escape, entre otras. 

 

Información a la Comunidad:Antes de la construcción se necesita realizar la 

información del contenido de la obra a los involucrados en el sector de intervención. 

Las disposiciones jurídicas son las siguientes: 

 

En el Art.88 de la Constitución de la República se indica: “Toda decisión estatal 

que pueda afectar al medio ambiente, deberá contar previamente con los criterios de la 

comunidad, para lo cual esta será debidamente informada. La ley garantizará su 

participación.” 

 

La Ley de Gestión Ambiental, en su Art.29, expresa: “Toda persona natural o 

jurídica tiene derecho a ser informada, sobre cualquier actividad de las instituciones del 

Estado que conforme al Reglamento de esta ley, pueda producir impactos ambientales. 

Para ello podrá formular peticiones y deducir acciones de carácter individual o colectivo 

ante las autoridades competentes.” 

 

En el Art.12, inciso final de la misma ley, se dice: “Son obligaciones de las 

instituciones del Estado del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en el 

ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia, las siguientes: 

Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la información previa 

a la toma de decisiones de la administración pública, relacionada con la protección del 

medio ambiente”. 

 

El Art. 20.- Participación ciudadana, De La Calidad Ambiental, Libro VI del 

Texto Unificado de Legislación Ambiental, “…tiene como finalidad considerar e 

incorporar los criterio y observaciones de la ciudadanía, especialmente la población 

directamente afectada de una obra o proyecto, sobre las variables ambientales relevantes 

de los estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental...”. 

 

Así mismo, este Art. Establece los “momentos de participación y los 

“Mecanismos de participación”. 

 

 

 Marco Institucional 

 

De acuerdo al marco legal vigente, las instituciones que tendrían facultad para 

intervenir en los aspectos ambientales durante la construcción del proyecto, son las 

siguientes:  
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 Subsecretaría de Gestión Ambiental Costera: tiene como ámbito territorial las 

provincias costeras, entre ellas la de Santa Elena, así como la atribución de 

“Aprobar estudios de impacto ambiental y auditorías ambientales, que se 

presenten para actividades de obras públicas, productivas o de inversión en las 

áreas de su competencia”. 

 Municipio de Salinas: aplicación de las ordenanzas municipales. 

 Ministerio del Trabajo: cumplimiento de la Seguridad e Higiene Industrial, 

durante la construcción de la obra. 

 Dirección Provincial de Salud de Santa Elena: controla la calidad del agua, aire 

y la salud y seguridad de los habitantes y trabajadores. 

 Dirección General de la Marina Mercante (DIGMER): concesión para el uso de 

la zona marino costera. 

 

 

 Regulados Ambientales 
 

“Son personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, nacionales o 

extranjeras, u organizaciones que a cuenta propia o a través de terceros, realizan en el 

territorio nacional y de forma regular o accidental, cualquier actividad que tenga el 

potencial de afectar la calidad de los recursos agua, aire o suelo, como resultado de sus 

acciones u omisiones”. (Art.43 del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Título IV, del Libro VI del Texto 

mencionado). Para el presente proyecto, el regulado ambiental es el promotor del 

proyecto. 

 

En consecuencia, existe una amplia normativa que regula las acciones que se 

realizarán durante la construcción y operación del proyecto y que puedan afectar el 

ambiente, estas normas son reguladas y aplicadas por diferentes instituciones de control. 

 

 

 Ley de Aguas y su Reglamento 

 

Las  disposiciones   de  esta  Ley  regulan  el  aprovechamiento   de  las  aguas 

marítimas, superficiales, subterráneas y atmosféricas  del territorio nacional, en todos 

sus estados físicos y formas (Art. 1). 

 

El Instituto Ecuatoriano de Recursos Hídricos (INERHI), en colaboración con el 

Ministerio de Salud Pública y las demás Entidades Estatales, aplicará la política que 

permita el cumplimiento de estas disposiciones. 

 

Adicionalmente, en el Reglamento de Aplicación de la Ley de Aguas se establece 

el concepto de agua contaminada y la obligación que tienen los usuarios de analizar 

periódicamente sus efluentes. 

 

 Reglamento de Aplicación a la Ley de Aguas 

 

Art.  89.  Para  los  efectos  de  aplicación del  Art.  22  de  la  Ley  de  Aguas,  

se considerará como agua contaminada toda aquella que presente deterioro de sus 
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características físicas, químicas o biológicas, debido a la influencia de cualquier 

elemento  o  materia  sólida, liquida,  gaseosa,  radioactiva  o  cualquiera  otra sustancia 

y que den por resultado la limitación parcial o total de ellas para el uso doméstico, 

industrial, agrícola, de pesa, recreativo y otros. 

 

Art. 90. Para los fines de la Ley de Aguas, se considera “cambio nocivo” al que 

se produce por la influencia de contaminantes sólidos, líquidos o gaseosos, por el  

depósito de  materiales  o  cualquier  otra  acción susceptible  de  causar  o incrementar 

el grado de deterioro del agua, modificando sus cualidades físicas, químicas o 

biológicas, y, además, por el perjuicio causado a corto o largo plazo, a los usos 

mencionados en el artículo anterior. 

 

Art.   91.   Todos   los   usuarios,   incluyendo   las   municipalidades,   entidades 

industriales  y  otros,  están  obligados  a  realizar  el  análisis  periódico de  sus 

aguas/efluentes,  para determinar  el grado de contaminación.  Si los análisis acusaren  

índices  superiores  a  los  limites  determinados,  el  usuario  causante queda obligado a 

efectuar el tratamiento correspondiente,  sin perjuicio de las sanciones previstas en le 

artículos 77 de la Ley de Aguas. 

 

 

2.2. Descripción General de la Empacadora 

 

Este capítulo presenta una descripción general de las instalaciones y procesos 

productivos de la empacadora Crimasa. 

 

La empacadora se encarga del proceso de empaque de Camarón Litpopeneaus 

vannamei, desde el ingreso de la materia prima hasta el despacho para la 

comercialización del mismo. Su producción tiene una capacidad de entrega en el 

mercado local como el internacional. 

 

 

2.3. Instalaciones 

 

Actualmente se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, cantón Durán, en 

las calles Medardo Ángel Silva y Panamá. Las coordenadas geográficas de la empresa 

són: 17 M0627175 y UTM 9759556.  

 

Criaderos de Mariscos  S.A. inició sus actividades camaroneras en Julio en 

1978, en el Cantón Balao, provincia del Guayas. 

 

Al presente, la empresa procesadora de camarón cuenta con un total de 247 

empleados para el área de procesos, siendo sus jornadas laborales de un solo turno de 

12 horas diarias de trabajo, siendo la hora de entrada  8H00 y la de salida 20H00.  

 

La empacadora opera en un esquema regular anual de siete días laborables, esto 

es, de lunes a domingo. Al año opera un total de 47 semanas, interrumpiendo sus 

actividades una semana al año (fiestas de fin de año). Solo en casos excepcionales la 

empresa paraliza su producción en otras fechas. 
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2.3.1. Principales Sistemas Auxiliares 

 

Los  principales  sistemas  auxiliares  industriales de CRIMASA son: túneles de 

congelación, equipos de climatización, generadores de energía, calderos generados de 

vapor, transformadores, tanque de nitrógeno líquido, planta potabilizadora de agua, y un 

tanque de combustible. 

 

 

 Generación de vapor  

 

CRIMASA cuenta con un caldero marca Kewanee, tiene 15 años de vida, dos de 

los cuales lleva funcionando en la planta de CRIMASA. Se lo utiliza primordialmente 

para la cocción y descongelamiento. (Figura 4). 

 

 

 
Figura 4. Caldero Kewanee con funcionamiento a Diesel. 

 

 

El caldero está diseñado para trabajar con las siguientes condiciones: 

 

 Presión Máxima: 25 psi  

 Potencia: 27.8 caballos de caldero (BHP). 

 Temperatura: 100ºC. 

 Capacidad de la válvula: 936lb/h 

 

El caldero funciona con una bomba de 60 Hz y 3/4HP de potencia, cuya marca es 

CHINETOOL. El combustible utilizado para el funcionamiento del caldero es el Diesel 
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de la planta, el cual se encuentra en un tanque secundario de almacenamiento ubicado 

en el mismo sector donde se localiza el caldero. (Figura 5). 

 

 

   
Figura 5. Bombas del Caldero y Tanque secundario  de almacenamiento  

 

 

 Máquina de Hielo 

 

Hay cuatro máquinas procesadoras de hielo marca Bohn, las cuales funcionan con 

60 HP de potencia y utilizan un gas R-507.  Para el almacenaje del agua a ser utilizada, 

la fábrica cuenta con un tanque de 250 galones, y una bomba de agua de 40psi.  

 

 

 Túneles de Congelación y Refrigeración 

 

En la parte superior de la fábrica están ubicados los compresores que permiten el 

funcionamiento del cuarto de refrigeración,. 

 

 

 Sistema de Energía Eléctrica: Transformadores de Distribución 

 

La energía eléctrica es recibida en Crimasa a partir de una línea principal de 

13.200 kilovoltios, del proveedor, el cual es la empresa eléctrica de EMAPAD. 

CRIMASA cuenta con dos transformadores de alta marca INATRA.  La fábrica también 

cuenta con un generador de energía, el cual es usado solo en casos de emergencia. 

 

CRIMASA dispone de 2 bancos de transformadores destinados para la 

distribución interna de energía eléctrica. 

 

Uno de los transformadores tiene una capacidad de 750 KVA. Este transformador 

da energía a toda la planta; mientras que el otro transformador de 200 KVA, solo provee 

energía a los contenedores.  

 

Cada transformador presenta dos relaciones de voltaje.  La relación de voltaje del 

transformador de 750 KVA es de 13.200 V a 2020V; mientras que la del otro 

transformador es de 13.200V a 440V. (Figura 6). 
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Figura 6. Transformadores 13.200 V a 2020V y de 13.200V a 440V. 

 

 

 Generación Eléctrica 

 

CRIMASA cuenta con un generador de energía eléctrica, marca Kholer, con una 

potencia de 600 A. El generador emplea diesel como combustible. El reservorio de 

combustible se encuentra en el mismo sitio donde está ubicado el generador; el tanque 

tiene una capacidad de 650 galones.  También presenta una chimenea con salida al 

exterior. (Figura 7).  

 

El generador de electricidad se utiliza ante la suspensión del servicio de la red 

pública. En este caso, el suministro de energía se emplea para abastecer a la planta. 

 

 

 
Figura 7. Generador Eléctrico. 

 

 

 Nitrógeno Líquido 

 

El nitrógeno líquido se encuentra almacenado en un tanque con capacidad de 

9.000 galones; y una potencia de 25.000K de nitrógeno. La temperatura a la que se 

encuentra es de -196ºC. (Figura 8). 
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Figura 8. Tanque de Nitrógeno líquido de 9000 galones. 

 

 

 Planta Potabilizadora 

 

La planta posee una bomba de entrada del agua, la cual es de 60 galones por 

minuto de entrada y salida. Posee 8 contenedores de agua, de los cuales 6 tienen una 

capacidad de 2 m
3
, y los 2 últimos tienen una capacidad de 2.2 m

3
. 

 

Se hace un proceso de decantación y sedimentación. El proceso de filtrado se 

realiza en un lecho de grava con arena, para, posteriormente pasar a un proceso de 

purificación por medio de luz ultravioleta y ozono.  

 

Los sólidos purgados son devueltos al río. Para el proceso de decantación y 

sedimentación, se utilizan floculantes Floc Pack diluido al 51% (100 kilos en 55 galones 

de agua), a lo cual le añaden también 20g de acelerante.  

 

 

 
Figura 9. Planta Potabilizadora 
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Figura 10. Contenedores de Agua 

 

 

 
Figura 11. Procesos de decantación y sedimentación con floculantes 

 

 

 Almacenamiento de combustible 

 

CRIMASA emplea como combustible Diesel 2. El combustible mencionado se 

utiliza en el caldero que sirve para la generación de vapor, para los contenedores y en el 

generador de energía eléctrica de emergencia. 

 

La empresa  cuenta con un tanque principal  de almacenamiento de combustible 

diesel 2 con una capacidad de 1.184 gl, el cual es llenado regularmente en un 84.46%,  

mediante descarga desde los carros cisterna (tanqueros). Se cuenta además con dos 

tanques secundarios abastecidos por el principal mediante tuberías, que a su vez 

abastecen directamente al caldero y al generador de emergencia. El abastecimiento 

hacia los contenedores se realiza de manera manual y directa. 

 

El tanque principal de almacenamiento de combustible se encuentra aislado de la 

empresa, separado por muros de contención. La tabla 5 presenta una descripción de los 

tanques de almacenamiento de combustible y sus capacidades. 

 

 

Tabla 6. Descripción de los Tanques de Almacenamiento de Combustible de 

Diesel 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN CAPACIDAD (gl) 
1 Tanque de Almacenamiento de Diesel 2 1184 
1 Tanque de alimentación para el Caldero (Diesel 2) 150 
1 Tanque de alimentación para el Generador de Energía (Diesel 2) 500 
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 Tanque de Diesel 2 

 

Al interior de las instalaciones, CRIMASA cuenta con un tanque metálico para 

diesel 2, destinado a abastecer los calderos. La capacidad total del almacenamiento es 

de 1.184gl en un tanque mayor, distribuida en dos tanques menores de 150 y 500 

galones. El tanque fue adquirido por la empresa en el año 2007, mientras que los 

tanques menores fueron adquiridos en el año seis meses después.  

 

 

 Uso y Consumo de Agua 

 

CRIMASA  se abastece de agua proveniente del Rio Guayas, realizando, previo a 

su uso, un proceso de potabilización del agua, El agua es empleada en actividades 

industriales, domésticas, baterías sanitarias, limpieza de las instalaciones, lavado de 

piezas en los talleres, limpieza de equipos y maquinarias. 

 

Para el almacenamiento de agua potable existe una cisterna con capacidad de 

116.38m
3
. El volumen promedio de agua que se usa mensual es de 85000 galones, 

dependiendo de la cantidad de material procesado y tratado dentro de la Empresa. 

 

 

 Consumo de Energía Eléctrica 

 

EMELGUR es el proveedor de energía eléctrica de la Fábrica CRIMASA. A 

partir de datos suministrados por la empresa, entre el mes de enero y septiembre del 

2009 CRIMASA  consumió 1’693.300 Kw/hora.  A continuación se presenta en la tabla 

6 el consumo eléctrico mensual correspondiente a los meses mencionados del año 2009. 

 

 

 Consumo de Combustibles 

 

En la tabla siguiente se presentan los datos mensuales de consumo de 

combustibles de los calderos desde enero  hasta septiembre del 2009. 

 

 

Tabla 7. Consumo de Combustible de CRIMASA periodo 2009 
MESES (2009) CONSUMO DE DIESEL (gl)

Enero - 22 1000

Febrero - 8 1000

Marzo - 11 1000

Abril - 18 1000

Junio - 10 1000

Julio - 17 1000

Agosto - 14 1000

Septiembre - 16 1000

TOTAL 8000

Tabla X. Consumo de Combustible de CRIMASA 

(2009)
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2.4. Procesos 

 

 Datos de Producción de la Instalación 

 

La materia prima utilizada por la fábrica es el camarón Litopeneaus vannamei. 

La producción mensual de camarón es de ochocientos mil a un millón toneladas, 

aproximadamente.  Los meses de mayor producción son enero a julio.  

 

Las instalaciones de la empacadora CRIMASA S. A. cuentan con las áreas 

necesarias para los diferentes procesos.  Los procesos que abarca la empacadora son:  

 

 Recepción de la materia prima,  

 Descabezado,  

 Lavado y clasificado, 

 Valor Agregado: Pelado total, Desvenado y lavado, Pre-cocción y cocción, 

Enfriamiento,  

 Congelación  

 Empacado,  

 Pesado,  

 Embalado,  

 Almacenamiento  

 Distribución final del producto.   

 

 Recepción de Materia Prima  

 

La planta empacadora Crimasa recibe camarón de las distintas camaroneras por 

medio de vehículos térmicos. Los mismos que llevan todo el material necesario para la 

cosecha: hielo, gavetas, tinas, metabisulfito, etc. (Figura 12).  

 

 

  
Figura 12. Área de recepción de los camarones. 

 

Además se envía un supervisor de pesca quien se encarga de analizar la calidad 

organoléptica del producto y realiza el tratamiento químico para su conservación hasta 

la planta.  El producto llega a la planta en gavetas con un peso aproximado de 25 a 30 

lbs de camarón, con hielo en una proporción 1:1 manteniendo una temperatura que 

oscila entre 2ºC a 4ºC.  Ingresado el producto se procede a realizar el análisis de 

materia prima o de recepción. Para ello se realiza un muestreo dependiendo de las 

libras de cada lote. Los análisis realizados son Organoléptico en el que se detallan: 
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  las clases de defectos, sus porcentajes, tamaño promedio del camarón. 

 Químico para determinar la cantidad de residual de SO2. Este producto pasa 

luego a la planta. 

 

 

 Descabezado 

 

El producto cosechado para procesarlo sin cabeza, es decir, camarón-cola se 

procede a enviarlo inmediatamente al área de descabezado en donde se cuenta con 

personal entrenado para dicha función, manteniendo en todo momento el producto a 

baja temperatura. 

 

El camarón es colocado en las mesas de descabezado (mesas de acero 

inoxidable), las cuales poseen canales a cada lado, por donde fluye agua helada (8ºC), 

siendo este un sistema permanente de lavado del producto (sistema de bombeo de 

piscinas grandes para recirculación), y por donde se transporta el producto 

descabezado. Las cabezas del camarón que los operadores desprenden manualmente 

caen en gavetas desde las escotillas con las que cuentan las mesas de trabajo, son 

recolectadas, pesadas  y transportadas al área de desperdicios sólidos para luego ser 

vendidas a empresas procesadoras de harina. Antes de pasar el producto a su 

clasificación, es lavado una vez más con agua a  8ºC para así asegurar su calidad. 

 

 

 Clasificado 

 

Una vez que el producto es lavado se lo lleva a las máquinas para pasar por las 

bandas de inspección retirando producto que no se encuentre dentro de 

especificaciones, (Figura 13 y 14), luego pasará a las diferentes líneas donde será 

clasificado para lo cual se cuenta con personal entrenado el mismo que selecciona el 

producto y examina su uniformidad de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 8. Calificación por Peso 

CLASIFICACION Cuenta por Kg 

10 – 20 15 

20 – 30 25 

30 – 40 35 

40 – 50 45 

50 – 60 55 

60 – 70 65 

70 – 80 75 

80 – 100 90 

100 – 120 110 

120 – 140 130 

140 – 200 170 
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Estas cuentas por kilo cambiarán de acuerdo a las especificaciones de los 

clientes. Todo el producto en proceso es controlado cuantitativo como 

cualitativamente por personal de supervisión y control. 

 

 

 
Figura 13. Área de Descabezado 

 

 

El producto se lo mantiene en los tanques de acero inoxidable con hielo para 

luego ser transportado a las diferentes áreas según al proceso que vaya a ser sometido, 

pudiendo pasar directamente al área de pesado para su posterior enfriamiento, 

congelación y empaque; o pasar a las áreas de valor agregado, cocedero o IQF.  A 

estas tres últimas áreas, es sometido el producto únicamente bajo pedido. 

 

 

 
Figura 14. Área de Clasificado 

 

 

 Pelado, Desvenado y Decorado: Área de Valor Agregado  

 

El área de Valor agregado corresponde al pelado, desvenado y decorado del 

producto. Estos procesos se los realiza de forma manual sobre mesas de acero 

inoxidable.  

 

El producto una vez pelado y desvenado se lo coloca en pequeñas bandejas. 

Este puede ser utilizado para ser un producto decorado o pasar al área de IQF, según el 

pedido. (Figura 15). 



 

 

40 

 

 

El producto de decorado se lo coloca sobre mallas en sus respectivas cajas de 

presentación final y pasa directamente al túnel uno de congelación.  

 

Los desperdicios del área de valor agregado son trasladados al área de 

desperdicios orgánicos para su posterior eliminación. 

 

 

 
Figura 15. Área de Valor Agregado 

 

 

 IQF 

 

Corresponde al área donde se realiza el proceso de vitrificación del producto, 

según el pedido del mismo. Este proceso se lo realiza mediante nitrógeno, para lo cual 

el área posee un equipo especializado el cual cuenta con bandas automáticas que pasan 

a través del túnel del equipo por donde sale nitrógeno (El equipo es capaz de vitrificar 

500 libras del producto por hora). El producto que previamente ha sido pelado se 

coloca sobre las bandas del equipo. Este producto es empacado dentro del área y pasa 

directamente al área de congelado (Figura 16 y 17).   

 

 

 
Figura 16. Equipo de Verificación. 
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El área de IQF también cuenta con equipo para la detección de metal, el cual es 

utilizado según el pedido del producto. 

 

 

 
Figura 17. Figura 17.  Equipo de Vitrificación. 

 

 

 Pre-Cocido y Cocido  

 

Para el pre-cocido y cocido del producto, éste pasa a través del equipo de 

cocción (en bandas automatizadas) recibiendo calor mediante la inyección de vapor en 

forma directa. La temperatura a la cual llega el producto es de 98 °C. El tiempo 

depende de la talla del producto y el pedido (sea este cocido o pre-cocido). El producto 

finalmente es descargado a las líneas de volteado donde se elimina los líquidos 

liberados durante la cocción.  (Figura 18). 

 

 
Figura 18. Equipo de Cocido del camarón 

 

 

 Enfriamiento 

 

El enfriamiento del camarón se lo realiza a 1 – 5 °C en tanques con hielo y 

agua. Este paso se lo realiza a los productos que vienen de un proceso previo de 

cocción para luego ser transportado al área de empaque. (Figura 19). 
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Figura 19. Enfriamiento del camarón en tanques con hielo posterior a la cocción 

 

 

 Empacado y Pesado  

 

El empacado se lo realiza una vez que el producto sale de la máquina 

clasificadora (dependiendo del tipo de producto). El producto se lo coloca en cajas 

parafinadas (fundas en el caso del producto vitrificado) para luego  pesar cada una de 

las cajas, los pesos pueden ser: 1 Kg.  -  2 kg. u otros pesos de acuerdo a los 

requerimientos de los clientes. Este peso es controlado por el personal de control de 

calidad. (Figura 20). 

 

Las cajas utilizadas para el empaque provienen etiquetadas previamente del área 

de etiquetado que se encuentra colindante al área de pesado.  (Figura 21). 

 

 

  
Figura 20. Empacado del producto. 

 
 

 
Figura 21. Pesado del producto. 
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 Glaseo  

 

El glaseo se lo realiza con agua potable purificada con temperatura de 0º a 0,3º 

C, y este variará según el peso de cada caja y especificaciones de cada cliente. 

 

 

 Congelación  

 

Una vez el producto se encuentra empacado, se procede a enviar el producto 

(colocado en carros con una capacidad de 300 kilos) a los túneles para su congelación 

en un lapso aproximado de 18 horas a una temperatura de – 20°C a -25ºC. La 

empacadora cuenta con 5 túneles de congelación. (Figura 22). 

 

 
Figura 22. Túneles de Congelación. 

 

 

 Embalado 

 

Todo el producto congelado empacado en cajas o fundas son embaladas en  

“master” de cartón corrugado, cuyo número de cajas  dependerán del peso y 

especificaciones de los clientes (generalmente son de 10 cajas parafinadas). Este paso 

se lo realiza en la pre-cámara. 

 

 

 Almacenamiento  

 

Luego de congelado se comprueba que la temperatura de la caja es la correcta, 

es decir -18°C para luego proceder a embalar controlando que cada master se 

encuentre perfectamente etiquetado y en buen estado. 
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Toda la producción embalada es almacenada en cámara de mantenimiento 

siguiendo un flujo ordenado según sus clasificaciones y códigos procesados 

 

Las dos pre-cámaras que posee la empacadora se encuentran a -18°C, ahí se 

mantiene las cajas para el posterior despacho a los contenedores.   

 

 

 Distribución final del producto.   
 

Una vez que se cumple con el pedido de los clientes el producto es despachado 

en contenedores refrigerados a -18°C. (Figura 23). 

 

 

 
Figura 23. Distribución del producto 

 

 

 Productos Obtenidos  

 

Tras la aplicación del proceso productivo descrito previamente, se obtienen los 

siguientes productos: Camarón crudo con cabeza, Camarón crudo sin cabeza, Camarón 

crudo pelado, Brochetas de camarón crudo, Camarón crudo apanado, camarón crudo 

entero, con cola y con valor agregado (pelado, pelado y desvainado, estilo mariposa). 

 

 

2.5. Área de Influencia 

 

El área de influencia consiste en la  zona sobre la cual la actividad de la empresa 

tendrá un impacto o influencia. Debido a esto, la determinación del área de influencia 

ambiental de la empacadora CRIMASA es importante para poder evaluar los 

potenciales impactos originados por la misma.  
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 Área de Influencia Directa 

 

El área de influencia directa se ha determinado que se da sobre el entorno físico, 

biótico y socio-económico, debido a las actividades que son llevadas por la 

empacadora. 

 

En lo que se refiere a la influencia sobre el entorno físico y biótico, podemos 

decir que El Río Guayas se encuentra dentro del área de influencia directa de la 

empacadora y por ende su  biota también se encuentra afectada.  

 

En el río se depositan los efluentes líquidos procedentes del proceso y desechos 

domésticos de la empacadora.  

 

El área de influencia socio-económico está directamente con el personal que 

labora para la empresa y  los habitantes de las propiedades ubicadas en las cercanías al 

predio de la empacadora.   

 

 

 Área de Influencia Indirecta 
 

El área de influencia indirecta corresponde al área afectada indirectamente por 

las actividades de la empresa, es decir por las impactos indirectos, los mismos que 

están inducidos por los impactos directos.  

 

Como área de Influencia Indirecta, se considera a las fábricas ubicadas en los 

sectores colindantes de la empacadora.  

 

El área de influencia socio-económico se extiende también a nivel nacional, ya 

que la empresa se dedica a la exportación del producto, generando de esta manera 

empleo de forma indirecta. 

 

A continuación se muestra la figura que señala el Área de la empacadora y sus 

áreas de influencia (Figura 24). 
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EMPACADORA 
ÁREA DE INFLUENCIA 

DIRECTA 

ÁREA DE INFLUENCIA 

INDIRECTA 

 
Figura 24. Área de Influencia Directa e Indirecta de la Empacadora. 

 

 

Descripción: Línea Azul: Indica el área de la empacadora, línea amarilla demuestra hasta donde es el área de influencia directa y 

la biota que será afectada por los impactos, la línea verde señala el área de influencia indirecta la misma que es afectada por las 

actividades de la empresa.   
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2.6. Línea  Base 

 

 

 Ubicación Geográfica de la Empacadora 

 

La Empacadora de “CRIMASA, Criadero de Mariscos S.A.” está ubicada en 

Medardo Ángel Silva y Panamá, parroquia Eloy Alfaro, dentro de la jurisdicción del 

cantón Durán, provincia del Guayas. Figura 1. 

 

 

 Información General del Cantón Durán  

 

Se encuentra en la región litoral de Ecuador a la derecha del río Guayas y de la 

isla Santay, frente a Guayaquil, el canton se encuentra situada en la cuenca baja del río 

Guayas, recibe las aguas de los ríos Daule y Babahoyo, y su cabecera Cantonal es la 

Parroquia Eloy Alfaro, su jurisdicción político administrativa, comprende la parroquia 

Eloy Alfaro y la Isla Santay. Tiene una superficie de 58.043 m2 de territorio urbano, 

una población aproximada de 178.714 habitantes.  

 

La fuente de producción económica de Durán son el aporte generado por las 

fábricas, industrias, el comercio mayorista y el turismo.  

 

Entre los principales recursos naturales se encuentran los minerales, ictiológicos 

e hidrográficos. El suelo de Durán es muy rico en minas de piedra.  

 

El territorio de Durán se encuentra atravesado por numerosos ríos y riachuelos, 

naciendo en su mayoría en la montaña. Estos van acarreando por su paso gran riqueza 

ictiológica, la misma que es aprovechada en gran cantidad por los numerosos 

pobladores que se dedican a la pesca.  

 

 

 Medio Físico 

 

 

 Geomorfología 

 

La parte oriental del relieve de Durán está formado por el Río Guayas, 

situándose en frente de la isla Santay. Por la parte suroeste se encuentra una pequeña 

cadena de elevaciones, donde se destaca el cerro de las cabras, con una altura de 88 

metros sobre el nivel del mar. Por la parte occidental se encuentran suelos fértiles 

aptos para la agricultura y en la parte norte el suelo se caracteriza por ser bajo, 

permitiendo el asentamiento del mayor porcentaje de los habitantes. 

 

 

 Hidrología   

 

El cantón Durán posee varios ríos pequeños y riachuelos, los cuales en su 

mayoría nacen de la montaña, acarreando fauna, flora y minerales en su lecho. Durán 
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está bordeado por el río Guayas, este influye no solo en la geomorfología, sino 

también en las actividades de la población. Limita también con los fluyentes ríos 

Daule y Babahoyo. 

 

 

 Climatología 

 

Para el análisis climático de la zona del proyecto, se tomó en consideración los 

datos de la Estación Climatológica GUAYAQUIL – RADIO SONDA – MA2V, 

debido a que es una estación cercana con la información necesaria que permite 

analizar parámetros climáticos como: temperatura, precipitaciones, humedad relativa y 

velocidad del viento, lo que facilitará la determinación de los principales indicadores 

de las características meteorológicas de la zona. 

 

La estación meteorológica Guayaquil – Radio Sonda se encuentra ubicada en las 

coordenadas especificadas en la Tabla 9. 

 

 

Tabla 9. Coordenadas  Geográficas.  Estación Meteorológica Guayaquil – Radio 

Sonda 

Longitud Oeste 79º 53´00”

Latitud Sur 02º 12´00”

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

Tabla 6.1. Coordenadas Geográficas de la Est. 

Meteorológica Guayaquil - Radio Sonda

 
 

 

 Temperatura 

 

De acuerdo al Anuario Meteorológico 2006 del INAMHI, la temperatura media 

mensual alcanza un valor de 26.4ºC (tabla 10, y gráfico 1). La Temperatura Absoluta 

Máxima tienen un valor promedio anual de 33.87ºC, mientras que la Temperatura 

Absoluta Mínima alcanza un promedio anual de 21.17ºC. 
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Figura 25. Temperatura del aire a la sombra.  Estación Meteorológica Guayaquil - 

Radio Sonda (INAMHI, 2006) 
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Tabla 10. Temperatura del Aire a la Sombra. Estación Meteorológica Guayaquil – 

Radio Sonda (INAMHI, 2006) 

MÁXIMA DÍA MÍNIMA DÍA MÁXIMA MÍNIMA MENSUAL

ENERO 35,2 1 21,8 6 32,6 23,6 27,6

FEBRERO 33,5 12 30,7 23,8 26,6

MARZO 33,5 22 22,9 25 32 24,5 27,7

ABRIL 34,9 6 22,2 22 32,4 23,8 27,9

MAYO 34,5 3 21,2 31 31,5 22,8 26,9

JUNIO 32,5 14 20,5 15 29,7 21,5 25,2

JULIO 32,2 3 20 10 29,1 21 24,5

AGOSTO 33,5 24 20,4 16 30,2 21,6 25,5

SEPTIEMBRE 33,2 12 21 2 30,8 21,8 25,7

OCTUBRE - - 20,9 21 31,3 22,2 25,9

NOVIEMBRE 34 28 20,7 3 30,9 22,1 25,9

DICIEMBRE 35,6 10 21,3 20 32,4 23,3 27,5

31,1 22,7 26,4

Tabla 6.2. Temperatura del aire a la sombra.                                                                  

Estación Meteorológica Guayaquil - Radio Sonda (2006)

MES

VALOR ANUAL

TEMPERATURAS DEL AIRE A LA SOMBRA (ºC)

ABSOLUTAS MEDIAS

 
 

 

 Humedad Relativa 

 

La estación GUAYAQUIL – RADIO SONDA – MA2V, registra una humedad 

relativa media anual de 73% (tabla 11. y gráfico 2),  con un media porcentual máxima 

del 95% y una media porcentual mínima del 50.4%. 

 

Tabla 11. Humedad Relativa Estación Meteorológica de Guayaquil-Radio Sonda 

(2006) 

MÁXIMA DÍA MÍNIMA DÍA MENSUAL

ENERO 96 31 43 13 69

FEBRERO 98 1 58 6 83

MARZO 98 13 49 26 77

ABRIL 70

MAYO 93 8 51 3 71

JUNIO 94 4 53 4 75

JULIO 92 16 53 3 75

AGOSTO 96 21 51 2 73

SEPTIEMBRE 73

OCTUBRE 95 19 51 21 72

NOVIEMBRE 90 13 51 19 71

DICIEMBRE 98 20 44 10 68

73VALOR ANUAL

MES
HUMEDAD RELATIVA (%)

Tabla 6.3. Humedad Relativa.                                                                                      

Estación Meteorológica Guayaquil - Radio Sonda (2006)
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Figura 26. Humedad Relativa. Estación Meteorológica Guayaquil -  Radio Sonda 

(INAMHI, 2006) 

 

 

 Precipitación 

 

La estación GUAYAQUIL – RADIO SONDA – MA2V, registra una 

precipitación anual de 901.0 mm, con una media mensual máxima de 64.8 mm., tal y 

como se muestra en la tabla 12 y el gráfico 3. La estación lluviosa comienza en 

Diciembre del año anterior (2005) y se extiende hasta mayo (2006). La estación seca 

abarca los meses desde Junio hasta Octubre. Noviembre se comporta como un mes de 

transición para la siguiente estación lluviosa.  

 

 

Tabla 12. Precipitación Estación Meteorológica Guayaquil – Radio Sonda 

(INAMHI, 2006) 

ENERO 170,3 52,4 30 6

FEBRERO 453,9 64,8 12

MARZO 200,5 49,1 31 25

ABRIL 6,8 3,8 6 22

MAYO 2,5 15,7 7 31

JUNIO 1,5 0,8 5 15

JULIO 0 0 1 10

AGOSTO 0,2 0,2 15 16

SEPTIEMBRE 0,3 0,3 16 2

OCTUBRE 1 1 19 21

NOVIEMBRE 2,3 1,1 14 3

DICIEMBRE 42,7 24,7 19 20

VALOR ANUAL 901 64,8 - 82

MES

PRECIPITACIÓN (mm)

Tabla 6.4. Precipitación.                                                                                             

Estación Meteorológica Guayaquil - Radio Sonda (2006)
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Figura 27. Precipitación.  Estación Meteorológica  Guayaquil –Radio Sonda 

(INAMHI, 2006) 

 

 

 Evaporación 

 

Analizando los datos registrados en la estación GUAYAQUIL – RADIO 

SONDA – MA2V, se pudo apreciar una evaporación anual de 1647.0mm, presentando 

su máximo anual (8.2mm) el día 18 de agosto; esto se puede apreciar con claridad en 

la tabla 13 y el gráfico 4. La sumatoria mensual registra un valor promedio anual de 

137.25mm, y la sumatoria mínima registrada se dió en Febrero. 

 

 

Tabla 13. Evaporación. Estación Meteorológica Guayaquil - Radio Sonda 

(INAMHI, 2006) 

DÍA

ENERO 9

FEBRERO 8

MARZO 29

ABRIL 24

MAYO 3

JUNIO 14

JULIO 11

AGOSTO 18

SEPTIEMBRE

OCTUBRE 19

NOVIEMBRE

DICIEMBRE 9

VALOR ANUAL

128,7

77,2

122,6

149,2

152,8

MES
EVAPORACIÓN (mm)

SUMA MENSUAL

146,9

128,8

152,3

145,3

157,3

130,3

155,6

7,7

4,4

7,6

7,6

7,2

6,3

6,9

8,2

MÁXIMA (24H)

137,25

7,4

7,6

Tabla 6.5. Evaporación.                                                                                             

Estación Meteorológica Guayaquil - Radio Sonda (2006)
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Figura 28. Evaporación.  Estación Meteorológica Guayaquil - Radio Sonda 

(INAMHI, 2006) 

 

 

 Viento 

 

Según los registros del Anuario Meteorológico 2006 del INAMHI, la estación 

GUAYAQUIL RADIO – SONDA nos muestra datos de velocidad media anual de 

4.08 Km/h (tabla 14. y gráfico 5.); mientras que los valores máximos de velocidad 

observadas mensualmente son originados por vientos provenientes del suroeste.  

 

 

Tabla 14. Velocidad del Viento. Estación Meteorológica Guayaquil - Radio Sonda      

(INAMHI, 2006) 

VELOCIDAD MEDIA

(Km/h)

ENERO 3

FEBRERO 1,1

MARZO 2,4

ABRIL 4

MAYO 4,4

JUNIO 5

JULIO 5

AGOSTO 5,2

SEPTIEMBRE 5,3

OCTUBRE 5,3

NOVIEMBRE 4,5

DICIEMBRE 3,8

SW

SW

SW

4

3

SW

SW

S

SW

S

SW

SW
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4

4

6

3

4

4

Tabla 6.6. Velocidad del Viento.                                                                                             

Estación Meteorológica Guayaquil - Radio Sonda (2006)
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Figura 29. Velocidad del Viento.  Estación Meteorológica Guayaquil - Radio 

Sonda (INAMHI, 2006) 

 

 

 Paisajístico 

 

El área de estudio, considerada dentro de una zona de actividad industrial, 

presenta a las herbáceas como grupo predominante, seguidas a continuación de unos 

cuántos árboles en los cuales, como se muestra en la foto nº 24, se pueden observar 

aves, insectos, iguanas. La fábrica limita con el Río Guayas, en donde se aprecian 

pocos peces como el bagre, que se alimentan de algún desperdicio de camarón. 

 

 

 Medio Biótico 

 

La fábrica se encuentra ubicada en un sector muy intervenido por el hombre, 

por lo cual el estudio bio-ecológico no fue intensivo; aún así, se recaudó información 

completa referente a la situación ecológica del área. Se estudio la fauna nativa e 

invasora del sector, así como la flora concurrente en un área previamente explotada. 

 

 

 Caracterización de la Zona Bioclimática   

 

Según Cañadas (1983). El área de estudio se encuentra ubicada dentro de la 

Zona Bioclimática Bosque Muy Seco Tropical, perteneciendo al Piso Zoogeográfico 

Tropical Suroccidental. Este bosque está formado por elevaciones comprendidas entre 

los 0 y 300msnm,  las lluvias alcanzan un promedio entre los 500 y 1000 mm anuales, 

mientras que la temperatura media anual oscila entre los 24 y 26ºC.  



 

54 

 

En este momento, el sector no presenta vestigios de lo que fue el Bosque Muy 

Seco Tropical, ya que su vegetación original fue excluida para dar paso a las obras de 

construcción. 

 

 

 Caracterización de la Formación Vegetal  

 

La zona de estudio está ubicada en la formación Matorral Seco de Tierras Bajas, 

la cual se caracteriza por estar presente a altitudes inferiores a los 100 m en las 

cercanías al mar. La vegetación se caracteriza por ser seca, achaparrada y espinosa de 

hasta 6 m de altura. Teniendo su flora característica como las familias de 

Euphorbiaceae con las especies Sapium laurifolium, Aparisthmium cordatum, 

Chamaesyce thymifolia, Boraginaceae, Convolvulaceae, etc; nos encontramos un área 

con pocos organismos representativos de la zona; originalmente pueden haber existido 

en abundancia especies típicas del Bosque Seco Tropical; pero la incursión de la 

industria dentro del área ha dejado en pie solo algunas especies arbóreas como son el 

algarrobo (Prosopis sp.). Gran parte de esta vegetación ha sido destruida e invadida 

por plantas de ambientes alterados, los mismos que no presentan importancia ecología 

o conservación.  

 

 

  
Figura 30. Césped de la zona de estudio sugestivo con (Fetusca sp.) 

 

 

 Caracterización de la Fauna del sector 

 

El área de estudio se encuentra ubicada en el Piso Zoogeográfico Tropical 

Suroccidental (Albuja et al. 1980), presenta las características de una zona con 

intervención antrópica al ecosistema natural, la cual se ve reflejada en su paisaje, flora 

y fauna. Sin embargo, debido a la presencia del Río Guayas, y la influencia de la Isla 

Santay, se pueden apreciar aves que buscan alimento en las cercanías del Río Guayas 

como las garzas (Egretta thula) y los gallinazos (Coragyps artratus), también 

observamos garrapateros (Crotophaga sulcirostris), los cuales se han adaptado a la 

continua presencia humana. Es común observar iguanas verdes pequeñas (Iguana 

iguana), peces como bagres (Achirus scutum), barbudo (Rhamdia cinerascens), etc. En 

lo referente a los insectos se observaron grupos del orden orthoptera (cucarachas y 

saltamontes), odonata (libélulas), coleptera (escarabajos).  
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Figura 31. Garceta nívea (Egretta thula, Familia: Ardeidae) 

 

 

 
Figura 32. Iguana Verde (Iguana iguana, Familia: Iguanidae) 

 

 

2.7. Medio Socioeconómico 

 

 

 Aspectos Demográficos 

 

A nivel cantonal y de acuerdo a los datos censales del INEC del 2001, la 

población del cantón Durán era de 178.714 personas. Siendo para el año 2001, la 

población total de la Provincia del Guayas de 3΄309.034 habitantes, el cantón Durán 

abarcaría el 5.4% del total de la población guayasense (tabla 15)  Según los alcances 

del INEC (2011) la población de la Provincia del Guayas estaría cerca de los 

3΄715.725 habitantes, pero no especifican datos del cantón Durán. 

 

 

Tabla 15. Población total del INEC (2001) (Provincia del Guayas y Cantón Duran) 

HABITANTES %

PROVINCIA DEL GUAYAS 3΄309.034 100

CANTÓN DURÁN 178.714 5,4

Tabla 6.7. Población Total INEC (2001)                  

(Provincia del Guayas y Cantón Durán)
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El Cantón Durán está ubicado en un área de 339.1 Km
2
, según los datos 

proporcionados del año 2001 por el INEC; este valor corresponde a un promedio de 

527 habitantes por Km
2
. 

 

Considerando la distribución de la población por sexo, de acuerdo al Instituto 

Nacional de Estadística y Censo, basado en los datos colectados en el año 2001 (Tabla 

16.), determina que el cantón Durán  presenta un porcentaje ligeramente más alto de 

habitantes mujeres, las cuales alcanzan un total de habitantes de 90.522, 

correspondiente al 50.7% de la población total de Durán, mientras que a la población 

masculina le corresponden los 88.192 habitantes restantes, equivalentes al 49.34% 

total de la población del cantón Durán. El porcentaje de incidencia femenina 

corresponde al 1.3% frente a la incidencia masculina. 

 

 

Tabla 16. Población Cantonal. INEC (2001)  (Provincia Total por Sexo) 

ÁREAS TOTAL HOMBRES MUJERES

TOTAL 178.714 88.192 90.522

URBANA 174.531 85.905 88.626

RURAL 4.183 2.287 1.896

Tabla 6.8. Población Cantonal de Durán. INEC (2001)   

Población Total por Sexo

 
 

 

El Censo Nacional realizado en el año 2001, arroja datos de incremento 

poblacional con un ritmo del 6.7% promedio anual; caracterizado por ser una 

población joven, ya que el 40.5% de la población total son menores de 20 años. 

 

 

 

 Actividad Económica 

 

La población económicamente activa del cantón Durán, área de influencia del 

proyecto, según ramas de actividad en el 2001 (INEC) puede observarse en la tabla 17.  

 

 

Tabla 17. Población Económicamente Activa de 5 años y más, por Sexo según 

ramas de actividad de Duran. (INEC 2001) 

 RAMAS DE ACTIVIDAD TOTAL HOMBRES MUJERES

TOTAL 65.619 45.807 19.812

MANUFACTURA 7.586 5.627 1.959

CONSTRUCCIÓN 4.838 4.731 107

COMERCIO 16.742 11.620 5.122

ENSEÑANZA 2.920 1.026 1.894

OTRAS ACTIVIDADES 29.911 19.485 10.426

3.318 304

Tabla 6.9. Población Económicamente Activa de 5 Años y más, por Sexo según 

ramas de actividad de Durán. (INEC, 2001)

AGRICULTURA, GANADERÍA , CAZA,

PESCA, SILVICULTURA
3.622
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La población económicamente activa según grupos ocupacionales del cantón 

Durán, área de influencia del proyecto, basado en los datos recolectados en el 2001 por 

el INEC, se muestran en la Tabla 18.  

 

 

Tabla 18. Población Económicamente Activa de 5 años y más, por Sexo según 

grupos ocupacionales de Duran. (INEC 2001) 

 RAMAS DE ACTIVIDAD TOTAL HOMBRES MUJERES

TOTAL 65.619 45.807 19.812

EMPLEADOS DE OFICINA 4.722 2.393 2.329

TRAB. DE LOS SERVICIOS 14.285 8.650 5.635

AGRICULTURA 1.831 1.737 94

TRAB. NO CALIFICADOS 10.926 7.002 3.924

OTROS 7.112 5.102 2.010

Tabla 6.10. Población Económicamente Activa de 5 Años y más, por Sexo 

según grupos ocupacionales de Durán. (INEC, 2001)

MIEMBROS, PROFESIONALES 

TÉCNICOS
7.742 4.122 3.620

OPERARIOS Y OPERADORES DE 

MAQUINARIAS
19.001 16.801 2.200

 
 

 

La Tabla 19. Clasifica la población económicamente activa, según la categoría 

ocupacional, basada en los datos proporcionados por el INEC (2001), acerca de la 

población económicamente activa de 5 años y más. 

 

  

Tabla 19. Población Económicamente Activa de 5 años y más,  por Sexo categoría 

de ocupación de Duran. (INEC 2001) 

 
 

 

De acuerdo a los resultados del INEC del año 2001, de la población de 5 años y 

más ocupadas por grupos de edad en Durán presenta los siguientes datos: de 5-7 años,  

0%; de 8-11 años, 0%; de 12-14 años, 1%; de 15-19 años 7%; de 20-34 años 43%; de 

35-49 años, 33%; de 50-64 años, 12%; y de 65- en adelante, 4%. 

 

La Población Económicamente Activa (PEA) del Cantón es de 65.619; mientras 

que, la Población Económicamente Inactiva (PEI) corresponde a un total de 81.637. 

Las mujeres conforman el 30,19% de la PEA; mientras que los hombres ocupan el 
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69.80% de la PEA. Los resultados muestran que las mujeres ocupan un alto rango 

dentro de la PEI, alcanzando el 67.45% de la PEI total.  

 

 

 Estado Civil o Conyugal 

 

En la Tabla 20, podemos observar a la población del cantón Durán, a partir de 

los 12 años, clasificada según el estado civil o conyugal que presentaban el año 2001, 

según el INEC. 

 

 

Tabla 20. Población de 12 años y más por estado civil o conyugal. Cantón Duran 

(INEC, 2001) 

ESTADO CIVIL TOTAL % HOMBRES % MUJERES %

TOTAL 133.211  100  64.864  100 68.347  100  

UNIDOS 33.730  25,3  16.577  25,6 17.153  25,1  

SOLTEROS 47.324  35,5  25.194  38,8 22.130  32,4  

CASADOS 39.363  29,5  19.302  29,8 20.061  29,4  

DIVORCIADOS 1.684  1,3  667  1,0 1.017  1,5  

VIUDOS 4.660  3,5  1.194  1,8 3.466  5,1  

SEPARADOS 6.180  4,6  1.773  2,7 4.407  6,4  

NO DECLARADO 270  0,2  157  0,2 113  0,2  

Tabla 6.12. Población de 12 años y más por estado civil o conyugal. Cantón Durán 

(INEC, 2001)

 
 

 

 Condiciones de Vida 

 

 Pobreza 

 

La Provincia del Guayas, a pesar de ser uno de los puntos de mayor 

productividad y riqueza económica, presenta un alto de pobreza, registrando valores 

de hasta el 79.87% de pobreza por el NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas). 

 

El Cantón Durán registra un índice de pobreza superior al 50%; esto se ve 

reflejado claramente en el bajo nivel de escolaridad y el déficit de servicios básicos. 

 

 

 Salud 

 

La Municipalidad de Durán a puesto en marcha la Unidad de Salud Municipal, 

proporcionando charlas de salubridad en las escuelas, enseñando cuidados higiénicos 

preventivos para evitar enfermedades, a través de proyección de videos, dibujos, obras 

de teatro, catálogos, charlas, etc., que incentiven al niño y al padre de familia a la 

práctica de su vida diaria como método adecuado para dejar un mensaje de salud a la 

ciudadanía. En el cantón Duran existen varios centros de salud tales como el IESS, 

Centro de Diagnóstico de Damas Consulares, Centros Parroquiales y de atención 

Privada. Está entre los planes de la Municipalidad la creación de un Hospital, para lo 
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cual ya cuentan con el terreno; mientras tanto, la población se ayuda con las brigadas 

médicas dadas por el Gobierno. 

 

  

 Educación 

 

Según datos del INEC, el  promedio  de  años  aprobados  por  la  población  de 

10 años y más (escolaridad media) para  el Cantón Durán es de  7,7 años, para la 

población del área urbana es de 7,8 años y para el área rural  4,2 años.  Para hombres 

7,7 y para mujeres 7,8 años. Se hace un detalle de los datos proporcionados por el 

INEC en el año 2001, en las tablas 21 y 22. 

 

En el cantón Durán se cuenta con varios centros de educación como las 

escuelas: La Carmela, Derecho de Aprender, Las Mercedes, Amor Fe y Esperanza; las 

cuales han sido apoyadas por el Municipio con la donación de libros escolares. 

 

 

Tabla 21. Población total de 5 años y más, por áreas,  según niveles de instrucción.  

Cantón Duran (INEC, 2001) 

 

 

Tabla 22. Población total de 5 años y más, por sexo y áreas, según niveles de 

instrucción. Cantón Duran (INEC, 2001) 

TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL

TOTAL 78.571 76.539 2.032 81.297 79.671 1.626

NINGUNO 2.733 2.365 368 3.005 2.773 232

CENTRO ALFAB. 263 241 22 317 292 25

PRIMARIO 32.701 31.461 1.240 32.947 31.915 1.032

SECUNDARIO 26.976 26.758 218 27.634 27.444 190

POST BACHILLERATO 576 576 0 666 665 1

SUPERIOR 8.199 8.180 19 9.547 9.530 17

POSTGRADO 67 67 0 61 61 0

NO DECLARADO 7.056 6.891 165 7.120 6.991 129

HOMBRES MUJERESNIVELES DE 

INSTRUCCIÓN

Tabla 6.14. Población total de 5 años y más, por sexo y áreas, según niveles de 

instrucción del Cantón Durán. (INEC, 2001)

 
 

 

TOTAL (%) URBANO (%) RURAL (%)

TOTAL 159.868 100 156.210 100 3.658 100

NINGUNO 5.738 3,6 5.138 3,3 600 16,4

CENTRO ALFAB. 580 0,4 533 0,3 47 1,3

PRIMARIO 65.648 41,1 63.376 40,6 2.272 62

SECUNDARIO 54.610 34,2 54.202 34,7 408 11,2

POST BACHILLERATO 1242 0,8 1.241 0,8 1 0,0

SUPERIOR 17.746 11,1 17.710 11,3 36 1,0

POSTGRADO 128 0,1 128 0,1 0 0,0

NO DECLARADO 14.176 8,9 13.882 8,9 294 8,0

Tabla 6.13. Población total de 5 años y más, por áreas, según niveles de 

instrucción en Durán. (INEC, 2001)

NIVELES DE 

INSTRUCCIÓN

TOTAL
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 Vivienda 

 

En el cantón Durán, según datos del INEC, 2001, existen 49.445 viviendas, de 

las cuales solo 44.023 están ocupadas. Revisando el número de ocupantes, los datos 

nos revelan que para el año 2001, 289 vivían a la intemperie. Tabla 23. 

 

 

Tabla 23. Total de viviendas ocupadas con personas presentes, promedio de  

ocupantes por vivienda y densidad poblacional total Cantón Duran (INEC, 2001) 

NÚMERO OCUPANTES PROMEDIO

TOTAL  CANTÓN 49.445 44.023 178.425 4,1

ÁREA URBANA 48.368 43.130 174.262 4

ÁREA RURAL 1.077 893 4.163 4,7

TOTAL DE 

VIVIENDAS

VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS 

CON PERSONAS PRESENTES

Tabla 6.15. Total de viviendas ocupadas con personas presentes, promedio de 

ocupantes por vivienda y densidad poblacional de Durán. (INEC, 2001)

ÁREA

 
 

 

Los habitantes del cantón Durán prefieren vivir en casas o villas, alcanzando este 

tipo de preferencia un 82.89% del total, como se observa en la tabla 24, mientras que el 

porcentaje de habitantes que viven en vivienda de choza alcanza el 0%. 

 

 

Tabla 24. Total de viviendas particulares ocupadas por tipo de vivienda, según 

parroquias. Cantón Duran (INEC, 2001) 

ELOY ALFARO PERIFERIA

TOTAL DE VIVIENDA 44.023  43.130  893  

CASA O VILLA 36.494 35.803  691  

DEPARTAMENTO 2.492  2.488  4  

CUARTOS EN INQUIL. 1.682  1.680  2  

MEDIAGUA 1.123  1.040  83  

RANCHO 784  699  85  

COVACHA 1.112  1.087  25  

CHOZA 0  - -

OTRO 336  333  3  

PARROQUIAS
TIPO DE VIVIENDA

TOTAL 

CANTÓN

Tabla 6.16. Viviendas particulares ocupadas, por tipo de vivienda, 

según parroquias. Cantón Durán (INEC, 2001)

 
 

 

El censo de INEC del 2001 nos revela que de las 44.023 viviendas del cantón 

Durán, el 73.25% corresponde a ocupantes con viviendas propia, mientras que el 3.5% 

consiguió sus viviendas por medio de donaciones o por programas gubernamentales. 
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Tabla 25. Total de viviendas particulares ocupadas por tipo de tendencia. Cantón 

Duran (INEC, 2001) 

TOTAL 44.023 100

PROPIA 32.248 73,3

ARRENDADA 8.600 19,5

EN ANTICRESIS 343 0,8

GRATUITA 1.540 3,5

POR SERVICIOS 713 1,6

OTRO 579 1,3

Tabla 6.17. Viviendas particulares ocupadas según el 

tipo de tenencia. Cantón Durán (INEC, 2001)

TIPO DE TENENCIA

 
 

 

 Servicios Básicos. 

 

 Abastecimiento de agua 

 

En el cantón Durán se han registrado en el año 2001 según el INEC,  44.023 

viviendas, de las cuales el 65.8% recibe agua por red pública, la cual es emitida por 

EMAPAD (Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Durán); aun así, 

hay áreas donde el agua solo llega por horas, y en otras no llega con presión. La 

población que no tiene acceso al agua por alcantarillado tiene otras formas de 

abastecerse, como por ejemplo a base de pozos el 3.2%, por ríos o vertientes 2.4%, el 

carro repartidor 27.5%, y otros medios para abastecimiento de agua ocupan el 1.4%. 

El abastecimiento de agua a la población se puede observar en la tabla 26. 

 

 

Tabla 26. Viviendas particulares ocupadas según el abastecimiento de agua.  

Cantón Duran (INEC, 2001) 

TOTAL 44.023 100

RED PÚBLICA 28.974 65,8

POZO 1.405 3,2

RÍO O VERTIENTE 938 2,1

CARRO REPARTIDOR 12.093 27,5

OTRO 613 1,4

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Tabla 6.18. Viviendas particulares ocupadas según el 

abastecimiento de agua. Cantón Durán (INEC, 2001)

 
 

 Eliminación de aguas servidas 

 

El sistema de alcantarillado para evacuación de aguas servidas, según indican 

los resultados del censo de vivienda del año 2001 tiene una cobertura del 55.2% de 

viviendas conectadas a través de la red pública de alcantarillado; el 29.4 % a través de 

pozo séptico; 9.8% a través de pozo ciego; y el 5.6% a través de otras formas. Tabla 

27. 
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Tabla 27. Total de viviendas particulares ocupadas según, Eliminación de aguas 

servidas. Cantón Duran (INEC, 2001) 

TOTAL 44.023 100

RED PÚBL. DE ALCANTARILLADO 24.286 55,2

POZO CIEGO 4.313 9,8

POZO SÉPTICO 12.950 29,4

OTRA FORMA 2.474 5,6

Tabla 6.19. Viviendas particulares ocupadas según 

eliminación de aguas servidas. Cantón Durán (INEC, 2001)

ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS

 
 

 

 Tratamiento de desechos 

 

En Duran se ha realizado la colocación de tuberías para el drenaje de aguas 

lluvia y servidas del cantón. También se ha implementación un botadero de basura con 

el sistema de relleno sanitario. Sin embargo, el Municipio no ha logrado abarcar todo 

el cantón, quedando varias zonas indispuestas de este servicio.  

 

 

 Uso de combustible para cocinar. 

 

Los habitantes del cantón Durán usan como combustible, de preferencia, el gas 

(95.9%), para su uso diario; mientras que el resto de los habitantes usan diferentes 

tipos de combustible, como el carbón, o sencillamente no cocinan. Los distintos 

combustibles y su porcentaje de uso se detallan en la Tabla 28 

 

 

Tabla 28. Total de viviendas particulares ocupadas según,  El combustible para 

cocinar. Cantón Duran (INEC, 2001) 

TOTAL 44.023 100

GAS 42.205 95,9

ELECTRICIDAD 441 1,0

GASOLINA 16 0,0

KÉREX O DIÉSEL 48 0,1

LEÑA O CARBÓN 610 1,4

OTRO 21 0,0

NO COCINA 682 1,5

Tabla 6.20. Viviendas particulares ocupadas según el 

combustible para cocinar. Cantón Durán (INEC, 2001)

PRINCIPAL COMBUSTIBLE PARA COCINAR

 
 

 

 Energía Eléctrica 

 

Los datos estadísticos del INEC indican que el 96.1 % de las viviendas dispone 

de energía eléctrica (tabla 27.), la cual es proporcionada por EMELGUR (Empresa 

Eléctrica Regional Guayas Los Rios S.A). 
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Tabla 29. Viviendas particulares ocupadas según el Servicio Eléctrico. Cantón 

Duran (INEC, 2001) 

TOTAL 44.023 100

SÍ DISPONE 42.308 96,1

NO DISPONE 1.715 3,9

Tabla 6.21. Viviendas particulares ocupadas según el 

servicio eléctrico. Cantón Durán (INEC, 2001)

SERVICIO ELÉCTRICO

 
 

 

 Servicio telefónico 

 

La mayoría de viviendas ocupadas no cuentan con servicio telefónico. A partir 

de los datos estadísticos del INEC, según el censo del año 2001, se registra que solo el 

42.3% de viviendas disponen de servicio telefónico. (Tabla 30). 

 

 

Tabla 30. Total de viviendas particulares ocupadas según,  el Servicio Telefónico.  

Cantón Duran (INEC, 2001) 

 
 

 Vías de comunicación 
 

El ferrocarril fue un importante medio de transporte, que en la actualidad se 

encuentra casi desaparecido, convirtiéndose el transporte terrestre, en el principal 

medio de transporte actual, pero, también se le da transporte fluvial, el mismo que es 

brindado por la Armada Nacional.  

 

Las siguientes líneas de buses prestan el servicio de Guayaquil a Durán se 

proviene: 81, 17, 18; y del Terminal Terrestre a Durán, la línea 97.  Si vienes de otro 

cantón o de otra provincia puedes hacerlo en las cooperativas que van desde y hacia, 

Guayaquil o Milagro como Ricay, Pelileo, o Cifa, transportes que van a Guayaquil y 

pasan por el cantón Duran. 

 

Dentro del Cantón, se están regenerando muchos sectores urbanos y rurales, con 

especial énfasis en las avenidas y calles, lo cual muestra a los usuarios y visitantes, 

vías de acceso asfaltado y en buen estado.  

 

 

 Actividades Productivas 

 

Durán es uno de los cantones con mayor actividad comercial, desde antes de su 

cantonización, en Durán, se han establecido grandes industrias tabacaleras, de plástico, 

de alcoholes, empacadoras de camarón y otras. 
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En cuanto a la producción agrícola se siembra arroz, choclo, plátano, mango, 

cacao, maracuyá y una gama de frutas tropicales. Se cría ganado vacuno, caballar, 

porcino y aves de corral. 

 

Durán posee como fuente de producción económica el aporte que generan, las 

fábricas, las industrias, el comercio mayorista y el turismo. Así mismo papel aparte 

cumple La Feria Internacional, ya que con su funcionamiento se permite generar gran 

cantidad de turismo los mismos que proporcionan recursos en beneficio del Cantón. 

En la actualidad las instituciones públicas se solventan mediante el aporte que 

proporcionan las fuentes antes señaladas. 

 

 

 Turismo 

 

El cantón cuenta con importantes sitios de interés turísticos como son: el 

Malecón Roberto Gilbert, el muelle de las lanchas de la Armada, en cuyo entorno se 

vende la famosa fritada. En el mes de octubre de cada año se realiza la famosa Feria 

Ganadera, donde conocidas haciendas exponen las mejores razas de ganado vacuno y 

caballar, además se realiza el rodeo montubio americano, la cabalgata de caballos de 

paso y la Feria de Durán, donde se presentan artistas nacionales y extranjeros, a la que 

asisten miles de turistas. 

 

La ciudad de Duran posee una gama de espacio turísticos, que permiten que sus 

habitantes busquen en ellos la distracción, y uno de estos es la Isla Santay con su vida 

silvestre atrae turistas nacionales y extranjeros. 

  

La Isla Santay, declarado Humedal Ramsar No. 1041, está ubicado frente a la 

cabecera cantonal de Durán en el Río Guayas. Este ecosistema es considerado uno de 

los humedales más importantes del mundo, debido a la riqueza biológica que posee en 

flora y fauna.  

 

El Santuario del Divino Niño Jesús, ubicado en la Cdla. Pedro Menéndez 

Gilbert, se encuentra ubicado frente al parque del mismo nombre, el cual muestra a sus 

ciudadanos hermosas áreas verdes, y una diversidad de juegos infantiles que sirven 

como recreación y sano esparcimiento para los duraneños y ecuatorianos que los 25 de 

cada mes acuden con devoción al santuario. 

 

En el malecón existe una oficina de información de turismo que atiende de 

09h00 a 11h00. 
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CAPITULO 3: RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

 
 

3.1. Análisis y Evaluación de Cumplimiento 

 

 

La identificación y evaluación de impactos tiene una gran importancia para el 

presente estudio, pues solo a través de una correcta y detallada evaluación de estas se 

puede definir los factores ambientales que sufrirán efectos significativos y aquellos 

que no, permitiendo a la vez especificar acciones concretas para minimizarlos. 

  

La evaluación de impactos ambientales de la empresa en funcionamiento  

implica la identificación e interpretación de los impactos producidos.  

 

 

 Evaluación de Aguas 

 

Conforme a las inspecciones de campo realizadas, y a la revisión de los planos 

existentes de la empacadora, CRIMASA S. A. realiza el vertido de sus descargas 

domésticas y de proceso directamente al Río Guayas.  

 

Los efluentes de los procesos se generan en cantidades  significativas, y 

provienen de las actividades de Recepción, Cocción, congelado, Empaque, lavado de 

material, etc. 

 

Las aguas servidas domésticas de la planta se encuentran formadas por los 

efluentes provenientes de los servicios higiénicos, del área de comedor y de los 

efluentes de limpieza de: oficinas, laboratorio y del departamento médico. 

 

A continuación se presenta una evaluación preliminar de los efluentes del 

proceso y domésticas de la empacadora. 

 

 

 Aguas de Procesos 

 

 

 Evaluación del Sistema de Aguas Residuales  de los Procesos  
 

La empacadora CRIMASA S.A. genera grandes cantidades de efluentes 

industriales, según fue verificado en las inspecciones a la empresa. Esto se debe a que 

dentro de las actividades que implican los diferentes procesos, involucra un alto 

consumo de agua. Los efluentes generados por la empacadora son: 

 

 Aguas residuales provenientes del procesamiento de la materia prima: 

recepción, descabezado, lavado, clasificado, pre-cocido, cocido, enfriamiento, 

congelación. 

 Aguas residuales provenientes de limpieza de equipos y utensilios 

 Aguas residuales provenientes de lavado de piso de áreas de proceso 
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Todos estos efluentes son descargados a través del mismo canal de drenaje con 

que cuenta el área de producción de la empacadora, el cual tiene su descarga final 

directamente al río.  

 

 

 Aguas del procesamiento de la materia prima 

 

Las aguas provenientes de los diferentes procesos de la materia prima 

(recepción, descabezado, lavado, etc.) son eliminadas al sistema de canales con el que 

cuenta cada área de la empacadora.     

 

 

 Agua de  lavado de equipos y utensilios 

 

La empacadora cuenta con los protocolos de limpieza diaria de los diferentes 

equipos y utensilios que posee, entre los cuales se encuentran: gavetas de la planta, 

pallets, coches, canastillas, maquinas clasificadoras, máquina de nitrógeno y máquina 

de cocido.  

 

Para el lavado de todos los utensilios y equipos se inicia con la extracción de 

todos los sólidos posibles, para luego proceder con el desengrasado y desinfección.  

 

Las soluciones utilizadas para el lavado de los diferentes equipos y utensilios 

son: una solución con desengrasante concentrado en proporción 1:40, solución de 

Hipoclorito de Sodio a 50 ppm, jabón clorado en proporción de 1:35 con agua clorada 

a 50 ppm, solución con jabón clorado en proporción 1:100 e hipoclorito de sodio hasta 

alcanzar los 150 ppm, solución de jabón desengrasante en proporción de 1:40, Dióxido 

de Cloro en proporción 1:500 

 

La limpieza de las gavetas, pallets, coches y canastillas se la realiza en los 

patios de la empacadora, mientras que el de las máquinas clasificadora, de nitrógeno y 

cocido se la realiza en el área donde estas se encuentran ubicadas.  

 

Teniendo en cuenta el lugar de limpieza de los utensilios, los efluentes 

generados por esta actividad son llevados al sistema de canales de drenaje el cual 

finaliza con la eliminación de sus aguas directamente al río Guayas.   

 

Las actividades de lavado de equipos y utensilios  se efectúan a  diario, siendo 

este de forma integral. 

 

 

 Agua de lavado de pisos de áreas de Producción 

 

Las aguas del lavado de pisos del área de producción son eliminadas a través de 

los canales de drenaje (el cual cuenta con trampas de sólidos) en cada área de la planta.  

Este canal se conecta al sistema de eliminación final de las aguas residuales 

industriales.  
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La empacadora posee un plan de limpieza y sanitización de los pisos y paredes 

de la empacadora para el área de producción, el cual se lo realiza diariamente. Este 

consiste básicamente en la recolección de todos los desechos sólidos, realizar un pre-

enjuague,  lavado de  los pisos, paredes y cortinas con una solución de jabón clorado 

en proporción de 1:35   y con la ayuda de estropajo se restriegan las mesas, nuevo 

enjuague, aspersión de una solución con Dióxido de Cloro en proporción 1:500.  

 

 

 
Figura 33. Canal de drenaje conectado al Sistema de Eliminación final de las 

Aguas Residuales. 

 

 

Dentro del lavado de los pisos del área de producción se incluye el lavado de los 

canales de drenaje de la empacadora, para lo cual la empresa también cuenta con un 

protocolo de limpieza diaria de los mismos, el cual consiste en sacar las rejillas, 

recoger los desechos sólidos que se puedan hallar, realizar un pre-enjuague en canales 

y rejillas, lavar con cepillos y una solución de jabón clorado en proporción de 1:35, 

realizar nuevamente un enjuague, aplicar una solución con Hipoclorito de Sodio a 150 

ppm sobre las superficies de los canales y rejillas.  

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que los sólidos que caen del proceso de 

preparación del camarón es recogido antes de la limpieza que se realiza a los pisos y a 

los canales de drenaje, las aguas residuales producto de la limpieza de los pisos de la 

planta contiene básicamente detergente  (jabón clorado en proporción 1:35, dióxido de 

cloro en proporción 1:500 y hipoclorito de sodio a 150ppm).   

 

Se considera que la efectividad del sistema de trampas de sólidos que hay en 

toda la planta, es aceptable para la reducción de sólidos sedimentables presentes en el 

efluente industrial. Sin embargo el sistema de tratamiento no alcanza para tratar 

parámetros como aceites y grasa, que se encuentran presentes en las aguas residuales 

producto del lavado. 
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En conclusión, el seguimiento del cumplimiento de las técnicas de limpieza 

indicadas en los procedimientos de limpieza que posee CRIMASA, permitira 

minimizar la presencia de sólidos sedimentables en los efluentes de lavado de pisos.  

 

 

 Identificación y Caracterización de Efluentes Industriales 

 

La empacadora presenta un sistema de canales dentro de las diferentes áreas de 

proceso el cual cuenta con trampas de sólidos. Por este sistema son eliminados los 

diferentes efluentes generados por los procesos de la empacadora, el cual finaliza con 

un conducto de salida de efluentes que son eliminados directamente al río Guayas.  

 

Todos los efluentes industriales identificados tienen el mismo sitio y punto de 

descarga, siendo este el río Guayas y a través de una tubería.  

 

Los efluentes industriales identificados en la planta son: Aguas residuales 

provenientes del procesamiento de la materia prima, Aguas residuales del lavado de 

equipos y utensilios, y, Agua de lavado de pisos del área de producción 

 

El análisis del efluente final de descarga fue realizado por la empresa Grupo 

Químico Marcos S.A, realizando un tipo de muestreo COMPUESTO conforme a la 

Norma INEN 2169-98 y 2176-98, obteniendo como resultado final lo descrito en la 

siguiente tabla (Informe detallado de los resultados se encuentra en Anexos). 

 

Tabla 31. Identificación y Caracterización de Efluentes Industriales 

PARÁMETROS RESULTADO 

Ph 6.37  

SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES 33 mg/l 

D.Q.O. 2290 mgO2/l 

D.B.O.5 1701 mgO2/l 

ACEITES Y GRASAS 24 mg/l 

NITRATOS 22.55 mg/l 

NITRITOS <0.028 mg/l 

SULFATOS 183.3 mg/l 

FOSFATOS 52 mg/l 

NITRÓGENOS AMONIACAL <0.01 mg/l 

METABISULFITO 5.22 mg/l 

COLIFORMES TOTALES 3x10
5
 Nmp/100ml 

  

 

 Aguas Servidas 
 

 

 Sistema de Aguas Residuales Domesticas 

 

El sistema de Aguas residuales domésticas de CRIMASA se encuentra separado 

del sistema  de aguas residuales industriales. Este sistema finaliza con la descarga de 

sus aguas al río.  
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Estas aguas servidas descargadas provienen de las baterías sanitarias, efluentes 

de limpieza de oficinas, laboratorio y departamento médico. 

 

 

 Sistema de Alcantarillado de aguas lluvias 

 

En las inspecciones realizadas a la empacadora se pudo constatar que 

CRIMASA no cuenta con un sistema de alcantarillado de aguas lluvias.   

 

 

 Identificación y caracterización de Aguas Servidas de la Empacadora.  

 

Las aguas servidas cuentan con un punto de descarga que elimina sus efluentes 

directamente al río Guayas.  

 

El análisis del efluente final de descarga fue realizado por la empresa Grupo 

Químico Marcos S.A, realizando un tipo de muestreo COMPUESTO conforme a la 

Norma INEN 2169-98 y 2176-98, obteniendo como resultado final lo descrito en la 

siguiente tabla (Informe detallado de los resultados se encuentra en Anexos). 

 

 

Tabla 32. Identificación y Caracterización de Aguas Servidas de la Empacadora 

PARÁMETRO S RESULTADOS 

pH 7.89 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES 21 mg/l 

SÓLIDOS SEDIMENTALES X 1hora 5 ml/l 

D.B.O.5 145 mgO2/l 

M.B.A.S. 0.513 mg/l 

MATERIAL FLOTANTE 0 mg/l 

COLIFORMES FECALES 4X10
5  

Nmp/100ml 

 

 

 Cumplimiento de las Normas Ambientales 

 

 Determinación de cumplimiento de la Descarga con Normas Ambientales 

 

De acuerdo a la información obtenida durante las inspecciones y a los resultados 

del análisis de las aguas de la empacadora CRIMASA, durante el desarrollo del 

presente estudio, se procede a evaluar el cumplimiento de la descarga del efluente 

hacia el río Guayas.  

 

La empacadora no dispone de un tratamiento de aguas residuales para tratar sus 

efluentes antes de ser dirigidos al río, incumpliendo con lo que establece la legislación 

ambiental vigente en el numeral 4.2.1.14 del Anexo 1 Norma de Calidad Ambiental y 

de Descarga de Efluentes: Recurso agua; así como también se incumple con el código 

de salud, capítulo III: de la Eliminación de Excretas, Aguas Servidas y Aguas 

Pluviales.  
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 Cumplimiento con Norma Ambiental para Límites Máximos Permisibles para  

Efluentes 

 

El numeral 4.2.3.5 de la normativa Calidad Ambiental y Descarga de Efluentes: 

Recurso Agua indica que para el caso de industrias que capten y descarguen en el 

mismo cuerpo receptor, la descarga se hará aguas arriba de la captación; y, la tabla 12 

(tabla 2 en la presente Tesis) de esta normativa indica los valores establecidos que se 

deben cumplir para las descargas a un cuerpo de agua dulce.  

 

Se efectúa la verificación del cumplimiento de los valores obtenidos del  

monitoreo del efluente industrial y de aguas servidas a la salida de los mismos, con los 

límites permisibles correspondientes establecidos en la legislación ambiental vigente, 

Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso agua. 

 

De acuerdo a los resultados del análisis de laboratorio Grupo Químico Marcos, 

realizado al efluente industrial  tratado, se verifica el cumplimiento de la legislación 

ambiental vigente en parámetros como sólidos suspendidos totales, aceite, grasas,  etc.  

A continuación se observan el cumplimiento de la normativa mediante una tabla 

comparativa de los límites permisibles de descarga para un cuerpo de agua dulce con 

los obtenidos en los análisis realizados. 

 

 

Tabla 33. Comparación de los Límites Permisibles de descarga de efluentes 

industriales a un cuerpo de agua dulce con los resultados de descargas líquidas.   

PARAMETROS 

 
UNIDAD 

LÍMITES 

PERMISIBLES1 

DESCARGAS 

EFLUENTES 

INDUSTRIALES 

CUMPLIMIENTO 

DE LA 

NORMATIVA 

PH - 5 - 9 6.37 SI CUMPLE 

Sólidos Suspendidos 

Totales 
mg/l 100 33 SI CUMPLE 

D.Q.O. mgO2/l 250 2290 NO CUMPLE 

D.B.O5. mgO2/l 100 1701 NO CUMPLE 

Aceites y grasas mg/l 0,3 24 NO CUMPLE 

Nitratos mg/l 10,0 (+nitritos) 22.55 
NO CUMPLE 

Nitritos mg/l 10,0 (+nitratos) <0.028 

Sulfatos mg/l 1000 183.3 SI CUMPLE 

Fosfatos mg/l  52  

Nitrógeno 

Amoniacal 
mg/l  <0.01  

Metabisulfito mg/l  5.22  

Coliformes 

Fecales 

Nmp/

100ml 

Remoción > al 

99,9% 
3x10

5
 SI CUMPLE 

1. Norma de Calidad Ambiental y Descarga de Efluentes: Recurso Agua, tabla 12 (tabla 2 en la presente Tesis). 

Límites de Descarga a un cuerpo de Agua Dulce.   
2. Aquellos regulados con descargas de coliformes fecales menores o iguales a 3000, quedan exentos de tratamiento. 
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Tabla 34. Comparación de los Límites Permisibles de descarga de aguas servidas a 

un cuerpo de agua dulce con los resultados de descargas líquidas de CRIMASA.  

PARAMETROS UNIDAD 
LÍMITES 

PERMISIBLES1 

DESCARGAS 

AGUAS 

SERVIDAS 

CUMPLIMIENTO 

DE LA 

NORMATIVA 

pH  5 - 9 7.89 SI CUMPLE 

Sólidos 

Suspendidos 

Totales 

mg/l 100 21 SI CUMPLE 

Sólidos 

Sedimetales  

x hora 

ml/l 1,0 5 NO CUMPLE 

D.B.O5. mgO2/l 100 145 NO CUMPLE 

M.B.A.S. mg/l  0.513  

Material Flotante mg/l Ausencia 0 SI CUMPLE 

Coliformes 

Fecales 

Nmp/10

0ml 

Remoción > al 

99,9%2. 
4X10

5
 SI CUMPLE 

1. Norma de Calidad Ambiental y Descarga de Efluentes: Recurso Agua, tabla 12 (tabla 2 en la presente Tesis) 

Límites de Descarga a un cuerpo de Agua Dulce.   
2. Aquellos regulados con descargas de coliformes fecales menores o iguales a 3000, quedan exentos de tratamiento. 

 

 

 Manejo de Desechos Solidos 

 

CRIMASA, por ser una empresa dedicada a la producción alimenticia, genera 

una gran variedad de desechos, resultado de su actividad. Estos desechos se clasifican 

en Desechos Sólidos No Peligrosos y Desechos Sólidos Peligrosos  

 

A continuación, presentaremos las definiciones utilizadas en la evaluación para 

el análisis del manejo de residuos sólidos, así como los tipos de residuos que la planta 

genera y que son considerados en este Estudio de Impacto Ambienta Expost. 

 

 

 Manejo de Desechos Sólidos No Peligrosos 

 

Se conoce por desecho sólido “todo sólido no peligroso, putrescible o no 

putrescible, con excepción de excretas de origen humano o animal.  Se comprende en 

la misma definición los desperdicios, cenizas, elementos del barrido de calles, 

desechos industriales, de establecimientos hospitalarios no contaminantes, plazas de 

mercado, ferias populares, playas, escombros, entre otros” (Libro VI Anexo 6 Art. 

2.9). Los desechos no peligrosos generados por CRIMASA se mencionan en la tabla 

35. 
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Tabla 35. Desechos sólidos no peligrosos generados por CRIMASA 

Desecho orgánicos

Material orgánico originado en el área de 

proceso (restos de camarón)

Lodos obtenidos de la planta 

potabilizadora de agua

Desechos de chatarra
Latas provenientes de materiales viejos, 

equipos es desuso, etc.

Tabla x. Desechos sólidos no peligrosos generados por 

CRIMASA

Clasificación Generador

Desechos de plástico y 

cartón
Ambos provenientes del área de proceso

Desechos de papel Provenientes de oficinas y bodegas.

 
 

 

 Generación de Desechos Sólidos No Peligrosos 

 

Basándonos en la clasificación realizada en la tabla 33, encontramos dentro de 

los desechos sólidos no peligrosos, desechos categorizados por el TULAS como 

desechos especiales
1
. Considerado este punto podemos clasificar los desechos como 

Desechos Sólidos Normales o Comunes y Desechos Sólidos Especiales. Los desechos 

Sólidos Comunes: 

 

 Papel y cartones desechados del área de embalaje, bodega y oficinas. 

 Residuos de material orgánico recogido en las trampillas o generados por el 

personal. 

 Residuos orgánicos del área de producción, como cabeza, cola, cubierta, que no 

serán utilizados y son vendidos como materia prima para la elaboración de harina. 

 Desechos plásticos generados en el procesado del camarón, como fundas y guantes. 

 Desechos Sólidos Especiales: 

 Residuos metálicos y chatarra (tuberías, retazos de alambre, entre otros). 

 Vidrios (botellas de vidrios, vasos, o material generado ocasionalmente en el 

laboratorio). 

 

Desecho Especial: Son todos aquellos desechos sólidos que por sus 

características, peso o volumen, requieren un manejo diferenciado de los desechos 

sólidos domiciliarios. Norma de Calidad para el Manejo y Disposición Final de 

Desechos Sólidos No Peligroso.( Libro VI. Anexo 6. Art. 2.19). 

 

 

 Desechos Sólidos Orgánicos 

 

Las actividades de CRIMASA generan desechos provenientes del área de 

proceso, cuando hay renovación de materiales, mantenimiento de los equipos y la 

limpieza general. 
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Sin embargo, durante el área de proceso del camarón, es cuando se genera la 

mayor cantidad de desechos orgánicos, los cuales corresponden a la cabeza, vísceras y 

cubierta del camarón.  

 

La planta tiene canaletas para recoger los residuos de camarón que se caen en el 

transcurso del pelado del camarón. 

 

 

 
Figura 34. Canaletas para recoger los residuos  del Camarón 

 

 

Los restos de camarón (cabeza y cáscara) son recogidos y guardados en una 

bodega para desechos orgánicos, donde, posteriormente son vendidos para procesarlos 

como harina. 

 

 
Figura 35. Bodega de Desechos Orgánicos 
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En cuanto a los desechos generados de las actividades de mantenimiento de la 

planta, se encuentran las grasas y lodos provenientes de la limpieza de las cuatro 

trampas de grasas con las que cuenta CRIMASA. Los residuos de lodo son entregados 

junto con la materia orgánica proveniente del área de producción a los señores que 

compran la misma.  

 

 

 Desechos Sólidos Inorgánicos 

 

Los desechos orgánicos son los residuos sólidos más generados en la planta; sin 

embargo, también hay residuos de chatarra, cartón, plástico y papel.  El tratamiento 

que la empresa le da a estos residuos es el de su clasificación y recolección para su 

venta; de esta manera incorpora el valor generado dentro del mercado. 

 

 

 Almacenamiento de los Desechos Sólidos No Peligrosos 

 

El almacenamiento de este tipo de desechos generados en la planta se realiza en 

cuatro  contenedores plásticos, dos de los cuales tienen capacidad para 55 galones, 

mientras que los dos restantes tienen capacidad para 35. Además,  existen cestos 

pequeños estacionarios,  distribuidos en toda la planta. 

 

Los cuatro contenedores se encuentran ubicados en la entrada principal, cerca 

de los baños. El lugar es abierto y pavimentado, los contenedores son nuevos, 

cerrados, y se encuentran rotulados. 

 

Para la recolección de los desechos que se encuentran en recipientes de todas las 

áreas de planta, estos no son clasificados, sino que inmediatamente son almacenados 

en fundas y eliminados. 

 

De las inspecciones realizadas a las instalaciones de CRIMASA se observó que 

los envases para desechos, ubicados en oficinas, o directamente en la planta, los 

contenedores no están rotulados para clasificar, pero cuando se recoge el desecho del 

recipiente, estos son separados y clasificados dentro de los cuatro contenedores 

grandes.   

 

En lo que respecta al área de almacenamiento colectivo de desechos, la misma 

cumple con lo siguientes mínimos que establece la normativa ambiental ecuatoriana en 

su numeral 4.4.11, que son: 

 

Poseer acabados pavimentados, para permitir su fácil limpieza e impedir la 

formación de un ambiente propicio para el desarrollo de microorganismos en general. 

 

Tendrán sistemas de ventilación (lugares interiores), de suministros de agua, de 

drenaje y de prevención y control de incendios.  Sin embargo, en el numeral 4.4.5 se 

exige lo siguiente: 
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 Los recipientes no retornables utilizados para almacenamiento de desechos sólidos 

en el servicio ordinario, deben ser  fundas de material plástico o de características 

similares y deberán reunir por lo menos las siguientes condiciones:  

 Para la recolección de desechos reciclables, tales como: papeles y  plásticos 

limpios, envases de: vidrios enteros,  metales como latas de cerveza, de gaseosas, 

de alimentos y otros, se empleará una funda plástica celeste.  

 Para la recolección de desechos sólidos no reciclables, tales como: desechos sólidos 

orgánicos, frutas, carnes, verduras, papel higiénico, papel carbón, pañales 

desechables y otros, se utilizará una funda plástica oscura o negra.  

 

 

 Manejo de Desechos Sólidos Peligrosos 

 

Se presenta a continuación la evaluación de desechos identificados como 

peligrosos generados en la planta. 

 

Se conoce como Desecho Sólido Peligroso a “aquellos desechos sólidos, 

pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de producción, transformación, 

reciclaje, utilización o consumo y que contengan algún compuesto que tenga 

características reactivas, inflamables, corrosivas, infecciosas, o tóxicas, que represente 

un riesgo para la salud humana, los recursos naturales y el ambiente de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes”. (Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación por Desechos Peligrosos. Libro VI. Título V. Capítulo 1). Los 

desechos no peligrosos generados por CRIMASA se mencionan en la tabla 36. 

 

 

Tabla 36. Desechos sólidos peligrosos generados por la Empacadora CRIMASA 

Tabla x. Desechos sólidos peligrosos generados por 

CRIMASA

Clasificación Generador

Desecho químicos

Desechos por pesticidas Cebos para ratas usados

Desechos por 

hidrocarburos

Materiales contaminados con 

hidrocarburos

Desechos de acite usado
Generado en el mantenimiento de las 

máquinas

Desechos fluorecentes
Cambio de las iluminarias cuando estas 

dejan de funcionar

Desechos médicos Provenientes del área de enfermería.

 
 

 

 Cumplimiento de la Norma 

 

En el Libro VI del Tulas, Anexo 6, se menciona que es necesario cumplir con 

varios literales del capítulo 4, como: 
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 De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos  

 

Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o manipulen 

desechos peligrosos deben obligatoriamente realizar la separación en la fuente de los 

desechos sólidos normales de los peligrosos, evitando de esta manera una 

contaminación cruzada en la disposición final de los desechos.  

 

Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o manipulen 

desechos peligrosos deben obligatoriamente  facilitar toda la información requerida a 

los municipios, sobre el origen, naturaleza, composición, características, cantidades, 

forma de evacuación, sistema de tratamiento y destino final de los desechos sólidos.  

Así también brindarán las facilidades necesarias al personal autorizado de los 

municipios, para que puedan realizar inspecciones, labores de vigilancia y control.    

 

 

 De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos  

 

Se prohíbe la disposición o abandono de desechos sólidos, cualquiera sea su 

procedencia, a cielo abierto, patios, predios, viviendas, en vías o áreas públicas y en 

los cuerpos de agua superficiales o subterráneos. Además se prohíbe lo siguiente:   

 

El abandono, disposición o vertido de cualquier material residual en la vía 

pública, solares sin edificar, orillas de los ríos, quebradas, parques, aceras, parterres, 

exceptuándose aquellos casos en que exista la debida autorización de la entidad de 

aseo.  

CRIMASA debe asumir su responsabilidad en cuanto a los espacios situados en 

los alrededores de su fábrica, debido principalmente a la gran cantidad de desecho que 

se encuentran dispersos en los alrededores del río Guayas. 

 

Arrojar o abandonar en los espacios públicos cualquier clase de productos en 

estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso. Los desechos sólidos de pequeño tamaño 

como papeles, plásticos, envolturas, desechos de frutas, etc., que produzcan los 

ciudadanos cuando caminan por la urbe, deberán depositarse en las papeleras 

peatonales instaladas para el efecto.  

 

Se prohíbe la entrega de desechos sólidos no peligrosos para la recolección en 

recipientes que no cumplan con los requisitos establecidos en esta Norma.  

 

Se prohíbe mezclar desechos sólidos peligrosos con desechos  sólidos  no 

peligrosos.  

 

Por esto es necesario que la empresa realice la separación de desechos comience 

desde lo más simple (material orgánico e inorgánico) hasta lo más complejo (desechos 

peligrosos). 

 

Se prohíbe la disposición de envases de medicinas, restos de medicamentos 

caducados, generados por farmacias, centros hospitalarios, laboratorios clínicos, 

centros veterinarios, etc,   en el relleno sanitario, estos serán devueltos a la empresa
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distribuidora o proveedora, quién se encargará de su eliminación, aplicando el 

procedimiento de incineración, el cual será normado por los municipios.    

 

 

 Emisiones al Aire 

 

En esta apartado se tratará lo relacionado con las emisiones de la Fábrica a la 

atmósfera, los compuestos presentes y los volúmenes generados; así como la revisión 

de la norma y los análisis atmosféricos realizados a la Fábrica. 

 

Estos resultados serán analizados con los valores de la norma, para comparar los 

límites permisibles, de manera que se pueda analizar el cumplimiento. 

 

 

 Fuente Fija de Emisiones al Aire 

 

En CRIMASA se verifican las siguientes fuentes de emisiones al aire las cuales 

se evalúan en este trabajo. 

 

Los puntos a analizarse dentro del Estudio de Impacto Ambiental Expost son: 

Chimenea del caldero, Tubo de venteo del tanque de combustible, Chimenea del 

Generador de Energía, Vehículos Pesados y Contenedores, y Sistema de Ventilación. 

 

 

 Descripción General de las Fuentes de Emisión 

 

 

Sistemas  de  ventilación.- Estos  sistemas  desalojan  hacia  el exterior   un   

caudal   de  aire,   requerido   para   mantener   condiciones aceptables de calidad de 

aire en locales interiores, o, para minimizar las concentraciones de sustancias químicas 

en el aire ambiente interior. 

 

Caldero de Generación de Vapor.- Es la fuente de mayor relevancia en 

CRIMASA, la emisión de esta fuente fija consiste de los gases de combustión 

provenientes de la operación del caldero. 

 

Tubo de Venteo.-   Estas emisiones se encuentran en la cúspide de tanques de 

almacenamiento  de combustible. Las emisiones consisten de compuestos orgánicos 

volátiles originados a partir del combustible almacenado. 

 

Chimenea del Generador de Energía: Emisión de gases provenientes de la 

combustión generada por el uso del generador. 

 

Vehículos Pesados y contenedores.-  las emisiones de estas fuentes consisten de 

productos  de combustión originadas  por el funcionamiento  de los motores que 

accionan a los vehículos y el generado por funcionamiento de los contenedores. 
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 Sistemas de Ventilación 

 

La fábrica CRIMASA presenta un sistema de ventilación para toda la planta, 

pero en algunos sectores específicos, como el área de proceso, se observan los 

ventiladores que distribuyen el aire del sistema de ventilación; los cuales trabajan con 

dos compresores. No se han realizado análisis para saber si esta emisión es 

significativa o no. 

 

 

 Caldero 

 

La fábrica posee dos calderos de la marca KEWANEE, que utiliza combustible 

a diesel.  Existe un caldero de 27.8 Hp con potencia  calorífica  de 930 BTU/h. No se 

tiene el valor del flujo de combustible a condiciones de máxima carga (gal/h).  Los 

gases de combustión son desalojados hacia la atmósfera, a través de una chimenea. 

(Figura 33). En este caso, la emisión  consiste de Monóxido de Nitrógeno NOx, 

Dióxido de Carbono, Dióxido de Azufre SO2, y Material Particulado.  Los valores 

hallados se los puede observar en la Tabla 37. 

 

 

 
Figura 36. Chimenea de  los gases de combustión del Caldero. 

 

  

 Tubos de Venteo 

 

CRIMASA posee un tanque de combustible aislado, el cual presenta en su parte 

superior un tubo de venteo de hierro galvanizado de 2 pulgadas de diámetro y 1.70 m 

de largo. 
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Figura 37. Tubo  de venteo del tanque de combustible 

 

 

En los tanques de combustibles se generan pequeñas cantidades de gases 

orgánicos volátiles como producto de los cambios de presión y temperatura y éstos son 

evacuados a través de las tuberías de venteo y al disponer de un área despejada no se 

concentran en el ambiente y por tanto no causan problemas de contaminación en el 

sector; sin embargo la legislación detallada en la RAOH, dice que los tubos de venteo 

deben medir por lo menos 4 metros de altura. 

 

 

 Chimenea del Generador de Energía 

 

CRIMASA cuenta con un generador de electricidad de 600 A marca KHOLER. 

El generador se utiliza en casos de emergencia (Ausencia del servicio de electricidad).  

 

No se tiene datos de valores de BTU por hora del generador; el generador de la 

fábrica presenta un horometro, el cual marca 1100 horas; sin embargo, desde que la 

empresa adquirió el generador, llevan un promedio de 12 horas de consumo anual. El 

generador no promedia 300 horas anuales como lo estipula la legislación (Acuerdo 

Ministerial Nº 091 en el Art. 5 literal d) en el que se establece que quedan eximidos de 

monitoreo de emisiones los generados emergentes cuya tasa de funcionamiento sea 

menor a 300 horas por año. 

 

 
Figura 38. Chimenea de los gases de combustión del Generador de Energía 
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 Vehículos pesados y contenedores 

 

La empresa alquila por días el uso de contenedores, los cuales funcionan a 

Diesel; estos contenedores permanecen máximos tres días en la empacadora; sin 

embargo, la empresa no ha realizado una gestión para aclarar si esa permanencia es 

significativa como contaminante atmosférico. 

 

 

 Cumplimiento de la Normativa Legal 

 

 

 Mediciones de Magnitud de Emisiones al Aire 
 

En  este  estudio  se  han  consultado  los  resultados  obtenidos  en  mediciones 

realizadas en el caldero generador de vapor. Estos análisis se efectuaron  en Julio del 

2009,  ejecutados  por la empresa ELICROM Cía. Ltda.  En el Anexo 1 de este 

informe se incluye una copia del reporte de emisiones consultado. 

 

 

Tabla 37. Concentración de los componentes químicos de las emisiones gaseosas del 

caldero  de CRIMASA (2009) 

PARÁMETROS CALDERO UNIDADES

Monóxido de Carbono 

CO
3582.60 μg/m

3

Dióxido de Azufre SO2
13.658 μg/m

3

Dióxido de Nitrógeno 

NO2
12.958 μg/m

3

Materia Particulado 

PM 2.5
3 μg/m

3

Materia Particulado 

PM 10
11 μg/m

3

Tabla X. Calidad de Aire de CRIMASA (2009)

 
 

 

 Comparación de Resultados Obtenidos en Mediciones con Regulación 

Ambiental 

 

La norma de emisiones al aire vigente no establece  límites permisibles  para 

compuestos emitidos en procesos de combustión, y que sean diferentes a NO2, SO2 y 

Partículas.  Sin embargo,  la  norma  de  calidad  de  aire  ambiente,  en  su  numeral  

4.1.5.1, establece que la autoridad ambiental podrá solicitar evaluaciones adicionales a 

aquellas fuentes que emitan, o sean susceptibles de emitir, olores ofensivos o 

contaminantes peligrosos del aire. 
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Tabla 38.  Comparación de las emisiones gaseosas del caldero de CRIMASA con el 

máximo permitido. 

PARÁMETROS
CONCENTRACIÓN 

OBSERVADA (μg/m
3
)

CONCENTRACIÓN 

CORREGIDA (μg/m
3
)

MÁXIMO 

PERMITIDO**

Monóxido de Carbono 

CO
3582.60 3654.25 40000

Dióxido de Azufre 

SO2
13.658 13.932 350

Dióxido de Nitrógeno 

NO2
12.958 13.218 150

Materia Particulado 

PM 2.5
3 - 65

Materia Particulado 

PM 10
11 - 150

Tabla X. Calidad de Aire de CRIMASA (2009) comparada con el Máximo Permitido

* Se aplica el Texto Unificado de Legislación Ambiental LIBRO VI, ANEXO 4, Norma de Calidad de Aire Ambiente  
 

 

De lo presentado en las Tabla 38  se obtienen las siguientes conclusiones: 

 

 Las emisiones  de CO no exceden el máximo permitido que es de 40000 

μg/m
3
. 

 En el caso de NO2, ninguno de los valores medidos excede  el valor  máximo 

establecido de emisión de 150 μg/m
3
. 

 En emisiones de SO2, los calderos cumplen con los límites establecidos  para  

emisiones  al aire.   

 En cuanto a Material Particulado de 2.5 y 10 micrones, las emisiones 

generados por el caldero cumple con los límites permisibles establecidos en la 

normativa. 

 

 

 Ruido 

 

 

 Evaluación del Impacto por Ruido 

 

El ruido es considerado como un contaminante del ambiente. La legislación 

ambiental ecuatoriana presenta regulaciones para niveles de ruido presentes en dos 

ambientes diferentes: ruido en áreas de trabajo, y ruido ambiental o externo. Las 

regulaciones para esta última situación generalmente se aplican en los límites 

exteriores, o linderos, de la instalación industrial evaluada. 

 

 

 Inspección en linderos de CRIMASA 

 

Por la inspección realizada en los linderos de la fábrica y debido a que no existe 

alguna queja por parte de los vecinos se estima que los niveles de ruido no provocan 

malestar y podrían estar en norma.   

 

 



 

82 

 

 

 Fuentes de Ruido 

 

CRIMASA cuenta tres áreas que fueron consideradas como puntos importantes 

de generación de ruidos, que son: 

 

 Área de Proceso 

 Contenedores 

 Cámaras de Congelación. 

 

 

 Niveles de Ruido en Áreas de Trabajo 

 

La norma ambiental ecuatoriana no regula los niveles de ruido en ambientes 

laborales. Para este caso, se utilizan las guías provistas por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) a través de su División de Riesgos del Trabajo. En general, los 

niveles sonoros de la mayoría de los sectores dentro de CRIMASA, expuestos al ruido 

de maquinaria de proceso, se encuentran en valores igual o menores que 85 dBA.  

 

 

 Cumplimiento de la Norma Ambiental. 

 

Los niveles sonoros se expresan en decibeles A (dBA). La legislación ambiental 

ecuatoriana establece los niveles sonoros permitidos de acuerdo al tipo de actividad 

desarrollada según el uso de suelo. La legislación  define seis tipos de zonas: 

hospitalaria, residencial, mixta, comercial, comercial mixta, e industrial. En la tabla 38 

se presentan los niveles de ruido permitidos según el uso del suelo. 

 

 

Tabla 39. Niveles Máximos de Ruido Permitidos según uso del Suelo en la 

Legislación Ambiental Ecuatoriana  

DIURNO NOCTURNO

Industrial 70 65

Comercial Mixta 65 55

Comercial 60 50

Residencial Mixta 55 45

Residencial 50 40

Hospitalaria y Educativa 45 35

Fuente: Anexo 5 Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas 

y fuentes móviles, y para vibraciones; Titulo IV Reglamento a la Ley de Gestión 

Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental; Libro VI De la 

Calidad Ambiental. 

Notas:

Los niveles sonoros se expresan como nivel de presión sonora equivalente. 

El período Diurno se extiende entre 06h00 a 20h00. El período Nocturno se extiende 

de 20h00 a 06h00.

Tabla  7 - 12

NIVELES MÁXIMOS DE RUIDO PERMITIDOS SEGÚN USO 

DEL SUELO EN LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL ECUATORIANA

VALOR DE REGULACIÓN 

AMBIENTAL (dBA)TIPO DE ZONA SEGÚN USO 

DE SUELO 
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CRIMASA se encuentra ubicada en un suelo considerado como “industrial”. Los 

linderos de la fábrica corresponden al Río Guayas y a la fábrica FLEISHMAN. Se debe 

reconocer la presencia de zonas habitadas, caso específico de las viviendas, locales 

comerciales, pero estos no están dentro del área de influencia. 

 

La empresa ELICRON realizo los análisis de ruido dentro de las instalaciones de 

Crimasa. La determinación de los niveles de presión sonora se la realizo por medio de 

mediciones de ruido fluctuantes en 3 áreas establecidas. Para ello se utilizo un 

sonómetro previamente programado en las áreas donde se encontraban equipos en 

funcionamiento, se recopilo datos durante 10 minutos con intervalos de 5 segundos por 

cada punto. (El informe completo y detallado entregado por la empresa Elicron se 

encuentra en Anexos). 

 

En la tabla 40 se puede observar, en resumen los resultados de los análisis de 

ruido,  en decibeles tomados a consideración como puntos críticos de ruido. Analizando 

esta información se concluye lo siguiente: 

 

 Frente al área de proceso se registraron datos promediados de 60.2 dB, lo que 

estaría dentro del valor máximo permisible. 

 Frente a los contenedores, el valor promedio obtenido de 71.1 dB cumple con lo 

solicitado por la normativa ambiental vigente. 

 Los valores obtenidos en el cuarto de congelación están cerca al límite 

permisible; sin embargo no llega a rebasarlo. 

 

 

Tabla 40. Valores en decibeles tomados en puntos críticos y comparados con el 

Máximo Permitido 

1 60.2 50.0 0 60.2 85 CUMPLE

2 71.7 50.0 0 71.7 85 CUMPLE

3 84.7 50.0 0 84.7 85 CUMPLE

FRENTE A CONTENEDORES
CUARTO DE CÁMARAS DE 

CONGELACIÓN
*Para Ruido laboral se aplica el código de trabajo, reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo 

decreto N°2393 Art. 55.

**Para factor de corrección se aplicó el Registro Unificado de Legislación Ambiental, anexo 5.

FRENTE AL ÁREA DE PROCESO

Ruido de 

fondo

Factor

 de 

corrección

Valor 

corregido 

NPSeq 

dB(A)

Valor maximo 

permisible 

NPSeq dB(A)

EvaluaciónPuntos Lugar de medición

Valor 

encontrado 

NPSeq 

dB(A)

 
 

 

 Evaluación de Salud y Seguridad Operacional 

 

 

CRIMASA, como política interna para la seguridad y salud laboral cuenta con 

procedimientos establecidos e instalaciones adecuadas, así como información 

necesaria para minimizar los riesgos laborales.  
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 Identificación del equipamiento necesario.   

 

Con respecto a la seguridad, durante las inspecciones realizadas a la 

empacadora se pudo verificar que la empresa cuenta con las señalizaciones necesaria y 

correspondiente, así como con los implementos necesarios a utilizar para casos de 

accidentes, como son extintores, etc.  

 

 

  
Figura 39. Señalizaciones e  implementos necesarios para casos emergentes 

 
 

Estos equipos, así como todo material de trabajo de la empacadora, reciben su 

mantenimiento y análisis correspondiente, de forma periódica.  

 

Los extintores con los que cuenta la empresa para combatir cualquier tipo de 

incendio son de EQUISEG, y se encuentran ubicados de forma estratégica en 

diferentes sectores de la empresa. Estos reciben el mantenimiento correspondiente por 

la misma empresa proveedora. 

 

 

   
Figura 40. Equipos de protección e higiene personal 

 

 

La higiene correspondiente se mantiene en las diferentes áreas de la empresa. 

Así como la seguridad del personal. Todo el personal  utiliza los equipos de protección 

personal necesarios para las diferentes áreas de trabajo.  
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Figura 41. Equipos de protección siendo usados en las aéreas de procesos. 

 

 

Con respecto al control de plagas, Figura 41 la empresa cuenta con trampas para 

roedores de FUMGATEC, las cuales reciben el mantenimiento correspondiente. 

 

 

 
Figura 42. Trampa para roedores 

 

 

El personal de la empresa es capacitado continuamente en lo que respectan a 

temas de Seguridad y Medio Ambiente. Éste cuenta con una cultura de seguridad 

industrial el cual les permite prevenir posibles lesiones generados por los procesos 

productivos de la planta.  

 

La empresa cuenta con el Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

del Distrito de Duran correspondiente al año 2009 y actualmente se encuentra en trámite 

el permiso correspondiente al año 2010.  

 

La empresa cuenta con un dispensario médico, el cual cuenta con el 

equipamiento y material necesario para brindar, los primeros auxilios a sus 

trabajadores, tanto en casos de emergencia, como cuando estos lo requieran. Cuentan 

con un médico de planta para la atención del personal. 
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 Cumplimiento de la normativa  

 

La empresa, al mantener sus instalaciones con una buena higiene y seguridad 

cumple con la normativa del código de salud, capítulo 4, artículo 56: De los 

establecimientos Industriales y Otros, la cual indica que “Los lugares de trabajo deben 

reunir las condiciones de higiene y seguridad para su personal”. 

 

Con el control de plagas como son los roedores, la empresa cumple con la 

normativa del código de salud, capítulo X, artículos 59: Del Control de la Fauna 

Nociva al Hombre y Transmisora de Enfermedades, la cual indica “Los  propietarios  

o poseedores de lugares abiertos o cerrados,   a  los  que  tengan  acceso  habitual  las  

personas,  los mantendrán  en  condiciones que eviten la existencia o reproducción de 

artrópodos,  roedores, ofidios y otras especies de animales que actúen como  agentes  

transmisores  de  enfermedades,  o  que sean nocivos al hombre.  La autoridad de salud 

dictará las instrucciones del caso para el  empleo  de  medios  y  la  oportunidad  en el 

cumplimiento de esta obligación”. 

 

Respecto a la presión Sonora detectada en la planta, en las áreas requeridas los 

trabajadores cuentan con los equipos necesarios para el cuidado auditivo.  

 Con respecto a las disposiciones del instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS)), reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente del trabajo (Decreto Nº 2393), la empresa da cumplimiento al 

reglamento, específicamente a sus artículos 1, 11, 13, y 46, los cuales se mencionan a 

continuación:    

 

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:  

 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia 

de prevención de riesgos.  

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.  

4. Organizar y facilitar los Servicio Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, 

con sujeción a las normas legales vigentes.  

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

medios de protección personal y colectiva necesarios.  

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades 

peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se 

encuentren estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de 

los respectivos puestos de trabajo.  
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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. La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a 

acatar las medidas de prevención y seguridad de riesgos.  

8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y 

deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la 

prevención de los riesgos de trabajo.  

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.  

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: Usar correctamente los medios de 

protección personal y colectiva proporcionados por la empresa y cuidar de su 

conservación.  

 

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. 

 

 

3.2. Hallazgos, No Conformidades y   Conformidades. 

 

 

 Metodología. 

 

La metodología para la  determinación de hallazgos, no conformidades y 

conformidades, es la establecida en la disposición final  segunda  del  Titulo 1, capítulo 

V del Libro VI de Calidad Ambiental del TULAS. 

 

 

 Criterios de evaluación. 

 

La disposición antes mencionada establece los siguientes criterios de la  

evaluación: 

 

No conformidad mayor (NC+).- Esta calificación implica una falta grave frente al 

Plan de Manejo Ambiental y/o leyes aplicables. Una calificación de NC + puede ser 
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aplicada también cuando se produzcan repeticiones periódicas  de no conformidades 

menores.  Los criterios de calificación son los siguientes: 

 

- Corrección o remediación de carácter  difícil. 

-  Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos humanos  

económicos. 

-  El evento es de magnitud moderada a grande. 

-  Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales; y  

- Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia   en la corrección de un 

problema menor. 

 

 

 Resumen de  hallazgos, conformidades y no conformidades. 

 

El resumen de hallazgos, conformidades y no conformidades se ejecutará 

mediante  la realización de matrices sugeridas por la  Autoridad Ambiental. 
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Tabla 41. Matriz de Identificación de Conformidades y no Conformidades. 

 

 

Nº 
CRITERIO 

EVALUADO 

MARCO LEGAL 

VIGENTE 
HALLAZGO C NC- NC+ 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

1 

Permiso de 

funcionamiento 

emitido por el 

Ministerio de 

Salud Pública 

 

 

Código de la Salud, 

reforma Artículo 

sustituido por Art. 99 

de la ley 000 

 

     

2 

Permiso de 

funcionamiento 

emitido por el 

Cuerpo de 

Bomberos 

Ley de Defensa 

Contra Incendios, 

Art. 35 

     

3 

Manejo de 

Desechos 

Sólidos 

Industriales 

Reglamento de 

Seguridad y Salud de 

los trabajadores y 

mejoramiento del 

medio ambiente de 

trabajo Art. 38 

Los residuos Alimenticios son 

almacenados y eliminados por la 

persona contratada para el servicio 

de comida, la cual se encarga de 

llevarse los residuos diarios y 

entregarlos al recolector de desechos 

municipales. 

X    

4 
Texto Unificado de 

Legislación 

Secundaria del 

Ministerio del 

Ambiente. Libro VI, 

Anexo 6. 

La disposición de los desechos se da 

en el sitio y la hora correspondiente 

por la Municipalidad, tal como lo 

exige el numeral 1.2.4 

X    

5 

No se depositan material de desecho 

fuera de los contenedores, tal como 

lo señala el numeral 4.2.2. 

X    
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Nº 
CRITERIO 

EVALUADO 

MARCO 

LEGAL 

VIGENTE 

HALLAZGO C Nc- NC+ ACCIÓN CORRECTIVA 

6 

Manejo de 

Desechos 

Sólidos 

Industriales 

Texto 

Unificado 

de 

Legislación 

Secundaria 

del 

Ministerio 

del 

Ambiente. 

Libro VI, 

Anexo 6. 

La empresa no deposita los desechos en 

las fundas correspondientes. 
 X  

Para papeles y  plásticos limpios, 

envases de: vidrios enteros,  y latas de 

alimentos, se empleará una funda 

plástica celeste. Para la recolección 

como frutas, carnes, papel higiénico, 

pañales desechables y otros, se utilizará 

una funda plástica oscura o negra. 

7 

La empresa no lleva un registro del 

material de desecho diario que se genera en 

la fábrica. 

 X  

Se deberá implementar un registro de 

los desechos generados en la planta en 

el que se incluya: volumen o peso, 

frecuencia de generación, disposición 

final. 

8 
Se cuenta con una clasificación de 

desechos en la fuente de generación. 
X    

9 
Reglamento 

Sustitutivo 

del 

Reglamento 

Ambiental 

para 

Operaciones 

Hidrocarbu-

ríferas 

No se gestiona de manera adecuada la 

eliminación de los residuos (lodos) 

obtenidos de la limpieza de la trampa de 

grasas. 

    

10 

Se mantienen los materiales contaminados 

con aceites o hidrocarburos en un 

contenedor para desechos peligros. 

X    

11 

No se hace seguimiento del tratamiento de 

los desechos peligrosos con hidrocarburos 

de la fábrica. 

 X  

La empresa deberá gestionar con una 

entidad autorizada, el tratamiento de 

estos desechos. 
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Nº 
CRITERIO 

EVALUADO 

MARCO 

LEGAL 

VIGENTE 

HALLAZGO C Nc- NC+ 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 

12 Aire 

Acuerdo 

Ministerial Nº 

091 Art. 5 literal 

d) 

La empresa lleva un registro de horas uso 

del Generador de Energía. 
X    

13 

Salud 

Ocupacional 

y Seguridad 

Industrial 

Texto Unificado 

de Legislación 

Secundaria del 

Ministerio del 

Ambiente Libro 

VI Anexo 4. 

CRIMASA cumple con los límites 

permisibles de emisiones a la Atmosfera 

emitidos por la caldera. 

X    

14 

Reglamento de 

Seguridad y Salud 

de los 

trabajadores y 

mejoramiento del 

medio ambiente 

de trabajo 

Art. 23 Suelos, techos y paredes seguras, 

mantenidas, áreas sin riesgos ni 

obstáculos 

    

15 Art. 164.- Señalización de seguridad X    

16 Art. 34.- Limpieza de la Planta X    

17 

Art. 46.- Disponer de botiquín de 

emergencia prestación de primeros 

auxilios 

X    

18 
Art.176, 177, 178, 179, 180,  183. 

Equipos de seguridad en el trabajo 
X    

19 
Art. 46.- Entrenamiento en primeros 

auxilios 
X     
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N

º 

CRITERIO 

EVALUADO 

MARCO LEGAL 

VIGENTE 
HALLAZGO C Nc- NC+ ACCIÓN CORRECTIVA 

2

0 

Salud 

Ocupacional 

y Seguridad 

Industrial 

Reglamento de 

Seguridad y Salud 

de los trabajadores y 

mejoramiento del 

medio ambiente de 

trabajo 

Art. 53.- condiciones atmosféricas 

con ambiente cómodo y saludable. 
X    

2

1 
Art.159.- extintores. X    

2

2 

Art.45.- Normas a los servicios 

higiénicos, condiciones aptas para su 

uso y limpieza mantenimiento. 

    

2

3 
Reglamento 

Sustitutivo del 

Reglamento 

Ambiental para 

Operaciones 

Hidrocarburíferas 

Disponer de suficiente señalización 

vertical en el área de descarga del 

combustible. 

 X  

Colocar señalización horizontal 

y vertical en el área de 

descarga hacia el tanque de 

combustible principal. 

2

4 

Adquirir y equipar al personal 

uniformes y  equipos de protección 

personal para el momento de la 

descarga del combustible. 

 X  

Adquirir y equipar al personal 

uniformes y  equipos de 

protección personal. 

2

5 

Manejo de 

Combustible 

Reglamento 

Sustitutivo del 

Reglamento 

Ambiental para 

Operaciones 

Hidrocarburíferas 

Manchas de combustible en el área de 

despacho y de descarga. 
 X  

Uso de materiales absorbentes 

(arena u otros) y/o detergentes 

biodegradables para eliminar 

las manchas existentes en el 

piso. 

2

6 

No se ha realizado la calibración y 

verificación del tanque de 

combustible principal. 

 X  

Contratar una empresa 

autorizada para gestionar la 

calibración y verificación del 

tanque, determinando de esa 

manera sus años de vida. 
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Nº 
CRITERIO 

EVALUADO 

MARCO LEGAL 

VIGENTE 
HALLAZGO C 

N

c- 

NC

+ 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

27 Ruido 

Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente 

Libro VI Anexo 5. 

Reglamento de seguridad 

y salud de los trabajadores 

y mejoramiento del medio  

ambiente de trabajo 

Los parámetros de ruidos tomados en los 

puntos críticos de la empresa, se encuentran 

dentro de los límites permisibles que solicita la 

normativa ambiental vigente. 

X    

28 

Agua 

Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente 

Libro VI Anexo 1.  

Para el caso de industrias que capten y 

descarguen en el mismo cuerpo receptor, la 

descarga se hará aguas arriba de la captación 

    

29 

Los parámetros tomados en el punto de 

descarga de agua industrial al cuerpo de agua 

dulce, la empresa se encuentra fuera de los 

rangos permisibles en los siguientes 

parámetros: DQO, DBO5, Nitritos, Nitratos. 

  X 

La empresa deberá 

instalar una Planta 

de Tratamientos de 

Agua, que le 

permita gestionar el 

agua antes de 

descargarla al 

cuerpo de agua, de 

manera que pueda 

cumplir con los 

límites permisibles. 

30 

Los parámetros tomados en el punto de 

descarga de aguas servidas al cuerpo de agua 

dulce, la empresa se encuentra fuera de los 

rangos permisibles en los siguientes 

parámetros: Sólidos Sedimentables y DBO5. 

  X 

31 

Reglamento de Seguridad 

y Salud de los trabajadores 

y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo Art. 

67,164,175 

Art. 67.- La Evacuación de desechos líquidos 

aguas residuales se efectuara en cumplimiento 

de los dispuestos en la legislación sobre 

contaminación del medio ambiente 

X    
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3.3. Análisis de Hipótesis 

 

  

 Valoración de los Impactos Ambientales 

 

La formas en que se evaluó los impactos ambientales causados sobre los aspectos 

ambientales debido al proyecto.  Fue  midiendo la afectación de los impactos 

considerando los parámetros de magnitud e importancia.   

 

 

 Tabla de Evaluación de Impactos  

 

Para determinar la afectación de los parámetros se ha dado una valoración que va 

entre los rangos de 1, 2 y 3; correspondiendo:  

 

 1: Poca afectación, 

 2: Mediana afectación, 

 3: Mayor afectación.  

 

Los parámetros de Magnitud e Importancia (Tulas 2003) corresponden a: 

 

Tabla 42. Parámetros Ambientales 

MAGNITUD 

Influencia extensión: puntual (1), local (2) y regional (3) 

Duración/persistencia: momentánea (1), temporal (2) y 

permanente (3) 

Intensidad: mínima, (1), mediana (2) y alta (3) 

IMPORTANCIA 

Reversibilidad: reversible (1), poco reversible (2), irreversible (3). 

Recuperabilidad: recuperable (1),  mitigable (2), irrecuperable (3). 

Carácter genérico: positivo (+), negativo (-). 

Periodicidad: aparecimiento irregular (1), periódico (2), continúo 

(3). 

Relación causa y efecto: indirecto (1), directo (2) 

 

 

Mediante la tabla de evaluación de impactos se puede determinar: 

 

 Los aspectos ambientales Ruido y Aire no se encuentran afectados por las 

actividades que desarrolla la empresa. 

 Los aspectos correspondientes al Agua, Flora, Fauna y Salud y Seguridad se 

encuentran impactados de forma negativa por las actividades de la empresa, 

siendo mayormente afectada el agua. 

 Pese a los impactos negativos, la generación de empleo y actividades 

comerciales se encuentras impactadas de forma positiva por la empresa.  

 En general, el impacto producido por las actividades de la empresa es bajo pese 

a ser  negativo.  
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Tabla 43. Evaluación de los Impactos 

                                     

PARÁMETROS 

 

 

 

 

ALTERACIONES 

AMBIENTALES 

E
X

T
E

N
S

IO
N

 

D
U

R
A

C
IO

N
 

IN
T

E
N

S
ID

A
D

 

R
E

V
E

R
S

IB
IL

ID
A

D
 

R
E

C
U

P
E

R
A

B
IL

ID
A

D
 

C
A

R
A

C
T

E
R

 

P
E

R
IO

D
IC

ID
A

D
 

C
A

U
S

A
 /

 E
F

E
C

T
O

 

VALOR 

AGUA 2 2 3 2 1 - 3 2 - 15 

FLORA Y FAUNA 1 2 1 1 1 - 2 1 -  9 

SALUD  Y 

SEGURIDAD 
1 1 1 1 1 - 1 2 - 8 

RUIDO         No aplica 

AIRE         No aplica 

GENERACION DE 

EMPLEO 
3 2 3 1 2 + 2 2 15 

ACTIVIDAD 

COMERCIAL 
3 2 2 1 2 + 3 2 15 

TOTAL POSITIVOS + 30 

TOTAL NEGATIVOS - 32 

TOTAL -2 

 

 

3.4. Análisis Estadístico  

 

 Cluster de Análisis 

 

Constituye una evaluación numérica de la afinidad o similitud entre entidades y el 

agrupamiento de estas basándose en sus atributos (los atributos pueden considerarse 

relaciones, como por ejemplo, entidades que se encuentran en el mismo tiempo o lugar). 

Cada uno de los grupos constituirá un cluster o un conglomerado, de allí que también la 

clasificación numérica se la conozca como cluster de análisis. 

 

La clasificación numérica o cluster de análisis comprende una amplia variedad de 

técnicas para ordenar entidades en grupos sobre la base de criterios formalmente 

establecidos en lugar de suposiciones subjetivas y no definidas. Esto se lo realiza 

mediante un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la soluciones 

de un problema mediante un método de notación en las distintas formas de cálculo los 

cuales empiezan con la M.O.D. (matriz original de datos) o también llamada D.O. (data 

original).   

 

 

 Coeficiente de Similaridad Cuantitativa  

 

Se basan en la distribución del atributo en la entidad. Entre ellos tenemos el 

coeficiente de similaridad cuantitativa RUZICKA. 
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Se puede determinar que el impacto producido sobre la flora y Fauna del sector se 

encuentra, y estos a su vez con el impacto que se produce sobre el agua del sector.  

 

Los impactos sobre al aire y ruido, se encuentran poco relacionados entres ellos, 

y no se relacionan con el resto de los impactos producidos.(Tablas 49 – 52) 

 

 

 Desarrollo Estadístico. 

 

  

Tabla 44. Análisis Q 

 A B C D E  Donde: 

B: Agua 

C: Flora 

D: Fauna 

A: Aire 

E: Ruido 

 

A 2 0 2 0 0 

B 0 0 0 0 0 

C 2 63 18 15 0 

D 2 49 15 12 0 

E 0 0 0 0 1 

 

 

Tabla 45. MOD 1 

 A B C D E 

A  
0

.05 

0

.17 

0

.14 

0

.17 

B   
0

.31 

0

.24 

0

.01 

C    
0

.77 

0

.03 

D     
0

.04 

E      

 

 

Tabla 46. MOD 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 A B α E 

A  
0

.05 

0

.16 

0

.17 

B   
0

.28 

0

.01 

α    
0

.04 

E     

Sjk = 
∑ max ( Xij + Xik) 

∑ min ( Xij + Xik ) 

α = D unión C 

   = 0.77 

β = α unión B 

   = 0.28 
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Tabla 47. MOD 3 

 A β E 

A  
0

.11 

0

.17 

β   
0

.03 

E    

 

 

Tabla 48. MOD 4 

 β γ 

Β  
0

.07 

Γ   

 

 

 

 

 
 

 

 

Mediante el cluster análisis, a través del coeficiente de similaridad cuantitativo de 

RUZICKA, se obtuvo:    

 

B C D A E 

α  

(0.77) 

β = 0.28 

γ   0.17 

γ = A unión B 

   = 0.17 
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Tabla 49. Análisis para determinar valores de primera Matriz Original de Datos 

(MOD) 

AB:          

 

AC: 

 

 AD: AE: 

 

BC: 

 

 

BD: 

BE: 

 

 

CD: 

 

CE: 

 

DE: 

 

 

 

Tabla 50. Análisis para determinar valores de MOD 2 

 

A unión α 

A unión B =  0.14 

A unión C =  0.17 

                  = 0.14 + 0.17  

                  = 0.31 / 2  

                  = 0.16 

 

B unión α 

B unión D   = 0.24 

B unión C   = 0.31 

                    = 0.24 + 0.31  

                    = 0.55 / 2  

                    =0.28 

 

E unión α 

E unión D   = 0.04 

E unión C   = 0.03 

                    = 0.04 + 0.03  

                    = 0.07 / 2  

                    = 0.04 

 

SBD = ∑ min (XBD+XBD) / ∑ max (XBD+XBD) 
SBD = (15+12) / (63+49)      

SBD = 27 / 112     
 SBD = 0.24 

 
 
 

SBE = ∑ min (XBE+XBE) / ∑ max (XBE+XBE) 
SBE = 1 / (63=49) 

SBE = 1 / 112     
SBE = 0.01 

 
 

 
SCD = ∑ min (XCD + XCD) / ∑ max (XCD+XCD) 

SCD = (15+12) /(2+18+15)   
SCD = 27 / 35  

SCD = 0.77 
 
 

SCE = ∑ min (XCE+XCE) / ∑ max (XCE+XCE) 
SCE = 1 / (2+18+15)  

SCE = 1 / 35    
SCE = 0.03 

            

SDE = ∑ min (XDE+XDE) / ∑ max (XDE+XDE) 
SDE = 1 / (15+12) 

SDE = 1 / 27 
SDE = 0.04 

           

SBC = ∑ min (XBC+XBC) / ∑ max (XBC+XBC) 
SBC = (2+18+15) / (63+49)  

 SBC = 35 / 112    
 SBC = 0.31 

              
 
 

SAD = ∑ min (XAD+XAD) / ∑ max (XAD+XAD) 
SAC = (2+2) / (2+15+12)       

SAC = 4 
 
 
 

 / 29      
SAC = 0.14 

          
 
 

SAB = ∑ min (XAB+XAB) / ∑ max (XAB+XAB) 
SAB = (2+2+2) / (63 + 49)  

SAB = 6 / 112  
SAB = 0.05 

           

SAC = ∑ min (XAC+XAC) / ∑ max (XAC+XAC) 
SAC = (2+2+2) / (2+18+15)      

SAC = 6 / 35     
SAC = 0.17 

          
 
 

SAE = ∑ min (XAE + XAE) / ∑ max (XAE + XAE) 
SAE = 1 / 2+2+2       

SAE = 1 / 6 
SAE = 0.17  
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Tabla 51. Análisis para determinar valores de MOD 3  

 
 

 

 

Tabla 52. Análisis para determinar valores de MOD 4  

 
   

β unión γ 

β unión A = 0.11 

β unión E = 0.03 

                 = 0.11 +  0.03  

                 = 0.14 / 2  

                = 0.07 

 

A unión β 

A unión  α =  0.16 

A unión β = 0.05 

                 = 0.16 + 0.05 

                 = 0.21 / 2 

                 = 0.11 

 

β unión E 

E unión α =  0.04 

E unión β =  0.01 

                = 0.04 + 0.01 

                = 0.05  / 2  

                = 0.03  
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CAPITULO 4: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

El plan de manejo ambiental es la herramienta de gestión que permitirá que la 

empresa disminuya y atenúe sus impactos negativos, mediante la implementación de las 

medidas ambientales correspondientes. Así mismo el plan buscará maximizar sus 

aspectos positivos al fin de alcanzar los objetivos del mismo.    

 

Siendo el plan de manejo una herramienta dinámica y por lo tanto variable en el 

tiempo, debe ser actualizada y mejorada en la medida en que los procedimientos y 

prácticas de la empresa sean modificados, por lo cual tanto el personal de la industria 

como sus dirigentes deben mantener el compromiso del mejoramiento continuo de los 

aspectos ambientales de las operaciones de la empresa.   

 

 

4.1. Constitución del Plan de Manejo Ambiental  

 

El plan de manejo ambiental se encuentra compuesto de los siguientes planes: 

 

 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

 Plan de Monitoreo y Seguimiento 

 Plan de Manejo de Desechos  

 Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial  

 Plan de Contingencias 

 Plan de Capacitación 

 Plan de Abandono 

 

A continuación se desarrollan las directrices y principales acciones a tomarse 

para cada uno de los diferentes planes mencionados. 

 

 

4.2. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 
 

El plan de prevención y control de impactos permite optimizar y monitorear los 

procedimientos de operación de la empresa, a fin de reducir o eliminar los potenciales 

procesos de generación de contaminación de los recursos ambientales. 

 

Este monitoreo y control debe ser de manera sistemática a los parámetros de 

calidad ambiental de emisiones, y así se enmarquen en los límites permisibles 

establecidos en las normas ambientales nacionales y locales. 

 

También se debe implementar y ejecutar un proceso adecuado de prevención, 

control y optimización de gestión ambiental de residuos, que permita minimizar los 

potenciales riesgos ambientales que estarían generando la operación de la planta 

procesadora de alimentos CRIMASA. 

 

A continuación se detallan las actividades que se desarrollan para cumplir con lo 

planteado: 
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 Calidad del aire 

 

La evaluación de emisiones al aire, presentada en este informe indica que los 

equipos de combustión operados en la empacadora no constituyen una fuente 

significativa de emisiones al aire, de acuerdo a la regulación ambiental vigente.  

 

Por lo tanto, las medidas de control de emisiones estarán enfocadas en mantener 

estos niveles estables y evitar que dejen de cumplir con la normativas.  

 

A fin de mantener niveles estables de emisiones, la empresa seguirá el programa 

de mantenimiento de sistemas de combustión de los calderos  que posee. A 

continuación se describen acciones que si bien se encuentran dentro del mantenimiento 

en la industria, deben ser seguidas a fin de cumplir con objetivos de protección 

ambiental y de eficiencia en el uso de recursos energéticos: 

 

- Sistema de inyección de combustible: Se verifica el estado de bombas de 

combustibles líquidos, presión de inyección, registro de fugas o goteos. 

 

- Limpieza de quemadores: Remoción de hollín o impurezas en boquillas y líneas  

de conducción de combustible. 

 

- Regulación de aire de combustión: Verificar ingreso adecuado de aire para 

combustión en quemadores que utilizan diesel como combustible. 

 

Tener un seguimiento de la limpieza y mantenimiento del caldero y el generador 

eléctrico  que la empresa posee. Realizar monitoreo atmosféricos al caldero según lo 

especificado en el plan de monitoreo y seguimiento, comparar las emisiones aire con los 

límites permisibles. 

 

Respecto a las emisiones de polvo, la empacadora no genera emisiones 

importantes de polvos hacia el aire ambiente, por lo cual la principal recomendación 

consiste en mantener las actuales prácticas de limpieza. 

 

Las emisiones de olores, está asociada a la materia prima que es el camarón. 

Estos no se lo perciben fuera de las instalaciones  donde se realiza los diferentes 

procesos de empaque.  

  

 

 Ruido 

 

Los equipos y maquinarias que generan ruido los cuales son usados de manera 

permanente en el interior del área de procesos deben tener un plan de mantenimiento. 

 

Se deberá dotar de materiales de protección auditiva al personal que labora con 

los equipos y cerca de las maquinarias que generan ruido, esto al personal que trabaja 

con  conteiner de almacenamiento y transporte del producto final.  
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 Agua 

 

Debido al mal manejo de las aguas residuales que se tiene en planta (disposición 

de las mismas al Rio Guayas sin previo tratamiento) se debe establecer un sistema de 

manejo correcto de las mismas, para lo cual es necesario implementar una planta de 

tratamiento de aguas residuales. Esta planta debe tratar las aguas residuales producto de 

los diferentes procesos de la industria, incluyendo las de origen doméstico que se 

generen en la empacadora.    

 

- Continuar con la práctica de tratamiento de las aguas tratadas del río Guayas a 

través de bombas de succión y sus análisis correspondientes. Ya que esta es usada 

para los diferentes procesos de la planta.      

 

- Continuar con la recolección diaria de los residuos de las trampas de sólidos de las 

áreas de los procesos para evitar su filtración a la disposición final de las aguas 

residuales. 

 

- Continuar con la descontaminación de las aguas de las cisternas de uso por medio 

de  lamparus de UV.  

 

- Para la limpieza utilizar detergentes y jabones biodegradables. 

 

 

 Suelo 

 

Evitar disponer desechos peligrosos en sitios inapropiados a fin de evitar posibles 

lixiviaciones que puedan afectar a la calidad del suelo. 

 

Evitar arrojar las descargas líquidas producidas por el lavado de equipos e 

implementos utilizados, raticidas etc. 

 

Paisaje 

 

Se deberá evitar sin excepción la descarga o la acumulación de materiales, 

materias primas o productos elaborados en las afueras del predio de la empresa, 

especialmente las zonas de acceso y salida de vehículos de transporte de materias 

primas y productos, estas zonas deberán permanecer libres de cualquier obstáculo. 

 

Continuar con la carga de productos y descarga de materias primas y materiales, 

puertas adentro, a fin de evitar cualquier impacto a las actividades del área de influencia 

de la Planta. 

 

Se prohibirá la disposición inadecuada de los desechos peligrosos y la quema de 

estos desechos al aire libre. 
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 Tráfico Vehicular 

 

Durante la operación de la empresa se deberá continuar con la buena práctica de 

descarga y carga al interior del patio de la empresa, lo que va a eliminar la interferencia 

del tráfico en la calle aledaña por efectos de una probable actividad en la vía pública. 

 

 

4.3. Plan de Monitoreo y Seguimiento  

 

El plan de monitoreo y seguimiento consiste en la implementación de un 

programa sistemático y coherente para la caracterización y seguimiento de la calidad 

ambiental del entorno de la empresa en relación con sus actividades y potenciales 

impactos ambientales, dentro del área de influencia directa. Esto permite garantizar el 

cumplimiento de los procedimientos establecidos en el  TULAS.  

 

Se debe monitorear la generación de desechos sólidos, control de los desechos 

líquidos, emisiones de gases y control del ruido generado por los procesos de la 

empacadora y el control de la seguridad y salud ocupacional implementada para los 

trabajadores de la empresa.      

 

Entre las actividades que se deben considerar para este plan tenemos:  

 

 Monitoreo de Desechos Sólidos 

 

Monitorear y registrar la cantidad de desechos generados al interior de la 

empacadora, estas actividades deberán ejecutarse con el fin de conocer la generación de 

los desechos para su destino final. Este registro puede incluir el volumen de desechos 

generados por áreas y el volumen de desechos que se destinan para disposición final a 

través de las empresas Gestoras de Residuos.  

 

Se deberá registrar: Tipo de desechos generados, cantidad (peso y/o volumen 

aproximado de desechos generados), lugar de almacenamiento, método de disposición, 

responsable. Este registro deberá ser realizado por el Jefe de Planta o a quien él asigne.  

 

Se mantendrá archivo de los registros periódico a fin de poder generar un reporte 

interno de frecuencia anual, de las cantidades de desechos enviados a las empresas 

recolectoras, o enterrados conformes las normas técnicas de disposición final de 

desechos.  

 

 Monitoreo de Desechos líquidos 

 

Una vez establecida la planta de tratamiento de aguas residuales, se deberá 

realizar monitoreo de las aguas residuales tratadas antes de su disposición final al 

cuerpo de agua receptor y llevar un registro de los mismo.  

 

Este monitoreo debe ser continuo, y sus resultados comparados con los límites 

permisibles de descarga de efluentes a un cuerpo de agua dulce establecidos en el 
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TULAS. Este monitoreo podrá generar un reporte interno de frecuencia para el control 

del buen manejo de la planta de tratamiento. 

 

Para la operación de la planta de tratamiento es necesario instruir al personal que 

se encargará del manejo de la misma, para que se le dé un correcto funcionamiento. 

 

 

 Monitoreo de Emisiones Gaseosas 

 

Se debe monitorear los gases provenientes de fuentes fijas de combustión como el 

caldero. Regirán como referencia los parámetros específicos de las Normas Técnicas 

Ambientales del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria por ser normas 

de aplicación en todo el territorio nacional. Los  parámetros de combustión a medirse 

son los siguientes: Monóxido de carbono (CO), Dióxido de azufre (SO2), Óxidos de 

Nitrógeno, (NOx), Dióxido de carbono (CO2), Material Particulado. 

 

Teniendo en cuenta el tamaño y los años de servicio del caldero, se recomienda 

realizar las mediciones por lo menos una vez cada 6 meses,  de manera que se pueda 

sistematizar la información para la presentación de la caracterización anual. 

 

Cabe mencionar que para el caso del generador de energía eléctrica, no tendría la 

obligación de reportar las caracterizaciones de sus generadores de emergencia, debido a 

las características y utilización del mismo.  

 

 

 Monitoreo de Ruido 

 

Los límites de ruidos establecidos en la auditoria se encuentran dentro de los 

permisibles establecidos, sin embargo se recomienda realizar un monitoreo por lo 

menos una vez al año para llevar un mejor control del mismo.   

 

 

 Monitoreo de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Se debe verificar periódicamente el nivel de cumplimiento de las acciones 

especificadas  en el plan de manejo con respecto a la protección y control de seguridad 

de los trabajadores, ello incluye el plan de contingencia, plan de salud y seguridad, plan 

de manejo de desechos, plan de capacitación. 

 

De debe continuar con los registros del control y manejo de los equipo de 

seguridad con los que cuenta la planta, entre los cuales se encuentran extintores, 

vestimenta de seguridad de los trabajadores, etc. 

 

Se debe continuar con el registro de las fichas médicas de los trabajadores de la 

empresa, el cual debe incluir enfermedades de los mismos y accidentes que se hayan 

provocado dentro de la empresa. 
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Se debe llevar un registro de accidentes que se produzcan en la empresa, para 

poder determinar el motivo del mismo y prevenirlos. 

 

Se debe continuar con el registro del monitoreo y mantenimiento de los equipos 

para evitar cualquier percance o accidente. 

 

Se debe monitorear y continuar con el registro del aseo continuo a las diferentes 

áreas de uso del personal de la empresa.  

 

 

 Control del monitoreo 

 

Se recomienda que luego de cada año de aplicación del plan de monitoreo y 

seguimiento se debe elaborar un informe final. Este informe deberá contener los datos 

recogidos de las hojas de control de cada uno de los puntos indicados.  

 

Una vez aprobado el estudio de impacto ambiental ex – post, se deberá realizar 

auditorías ambientales de cumplimiento según lo establecido por la normativa ambiental 

vigente,  para lo cual la empresa podrá contratar libremente al personal especializado 

que le proporcione este servicio de consultoría. 

 
 

4.4. Plan de Manejo de Desechos 

 

EL plan de  manejo de desechos permite prevenir la contaminación de los 

recursos naturales (suelo, aire y agua)  así como brida una protección a la salud pública 

y laboral, mediante el manejo y disposición adecuada de los residuos. 

 

 

 
Figura 43. Tipos de Desechos 

TIPO DE 

DESECHO 

SÓLIDO LÍQUIDO GASEOSO 

ORGÁNICO  Residuales 

domésticas e 

industriales 

PELIGROS

OS 

INORGÁNIC

O 

PELIGROS

O 

GENERALE

S 

PÉTREOS 

Papel, Vidrio, 

plástico, Latas, 

Etc. 

Piedras, Desechos de 

construcciones, 

cenizas, etc.  

PELIGROS

OS 
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Los desechos se los puede clasificar en sólidos, líquidos y gaseosos. Entre los 

desechos sólidos se encuentran los desechos orgánicos, inorgánicos y peligrosos.  

 

La planta empacadora de camarón genera principalmente desechos líquidos 

(efluentes domésticos e industriales), sólidos orgánicos, y cartón el cual se encuentra 

entre los desechos sólidos comunes. Tiene poca producción de desechos sólidos 

peligrosos.  

 

Para el buen manejo de los desechos, se debe trabajar en grupo, teniendo varias 

personas de la empresa responsabilidades especificas. Entre esta podemos mencionar:  
 

 Gerente, quien coordina el seguimiento de todo el proceso. 

 Supervisor, quien precautela las condiciones temporales de los desechos en las 

instalaciones de la empresa. 

 Jefe de Calidad Ambiental, quien dirige las condiciones de almacenamiento de los 

desechos así como lleva el inventario del manejo de los mismos.  

 Secretaria, quien tramita las acciones legales necesarias para el manejo y disposición 

final de los desechos.     

 

A continuación se detallan las actividades recomendadas para el manejo de los 

desechos que se producen en la empacadora. 

 

 

 Manejo de Desechos Sólidos Orgánicos  

 

Los residuos sólidos Orgánicos producidos en la empacadora consisten en los 

restos del camarón procesado, como son, exoesqueleto, cabeza, cola, etc. 

 

Se debe continuar con el plan  de manejo de los desechos sólidos orgánicos de la 

empresa. El cual consiste en recoger los desechos orgánicos en bandejas especiales y 

trasladar estas bandejas a la bodega de desperdicios hasta su posterior venta. La 

empacadora usa estos desechos orgánicos diariamente para la preparación de 

subproductos como harina. 

 

Los desechos orgánicos tendrán prioridad en el desalojo sobre los demás 

desechos no peligrosos y serán evacuados en un período no mayor de 3 días. 

 

Es recomendable implementar un programa de pesaje o determinación del 

volumen de los desechos sólidos en las fuentes generadoras de desechos identificadas 

en la empresa y para su venta final. 

 

 

 Manejo de Desechos Sólidos Comunes o Generales 

 

Para el manejo de desechos sólidos continuar como se lo ha venido haciendo con 

la clasificación de los diferentes tipos de desechos que se obtienen, cada uno de estos 

deben seguir siendo depositado en recipientes adecuados y correctamente diferenciados 

entre ellos con colores que puedan identificar cada uno de los desechos generados. 
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En caso de aumentar recipientes por las necesidades de crecimiento de la 

empresa, continuar con la práctica de rotulación y mantener los colores que a la 

actualidad maneja la Planta.  

 

A continuación se detallan las medidas que deberá tomar en cuenta la empresa 

para el manejo de los desechos sólidos comunes como: papel, cartón, plástico, vidrio, 

etc. 

 

La limpieza general de la Planta deberá realizarse periódicamente, manteniendo 

en buen estado el sitio de trabajo. 

 

Se prohíbe el almacenamiento de desechos al aire libre o en recipientes 

improvisados. Se debe clasificar los desechos en diferentes recipientes para posterior 

reciclaje del material que sea posible.   

 

Los recipientes a utilizarse para el almacenamiento de desechos sólidos deberán 

evitar el contacto de estos residuos con el medio. Así se debe asegurar que los desechos 

sólidos que puedan acumularse, no se depositen o infiltren en el suelo. 

 

Estos recipientes deberán encontrarse protegidos en lugares que estén bajo una 

cubierta ya sea de madera, plástico o cualquier tipo, con el objeto de impedir el ingreso 

de la lluvia, evitar que se filtren lixiviados de los recipientes. Los recipientes deberán 

mantenerse tapados para evitar dispersión por el viento o por accionar de los animales. 

 

El material que se ha clasificado se entregará a los gestores de residuos 

autorizados para su posterior reciclaje. La disposición o destino final del resto de 

desecho no reciclables de sólidos comunes será en el relleno sanitario más cercano. 

 

Cuando las operaciones de carga de los tachos de almacenamiento originen la 

dispersión o derrame de basuras, estas deberán ser recogidas de manera inmediata. Los 

materiales de limpieza deberán encontrarse disponibles durante las operaciones de carga 

(sacos, escobas y palas). Se prohíbe la quema de basura. 

 

Se debe capacitar y concienciar al personal acerca del adecuado manejo de estos 

residuos. La capacitación al personal se realizará a través de charlas programadas, en las 

cuales se indiquen los procedimientos adecuados para la manipulación y 

almacenamiento temporal de estos desechos. 

 

 

 Manejo de Efluentes Domésticos e Industriales 

 

Los desechos líquidos también plantean problemas ambientales. La empacadora 

genera desechos líquidos industriales y domésticos provenientes de los diferentes 

procesos de la empresa y de sus baños, cocina, etc.   

 

La empresa elimina directamente sus efluentes al río Guayas, por lo cual el 

manejo de los efluentes de la empresa está dirigido al tratamiento de este, previo a su 

disposición final, por lo que se recomienda: 
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 Implementar una planta de tratamiento de aguas residuales para el manejo de los 

efluentes industriales y domésticos que origina la empresa.  

 

 La disposición final de las aguas residuales al río Guayas deberá cumplir con la 

normativa ambiental establecida en el TULAS para descargas a cuerpos de agua 

dulce.  

 

 Una vez instalada la planta de tratamiento de aguas, se debe instruir al personal 

que se hará cargo de la misma para tener un correcto funcionamiento de la 

misma.  

 

 El operador de la planta tendrá las funciones de verificar y controlar el buen 

funcionamiento de los equipos y unidades, dar mantenimiento y reparar los 

equipos y unidades del sistema, Llevar un registro escrito o computarizado y 

notificar acerca del funcionamiento de los equipos y unidades de la planta de 

tratamiento. 

 

 Durante la operación de la planta de tratamiento es necesario que los operadores 

utilicen ropa con mangas largas, guantes y mascarillas, para prevenir 

afectaciones a la salud.  Además es menester que una vez terminado el trabajo 

en la planta, el operador se lave correctamente las zonas que hayan estado en 

contacto con los equipos o las aguas residuales.  Para el mantenimiento de las 

unidades eléctricas o mecánicas es imperativo desconectar la electricidad del 

tablero principal antes de proceder. 

 

 Teniendo en cuenta los desechos finales de la planta de Tratamiento, 

semanalmente se deben realizar las siguientes actividades: 

 

- Manejo de sólidos retenidos en estación de bombeo(Rejillas): Los sólidos 

gruesos retenidos en las rejillas de la estación de bombeo deben ser retirados 

semanalmente. Esta extracción será manual, utilizando una pala plástica, 

cepillo y fundas para remover y depositar los sólidos pegados en las rejillas. 

Además es de suma importancia que el operador utilice los equipos de 

protección personal necesarios para salvaguardar su integridad física (Guantes, 

impermeable, lentes de protección, botas, mascarillas).  Los sólidos serán 

dispuestos en fundas selladas y colocados en tanques o reservorios metálicos 

con tapa, para su posterior disposición de relleno sanitario. 

 

- Manejo de Lodos: Lecho de secado: El lodo del lecho de secado debe ser 

dispuesto en el relleno sanitario más cercano previa autorización.  

 

 

 Manejo de Desechos Peligrosos 

 

El manejo de los desechos peligrosos es fundamental. El personal encargado de 

este tipo de actividades será el responsable de toda la basura peligrosa generada por la 

empacadora.  
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Para el manejo de estos desechos se debe cumplir con las condiciones de 

almacenamiento adecuado y diferenciado, y la no reutilización de los mismos. No se 

debe descuidar en ningún momento las indicaciones de manejo de cada producto. Entre 

los Desechos Peligrosos que se generan en la empacadora se encuentran: 

 

 Aceites Lubricantes Usados: Estos son generados en el mantenimiento de equipos. 

Para su manejo hay que tener en cuenta:  
 

- Capacitar y concienciar al personal acerca del adecuado manejo de los 

residuos de aceites usados. La capacitación al personal se realizará a través 

de charlas programadas, en las cuales se indiquen los procedimientos 

adecuados para la manipulación y almacenamiento temporal de estos 

desechos. 

 

- Los aceites usados deberán ser recolectados en recipientes adecuados, para 

su transporte interno y su almacenamiento temporal en un área designada 

por la empresa a fin de minimizar la posibilidad de derrames. 

 

- Implementar procedimientos por escrito, para la manipulación y 

almacenamiento temporal de estos residuos. 

 

- Se deberá entregar los aceites usados a un Gestor de Residuos autorizado 

para la disposición final de estos desechos y mantener un registro del 

volumen y fecha de entrega. 

 

- No realizar el almacenamiento temporal de aceites usados o combustibles en 

lugares que no estén destinados para este fin. 

 

 Desechos peligrosos con restos de químico, envases con plaguicidas, etc.: Se 

considera como desechos peligrosos, a los envases de los productos químicos, sacos 

plásticos de aditivos minerales usados, EPP usados, y demás desechos que contengan 

residuos de desinfectantes, raticidas, etc. 

 

- Después de vaciar el envase de un producto químico, este queda con un a 

sobrante de aproximadamente 1%, lo que constituye un alto riesgo para el 

hombre y el medio ambiente, si es que este embase es manipulado 

incorrectamente y/o utilizado para otros fines. 

 

- A continuación se mencionan las actividades que deberá tomar en cuenta la 

empresa para el manejo adecuado de este tipo de desechos: 

 

- Seguir estrictamente las recomendaciones propuestas MSDS y su respectiva 

hoja de seguridad que cada producto tiene adherido al envase. 

 

- Previo a su disposición final, se deberá aplicar el método de “triple lavado” 

para reducir al mínimo la cantidad de producto presente en el envase. 
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- Este tipo de desechos peligrosos deberán ser almacenados diariamente en 

contenedores ubicados en una bodega específica, donde serán almacenados 

hasta su evacuación final. 

 

 Desechos Hospitalarios: Los desechos hospitalarios generados en la empresa 

provienen  del departamento hospitalario.  Estos desechos son residuos patógenos 

como gasas con fluidos, agujas, jeringuillas, guantes quirúrgicos, entre otros. Para el 

manejo de estos se debe tener las siguientes consideraciones: 

 

- Se debe disponer de un tacho especial para el manejo de estos residuos 

patógenos, el cual debe contener bolsas de plástico de color rojo según lo 

establecido por el ministerio de salud.  

 

- Se debe llevar un registro de la generación de los desechos médicos. 

 

- La disposición final de los mismos se la debe realizar mediante un 

gestionador de residuos autorizado.  
 

 

4.5. Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial  
 

Teniendo en cuenta las diferentes actividades que se llevan a cabo en la 

empacadora, es necesaria la capacitación del personal laboral en el ámbito de seguridad 

así como la utilización de equipos de seguridad en los procesos de producción.  
 

Este plan permite capacitar al personal de la empresa en temas respecto a salud y 

seguridad industrial para mejorar sus condiciones de vida y salud además de brindarles 

una protección frente a emergencias.    

 

Entre las actividades a tener en cuenta, tenemos: 

 

 Comunicación y Registro: El tener un proceso de comunicación tanto de riesgos 

como de accidentes producidos es un punto primordial para el plan de seguridad.  

 

 Las condiciones laborales riesgosas para el personal de la empresa deben estar 

claramente identificadas, en lenguaje comprensible y apropiado. El personal 

debe estar advertido de los riesgos y estar provisto de los implementos o 

sistemas necesarios para cumplir segura y eficientemente con sus tareas. 

 

 La empacadora debe llevar un registro apropiado de los accidentes y 

enfermedades laborales, condiciones ambientales en los sitios de trabajo, y 

cualquier tipo de contingencias mayores. 

 

 

 Manejo de combustible   

 

Colocar los tanques de combustible en un área independiente lejana de la planta y 

sus procesos internos. Esta área debe tener muros de contención. 
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Esta área debe estar bien señalizada y rotulada, de manera que se pueda conocer 

el combustible almacenado, así como las medidas de precaución que se deben tener 

presentes. En esta área se colocarán todos aquellos envases que contengan diesel, ya sea 

que se utilice como combustible, mantenimiento u otras actividades. 

 

La conducción del combustible desde el lugar de almacenamiento, deberá contar 

con todas las medidas de seguridad, así como presentar las condiciones adecuadas para 

garantizar el abastecimiento a la bomba de fumigación. 

 

 

 Manejo del Generador Eléctrico 
 

 Dado que el generador utiliza combustible para cumplir con su cometido de 

producir energía, lo hace sumamente peligroso para el operario. Por lo cual se debe 

tomar las siguientes precauciones al operar el equipo: 

 

- Nunca se debe añadir el diesel al equipo mientras esté encendido. 

- Nunca se debe conectar más equipos del que realmente soporta el generador, 

evitar la sobrecarga. 

- Nunca se deben usar cables dañados o sin cubierta. Consultar con el Manual 

para saber qué tipo de extensiones puede usar y el número o grosor de las 

mismas. 

- Nunca se debe usar el generador en espacios cerrados. 

 

 

 Salud ocupacional 

 

La empacadora debe contar con un botiquín de primeros auxilios que esté 

debidamente equipado para controlar y remediar cualquier incidente o accidente que se 

podría producir. 

 

La empresa debe contar con un dispensario médico dentro de sus instalaciones, 

así como con un medico de planta para atender cualquier eventualidad médica que se 

presente en los trabajadores de la empresa.  

 

El personal debe contar con su ficha médica, la cual debe ser manejada por el 

médico de la empresa. Dentro de la ficha médica, se debe incluir el certificado de Salud 

Ocupacional otorgado por el Ministerio de Salud Pública.  

 

 

 Equipos de protección personal 
 

Estos permiten mantener la integridad física de los trabajadores de la empresa. 

 

Se debe proveer a los trabajadores el uniforme y equipo de protección personal 

teniendo en cuenta la actividad que desempeña cada uno. Estos deben ser cambiados 

cuando presenten algún deterioro. 



 

112 

 

 

Entre los equipos de protección personal se encuentran guantes, botas, 

impermeables, mascarillas, gorros. A los trabajadores del área de frigoríficos se les debe 

de dotar adicionalmente los equipos para trabajo a bajas temperaturas.  

 

Los equipos impermeables utilizados en los procesos (excluyendo equipos de 

trabajo de baja temperatura) deben ser lavados diariamente después de realizado el 

trabajo y ser guardados en un área específica.  

 

 

 Procedimientos básicos de seguridad de mantenimiento 

 

Todo operador responsable del manejo de las herramientas y/o maquinaria 

asignadas a su cargo deberán seguir estrictamente las instrucciones de funcionamiento, 

operación y seguridad, establecidas por el fabricante de los equipos, los responsables del 

mantenimiento de tales dispositivos y los responsables de seguridad de la empresa, 

respectivamente. 

 

Ninguna herramienta o maquinaria eléctrica será sujeta de mantenimiento 

mientras se encuentre encendida o conectada (en caso de funcionar con electricidad). 

 

Se debe designar un área física para el mantenimiento de los equipos y 

maquinarias la cual debe contar con identificaciones de posibles fuentes de peligro y 

localización de equipos de emergencia y de protección, buena circulación del aire, las 

instalaciones eléctricas protegidas, deberá disponer de un extintor. 

 

 

 Importancia del Buen Orden y Limpieza 
 

El buen orden y limpieza aumenta en la medida en que se coloca mayor énfasis 

en la salud, se debe mantener limpias las instalaciones para que el ambiente de trabajo 

sea más saludable y evitar que los lugares de trabajo se contaminen. Con un buen orden 

y limpieza se obtienen muchos beneficios, mayor seguridad y costos de operación más 

bajos, para lograr esto se debe. 

 

Mantener libre de obstáculos las zonas de paso de los trabajadores.  Mantener 

buenas condiciones sanitarias, lo cual reduce la posibilidad de contagio de 

enfermedades. 

 

Mantener un buen aseo personal como es el de lavarse bien las manos con agua y 

jabón después de utilizar los baños, antes de ir a comer, después de realizar el trabajo. 

 

Mantener los equipos y máquinas libres de suciedad y grasa. La colocación de 

avisos de advertencia ayudará a evitar confusiones y problemas. Dichos avisos se 

encontrarán escritos en español. 
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 Señalización 
 

La señalización contribuye a indicar aquellos riesgos que por su naturaleza y 

características no han podido ser eliminados. La empresa de acuerdo a su realidad 

empleara las señales más adecuadas sin embargo a continuación se mencionan las más 

básicas.  

 

Señales de advertencia de un peligro: Estas tienen forma triangular y el 

pictograma negro sobre fondo amarillo (Figura 42). Las que con mayor frecuencia se 

utilizan son las siguientes: 

 

 

Materiales 

inflamables 

 

Riesgo eléctrico 

 

Peligro intoxicación, 

veneno. 

 
Materiales 

Combustibles 

  

Riesgo de caídas al 

mismo nivel 

 

Baja Temperatura 

 

Zona de Carga  

 

� 

Protección: Área 

Ruidosa 

 

 

Trailer Realizando 

Maniobras 

� 

Figura 44. Señales de Advertencia 

 

 

Señales de prohibición: Son de forma redonda con pictograma negro o rojo sobre 

fondo blanco. Presentan el borde del contorno y una banda transversal descendente de 

izquierda a derecha de color rojo, formando ésta con la horizontal un ángulo de 45º. 

 

 

http://www.inspeccion.com.mx/senal_zona_carga.htm
http://www.inspeccion.com.mx/senal_zona_carga.htm
http://www.inspeccion.com.mx/senal_maniobra_trailer.htm
http://www.inspeccion.com.mx/senal_maniobra_trailer.htm
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Prohibido Fumar 

 

Prohibido el Paso 

 

Prohibido Comer y 

Beber 

 
No Tire Basura  

Fuera del Cesto 

 

No Tocar 

 

No Estacionar 

� 

Figura 45. Señales de Prohibición 

 

 

Señales de obligación: Son también de forma redonda. Presentan el pictograma 

blanco sobre fondo azul. Atendiendo al tipo de riesgo que tratan de proteger. 

 

 

Protección obligatoria  

de la vista 

 

Protección obligatoria  

del oído 

 

Protección obligatoria  

de los pies 

 
Protección obligatoria  

de las manos 

 

Protección obligatoria  

de la cabeza 

 

Uso Obligatorio Redecilla  

para la cabeza 

 

Uso obligatorio de  

Cubre-boca 

 

Uso obligatorio de  

Mandil 

 

Uso Obligatorio Chaqueta  

Protección contra el Frío  

 
Figura 46. Señales de Obligación 

 

http://www.inspeccion.com.mx/senal_no_estacionarse.htm
http://www.inspeccion.com.mx/senal_no_estacionarse.htm
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Otras Señales: Entre las otras señales importantes tenemos las de contingencia y 

de información general.  

 

� 

 

 

 

 

 

Figura 47. Señales de Contingencia o Emergencia 

 

 

 

� 

 

� � � 

Figura 48. Señales de información 

 

 

4.6. Plan de Contingencias 

 

El plan de contingencias permite obtener una respuesta rápida, eficiente y segura 

ante cualquier caso de contingencias en la empresa. Esto quiere decir que en el caso de 

ocurrir un incidente ambiental o accidente permite controlar de manera ordenada el 

impacto que pueda ocasionar el evento, eliminando o minimizando pérdidas de los 

recursos. 
 

Es fundamental que el plan de Contingencia sea dado a conocer al personal 

encargado del desarrollo de las actividades operativas y de seguridad personal de la 

empresa para que se encuentre debidamente preparado para responder de forma efectiva 

y oportuna ante las emergencias que se susciten.  

 

Se debe contar con un coordinador capacitado y entrenado, que es el responsable 

de tomar las decisiones necesarias para afrontar cualquier emergencia que se presente.  

 

La empacadora debe disponer de materiales y equipos necesarios en buen estado 

de funcionamiento, para el caso de presentarse una situación de emergencia, los cuales 

estarán distribuidos en cada área, perfectamente identificados y en lugares de fácil 

acceso. 

 

http://www.inspeccion.com.mx/senal_zona_seguridad.htm
http://www.inspeccion.com.mx/senal_zona_seguridad.htm
http://www.inspeccion.com.mx/senal_salida_emergencia.htm
http://www.inspeccion.com.mx/senal_salida_emergencia.htm
http://www.inspeccion.com.mx/senal_extintor.htm
http://www.inspeccion.com.mx/senal_extintor.htm
http://www.inspeccion.com.mx/senal_vestidores.htm
http://www.inspeccion.com.mx/senal_vestidores.htm
http://www.inspeccion.com.mx/senal_sanit_mujeres.htm
http://www.inspeccion.com.mx/senal_sanit_mujeres.htm
http://www.inspeccion.com.mx/senal_lavate_manos_sanitario.htm
http://www.inspeccion.com.mx/senal_lavate_manos_sanitario.htm
http://www.inspeccion.com.mx/senal_comedor.htm
http://www.inspeccion.com.mx/senal_comedor.htm
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 Procedimiento en caso de incendio: 

 

La persona que detecta la situación de emergencia deberá comunicar 

inmediatamente al responsable del comité de contingencias y seguridad operacional de 

la planta y luego el responsable de la seguridad operacional dará la voz de alarma al 

personal para la evacuación inmediata del sitio del flagelo.  

 

Una vez dada la voz de alarma al personal, el responsable de la seguridad 

industrial y el coordinador, procederán a evaluar la magnitud del incendio y determinar 

si es necesaria la intervención de medios externos de auxilio como son las brigadas del 

Cuerpo de Bomberos. 

 

Si se considera necesaria, se notificará del siniestro al Cuerpo de Bomberos y 

demás cuerpos externos de auxilio. Para realizarlo es indispensable que se disponga en 

forma inmediata de los números telefónicos importantes, los cuales estarán ubicados en 

un sitio perfectamente visible y conocido por todos los empleados. 

 

Si la magnitud del incendio no es mayor y puede ser controlado por medios 

internos, sin exponer a los trabajadores a daños físicos, se procederá a hacerlo, 

considerando las siguientes observaciones: 

 

o Todo el personal que intentará controlar el incendio debe proveerse del equipo 

e implementos de seguridad adecuada, el cual estará ubicado en un sitio 

accesible y de conocimiento general. 

o Todos los empleados estarán capacitados en el uso correcto de los equipos 

contra incendios; para el efecto la empresa realizará permanentemente charlas 

y talleres prácticos para evitar y mitigar un incendio o derrame y otros.  

 

o Si el caso lo amerita, se procederá a  desconectar el suministro de energía 

eléctrica de la planta, para lo cual la persona determinado como responsable de 

esta actividad deberá estar perfectamente familiarizada con el procedimiento. 

Esta medida contribuirá a minimizar el riesgo de cortocircuitos ó, posible 

propagación del fuego. El responsable debe ser determinada en los talleres de 

capacitación. 

 

o Una vez apagado el incendio se vigilará el área del flagelo durante un tiempo 

prudencial a fin de controlar cualquier vestigio de reinicio de incendio. 

 

o El control y evaluación permanente de los equipos de seguridad y los 

implementos de protección personal y extintores estará a cargo de uno de los 

supervisores que deberá realizar controles mensuales lo que incluye: 

 

- Inspección física de equipos contra incendios, verificación y localización de 

los equipos, verificación de estado y localización de señalización de 

identificación de extintores. 

- Además se deberá elaborar el respectivo formulario de inspección y control 

de todos los equipos del sistema instalado. 
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 Procedimientos en caso de derrames de combustibles: 

 

- Usar tierra para evitar el escurrimiento.  

- Usar protección personal al manejar derrames.  

- No fumar.  

- Mantener alejados a personas o animales.  

- Estos desechos serán almacenados y rotulados adecuadamente dentro de las 

instalaciones de la empresa para posteriormente ser evacuados.   

 

 

 Procedimientos de Primeros auxilios básicos en caso de emergencia 

 

La rápida actuación ante un accidente puede salvar la vida de una persona o evitar 

el empeoramiento de las posibles lesiones que padezca. Por ello es importante conocer 

las actuaciones básicas de atención inmediata en caso de que durante el desarrollo del 

trabajo acontezca algún accidente. Además, es necesario situar en un lugar bien visible, 

el número de teléfono para casos de emergencia de la casa de salud más cercana. 

 

Mantener la calma para actuar con serenidad y rapidez, dando tranquilidad y 

confianza a los afectados. 

 

Evaluar la situación antes de actuar, realizando una rápida inspección de la 

situación y su entorno que permita poner en marcha la llamada conducta PAS (proteger, 

avisar, socorrer): 

 

o Proteger al accidentado asegurando que tanto él como la persona que lo socorre 

estén fuera de peligro. Esto es especialmente importante cuando la  atmósfera 

no es respirable, se ha producido un incendio, existe contacto eléctrico o una 

máquina está en marcha. 

o Avisar de forma inmediata tanto a los servicios de socorro, para que acudan al 

lugar del accidente a prestar su ayuda especializada. El aviso ha de ser claro, 

conciso, indicando el lugar exacto donde ha ocurrido la emergencia y las 

primeras impresiones sobre los síntomas de la persona o personas afectadas. 

o Socorrer a la persona o personas accidentadas comenzando por realizar una 

evaluación primaria. ¿Está consciente? ¿Respira? ¿Tiene pulso? A una persona 

que esté inconsciente, no respire y no tenga pulso se le debe practicar la 

Resucitación Cardio-Pulmonar. (RCP) 

o No mover al accidentado. No dar de beber ni medicar al accidentado. 

o Procedimiento de Primeros Auxilios en caso de congelamiento: Se puede dar el 

daño de la piel o tejidos subyacentes debido al frío extremo durante periodo 

prolongado.  

o Una persona con las extremidades congeladas también puede estar supeditada a 

la hipotermia (disminución de la temperatura corporal). Verifique si hay 

hipotermia y trate primero esos síntomas. 

o Proteja a la persona del frío y trasládela a un lugar cálido. Quítele cualquier 

joya que apriete y la ropa húmeda. Busque signos de hipotermia (temperatura 

corporal baja) y trátelos como corresponda. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000038.htm
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o Si hay disponibilidad de ayuda médica inmediata, por lo regular es mejor 

envolver las áreas afectadas en compresas estériles (no olvide separar los dedos 

de las manos y de los pies afectados) y llevar a la persona hasta una sala de 

urgencias para que reciba mayores cuidados. 

o Si no se dispone de atención médica inmediata, se pueden aplicar los primeros 

auxilios para calentar a la persona. Sumerja las áreas afectadas en agua tibia 

(nunca caliente) o aplique paños calientes sobre las áreas afectadas en forma 

repetitiva durante 20 a 30 minutos. La temperatura recomendada para el agua 

es de 40 a 42º C. Mantenga el agua circulando para ayudar al proceso de 

calentamiento. Durante el calentamiento puede presentarse dolor urente severo, 

hinchazón y cambios de color. El calentamiento se completa cuando la piel está 

suave y retorna la sensibilidad. 

o Aplique compresas secas y estériles en las áreas congeladas. Ponga compresas 

entre los dedos congelados para mantenerlos separados. 

o Mueva las áreas descongeladas lo menos posible. 

o La congelación nuevamente de las áreas descongeladas puede causar daño más 

severo. Evite que se presente una nueva congelación envolviendo las áreas 

descongeladas y manteniendo a la persona caliente. Si no se puede garantizar 

que no se produzca una nueva congelación, puede ser mejor demorar el 

proceso inicial de recalentamiento hasta que se logre ubicar un lugar caliente y 

seguro. 

o Si la congelación es extensa, bríndele a la persona bebidas calientes con el fin 

de reponer los líquidos perdidos. 

o No se debe  descongelar un área si no se puede mantener descongelada. La 

congelación nuevamente puede provocar daños aún peores. Tampoco hay que 

usar calor seco y directo (como un calentador, fogatas, una almohadilla térmica 

o secadores de pelo) para descongelar las áreas congeladas ya que el calor 

directo puede quemar los tejidos que ya están dañados.  No se debe masajear el 

área afectada, ni molestar las ampollas sobre la piel congelada.  Tampoco hay 

que fumar ni tomar bebidas alcohólicas durante la recuperación ya que ambas 

cosas pueden interferir con la circulación sanguínea.  

 

 

 Primeros Auxilios en Caso de Hipotermia 

 

La hipotermia ocurre cuando el cuerpo pierde más calor del que puede generar y 

generalmente es causada por una prolongada exposición al frío. La temperatura corporal 

peligrosamente baja por debajo de los 35 °C 

 

Si se presenta cualquier síntoma de hipotermia, especialmente confusión o 

cambios en el estado mental, llame de inmediato al número local de emergencias. 

 

Si la persona está inconsciente, examine las vías respiratorias, la respiración y la 

circulación. Comience a dar respiración boca a boca o RCP si es necesario. Si la víctima 

está respirando a un ritmo de menos de seis respiraciones por minuto, comience a darle 

respiración boca a boca. 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003103.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000022.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000010.htm
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Lleve a la persona a un área con temperatura ambiente y cúbrala con mantas 

calientes. Si no es posible ir hasta un sitio cubierto, retirar a la persona del viento y use 

una manta para aislarla del suelo frío. Cubra la cabeza y el cuello de la persona para 

ayudar a retener el calor corporal. 

 

Una vez dentro, quítele las ropas húmedas o ajustadas y reemplácelas por ropas 

secas. 

 

Caliente a la persona. De ser necesario, emplee el cuerpo suyo para ayudarla a 

calentarse. 

 

Aplique compresas tibias en el cuello, la pared torácica y la ingle. Si la víctima 

está despierta y puede tragar con facilidad, bríndele líquidos dulces y calientes, no 

alcohólicos, para ayudar con el proceso de calentamiento. 

 

Permanezca con la persona hasta que llegue la ayuda médica. 

 

NO se debe usar calor directo, como agua caliente, almohadillas eléctricas ni 

lámparas de calor para calentar a la persona, tampoco se le debe dar a ingerir alcohol. Y 

no se debe suponer que una persona que se encuentra acostada e inmóvil en el frío ya 

está muerta.  

 

 

 Procedimientos para el personal en caso de accidente durante su movilización 

(accidente automovilístico) 

 

Todo el personal, tanto el que trabaja dentro de las instalaciones como aquellos 

que trabajan fuera de la planta, serán instruido para casos de accidentes automovilísticos 

(vehículos propios o contratados con terceros por la empresa) 

 

La persona de la empresa involucrada en el accidente automovilístico (como 

accidentado consciente o como testigo), deberá notificar de inmediato al jefe de 

Contingencias con el fin que se disponga la ayuda necesaria para la atención de los 

accidentados. 

 

Luego se proceda a la emisión de comunicaciones no solo a ambulancia y centros 

de atención de salud sino también a las instituciones de apoyo externo (Policía 

Nacional, Bomberos, etc.).  

 

Si es factible, se procede a brindar los primeros auxilios a los accidentados hasta 

que llegue la ambulancia. 

 

El jefe de contingencia deberá levantar un registro de investigación del accidente 

/ incidente, con la finalidad de proceder inmediatamente con una acción correctiva para 

evitar en el futuro tener otros accidentes ocasionados quizás bajo las mismas 

circunstancias. 
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 Acciones a tomar en caso de Temblor o Terremoto 

 

Durante el Temblor o Terremoto  

 

o Conservar la calma. Pensar con claridad es lo más importante en esos 

momentos. “No se deje dominar por el pánico”. Un fuerte temblor durará 

menos de un minuto, probablemente 30 segundos.  

o Evaluar su situación.  Si está dentro de las instalaciones de la empresa, 

permanezca ahí, a menos que haya cerca una salida libre y esté seguro que 

no corre peligro afuera. Si está fuera, permanezca allí.  

o Refugiarse en un lugar seguro, no corra hacia la salida.  

o Avisar a las personas a su alrededor que se cubran.  Cuídese de los objetos 

que puedan caer.  

o Refugiarse debajo de un escritorio, mesa de madera u otro mueble fuerte si 

está en una oficina.  Si no hay muebles, diríjase a la esquina.  

o Colocarse en cuclillas o sentado, agarrado del mueble, cubriéndose la cabeza 

y el rostro.  Los marcos de las puertas no son necesariamente los lugares más 

seguros por el movimiento de abre y cierra y el hecho de que no sean tan 

fuertes como se esperaba.  

o Evitar acercase a paredes, ventanas, anaqueles, escaleras y al centro de 

salones  grandes.  

o No usar los ascensores.  Recuerde que el temblor puede averiarlos.  

 

Después del Temblor o Terremoto 

 

o Si es el caso de terremoto, después de éste, las personas deben prepararse 

para recibir más sacudidas debido a las ondas de choque que siguen al 

primer terremoto.  Su intensidad puede ser moderada, pero aún así causa 

daños.  

o El médico del dispensario verificará si hay heridos.  No se moverán las 

personas con heridas graves a menos que estén en peligro.  Se ofrecerá 

primeros auxilios y se dará atención a las reacciones emocionales al  evento.  

o El  Jefe de contingencia y el personal que él designe inspeccionará los daños 

a la planta física, mientras las otras personas abandonarán, con cuidado, las 

áreas (si resulta peligroso permanecer en ellas).  No se utilizará el elevador 

ni los vehículos.  

o El lugar de reunión será la plazoleta de la empresa. 

o Se verificará si hay escapes de combustible y del nitrógeno líquido.  Si se 

detecta alguno, se procederá a cerrar las respectivas válvulas, de inmediato.  

o Se cerrarán las llaves de paso del agua y se desconectará   la  electricidad.  

o Se tomarán precauciones con los cristales rotos.  Use un radio portátil o de 

su auto para obtener información.  

o No se utilizará el teléfono a menos que sea una emergencia.  

o No se encenderán fósforos o cigarrillos.  

o Si hay fuego o el peligro de que surja uno, se llamará a los bomberos.  Si el 

incendio es pequeño se intentará apagarlo.  

o No se tocarán las líneas del tendido eléctrico derribadas o los enseres 

eléctricos dañados.  
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o Se limpiarán derrames de líquidos inflamables.  

o Se verificará que las tuberías de agua  estén intactas antes de usar el inodoro 

(el tanque de almacenamiento del inodoro puede que sea su única fuente de 

agua potable por varios días; una fuente alterna de agua potable lo es el 

tanque del calentador de agua).  

o Se inspeccionarán con precaución los gabinetes, estando atentos a objetos 

que puedan caer súbitamente de los tablilleros.  

o Las vías de acceso se limpiarán de escombros.  El acceso/tráfico a  las 

mismas se controlará hasta tanto se determine la seguridad de éstas.  

 

 

4.7. Plan de Capacitación   
 

Este plan permitirá tener un programa mediante el cual se podrá capacitar a los 

trabajadores de la empresa en temas que incluyan salud, seguridad y medio ambiente, 

además de difundirles  el plan de manejo ambiental.   
 

El propósito de la capacitación es poder impartir conocimientos de utilidad para 

los trabajadores para un mejor desempeño  de su trabajo. Entre estos conocimientos 

tenemos: conceptos generales sobre medio ambiente, tener una buena política de 

reciclaje de materiales, buenas prácticas de almacenamiento y disposición de residuos, 

buenas prácticas de limpieza, preparación y respuesta ante emergencias, tener buenas 

prácticas para un control de la seguridad personal en el trabajo. 

  

El entrenamiento deberá ser realizado por personal profesional competente en los 

temas mencionados, mediante charlas tipo taller, etc. 

 

Entre las actividades que se debe tener en cuenta dentro de la capacitación del 

personal se encuentra: 
 

Los trabajadores de la planta deberán ser provistos de la información acerca de 

los  Impactos negativos y positivos asociados con el desarrollo de las actividades de la 

empresa, así como de las  pautas operacionales ambientales para desarrollar las 

actividades de operación de la planta que se tiene que implantar. 

 

De sebe capacitar al personal en conocer “qué hacer” en el evento de una 

emergencia ambiental por ejemplo, medidas de respuesta frente al accidente de un 

trabajador. Para lo cual se debe dar inducción completa del plan de manejo ambiental. 

 

Los empleados deben tener acceso a una copia del Plan de Manejo Ambiental que 

se ubicará en el área administrativa a cargo del Jefe de Planta.  

 

Al ingreso de un nuevo miembro al personal de la empresa, esta persona debe ser 

capacitada (inducción) respectos a sus actividades laborales, las normas de seguridad 

que deben tener y plan de manejo ambiental. 
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Respecto a la seguridad Laboral, los trabajadores deberán recibir entrenamiento 

apropiado, de acuerdo a la naturaleza de sus tareas y los riesgos en el ambiente laboral 

al que puedan estar expuestos.  

 

Se debe preparar al personal ante emergencias, lo cual debe incluir la difusión, 

capacitación, entrenamiento, ejercicios o simulacros, que se deberán llevar a cabo por 

parte del personal asignado en labores de respuesta ante eventos mayores.  

 

Se debe tener en cuenta los temas de interés del personal de la empresa respecto a 

su trabajo para enfocarlo dentro del programa de capacitación.  

 

La empresa deberá establecer la frecuencia de la capacitación de sus empleados, 

y mantendrá los debidos registros de asistencia y evaluación de los participantes.  

 
 

4.8. Plan de Abandono 
 

El presente Plan General de Abandono para las instalaciones de la empacadora 

CRIMASA consiste en las acciones que se debe llevar a cabo al cese de las actividades 

de dicha instalación. Entre estas se encuentra el desmantelamiento total de su 

infraestructura, retiro de sus equipos y recogimiento de sus desechos, teniendo en cuenta 

los aspectos ambientales que podrían ser impactados, para evitar así algún tipo de riesgo 

para la salud, el medio ambiente y las comunidades aledañas a la infraestructura. 

 

Entre los responsables de la ejecución de este plan se encuentran el administrador 

de la empresa y el encargado del área de Calidad de la empresa. Estas personas tienen la 

disponibilidad de designar a otras personas que se desempeñen en la empresa para la 

ayuda de la ejecución del plan. Entre los requerimientos para el abandono de la empresa 

se encuentran: 

 

Dar informe a las autoridades competentes del abandono de las actividades que 

realiza la empresa y cierre de la misma.  

 

Realizar el desmontaje de los equipos utilizados en la empresa. Esto se lo debe 

realizar de forma ordenada ya que podrían ser reutilizados, trasladándolos y 

manteniendo su integridad hasta su nueva localización. A más de los equipos del área de 

proceso de la empacadora, también se debe realizar el desmontaje de los sistemas de 

climatización, de energía eléctrica, sistema de agua potable y de aguas servida, todo 

mobiliario y equipos de oficina.   

 

Retirar los rótulos, señalizaciones y letreros que se encuentren dentro de las 

instalaciones de la empacadora o de ser el caso que se encuentren en buenas condiciones 

deberá ser reutilizado o vendido. Caso contrario, deberán ser desalojados como desecho. 

 

Eliminar todos los residuos sólidos y líquidos. Toda la instalación de la 

empacadora se deberán limpiar y todos sus residuos deberán ser dispuestos en sus 

respectivos lugares teniendo precaución de no dejar dentro de la empacadora recipientes 
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plásticos, metálicos o de cualquier tipo en los que se pueda almacenar agua lluvia, ó que 

contengan líquidos en su interior, ya que puede propiciar la aparición de vectores. 

 

Se deberá hacer la desconexión de los servicios básicos de agua, luz, teléfono. 

Informar a las compañías correspondientes.  

 

Se bloqueará las vías de acceso a la empresa, lo cual incluye puertas, salidas de 

emergencia, ventanas, etc., para así evitar el ingreso a la misma por personas extrañas.   

 

Vaciar todas las tuberías de agua potable, aguas servidas y de aguas de procesos 

de la empacadora para evitar que se conviertan en criadero de vectores de 

enfermedades. También se deberá vaciar las cisternas y trampas de sólidos. 

Posteriormente se debe sellar las tuberías, cisternas. etc.    

 

Una vez que la empresa cuente con la planta de tratamiento de aguas. En el 

momento de cierre de la empresa, esta deberá vaciarse y cerrarse. Los tuberías y 

válvulas deberán sellarse y las unidades deberán cubrirse con material resistente al agua 

y humedad para evitar el acumulo de aguas lluvias. Esta se deberá de limpiar 

periódicamente para evitar que la basura o tierra se acumule, así como la proliferación 

de animales. 

 

Se debe colorar señalización que indique el abandono de la empresa, la 

advertencia de no ingresar a la misma y números telefónicos  para receptar cualquier 

anomalía. Se deberá mantener guardianía a la misma.  

 

Se deberá comunicar a la ciudadanía aledaña a la empresa, mediante una carta 

informativa o por alguna publicación, indicando el cierre y abandono de la empresa y 

números telefónicos en los cuales la ciudadanía pueda comunicarse por alguna 

eventualidad. 
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. Conclusiones  

 

Se identifico los impactos ambientales producidos por la operación de la 

empacadora de camarones, de acuerdo a la información obtenida durante las 

inspecciones y a los resultados del análisis de las aguas de la empacadora CRIMASA, 

durante el desarrollo del presente estudio, se procede a evaluar el cumplimiento de la 

descarga del efluente hacia el río Guayas:  

 

 

Los parámetros tomados en el punto de descarga de agua industrial al cuerpo de 

agua dulce, demuestra que la empresa se encuentra fuera de los rangos permisibles en 

los siguientes parámetros: DQO, DBO5, Nitritos, Nitratos. 

 

Los parámetros tomados en el punto de descarga de aguas servidas al cuerpo de 

agua dulce, la empresa se encuentra fuera de los rangos permisibles en los siguientes 

parámetros: Sólidos Sedimentables y DBO5. 

 

Los efluentes industriales identificados en la planta son: Aguas residuales 

provenientes del procesamiento de la materia prima, Aguas residuales del lavado de 

equipos y utensilios, y, Agua de lavado de pisos del área de producción 

 

Se considera que la efectividad del sistema de trampas de sólidos que hay en toda 

la planta, es aceptable para la reducción de sólidos sedimentables presentes en el 

efluente industrial, sin embargo el sistema de tratamiento no alcanza para tratar 

parámetros como aceites y grasa, que se encuentran presentes en las aguas residuales 

producto del lavado. 

 

El monitoreo ambiental realizado en el área de influencia del proyecto determinó 

que la zona más cercana a la urbanización y ecosistema tiene niveles de presión sonora 

bajos, ubicándose estos frente al área del proceso alrededor de 60.2 dbA.  Para el 

monitoreo de los otros dos puntos de ruido, estos  fueron ubicados frente a los 

contenedores y cuartos de cámaras de congelación.  Sus resultados fueron inferiores a 

85 dbA permitidos. 

 

También se evaluaron otros impactos ambientales y se estableció: en la zona que 

colinda con la urbanización no se apreciaron nidos de aves, esto indica que el desarrollo 

urbanístico y comercial de la zona ha ocasionado que estas migren hacia las parte menos 

intervenidas en el sector. Otro aspecto importante a considerar es la operación y 

mantenimiento de equipos pesados, los cuales emitirán ruido perjudicial para los 

habitantes y la fauna existente. 

 

El monitoreo de material particulado (PM2.5micrones) dio como resultado una 

concentración de 11 ug/m3, la concentración máxima en 24 horas, de todas las muestras 

colectadas, no excedió sesenta y cinco microgramos por metro cúbico (65 g/m 3), lo 

establecido dentro de la norma ambiental vigente. 
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Se reporto una alta diversidad en la flora y fauna en la zona de estudio, debido a 

la presencia del Río Guayas, y la influencia de la Isla Santay, se pueden apreciar aves 

que buscan alimento en las cercanías del Río Guayas. La ocurrencia fue de 6 especies 

para fauna y de 4 especies arbóreas que no se encontraban amenazadas en extinción, 

esto se da en la zona de influencia indirecta colindante al estudio, pero el impacto no es 

puntual pues no hay intervención en dicha zona. 

 

De acuerdo al significado de los impactos que recibió cada factor ambiental al 

Agua, Flora, Fauna y Salud y Seguridad se encuentran impactados de forma negativa 

por las actividades de la empresa, siendo mayormente afectada en intensidad el agua. 

 

Los aspectos ambientales Ruido y Aire no se encuentran afectados por las 

actividades que desarrolla la empresa. 

Pese a los impactos negativos, la generación de empleo y actividades comerciales 

se encuentras impactadas de forma positiva por la empresa.  

 

En general, el impacto producido por las actividades de la empresa es bajo pese a 

ser  negativo. 

 

La calidad de vida de la población y la generación de empleo se los determinó 

como  impactos de manera positiva por el estudio.  A esto se suma el desarrollo de una 

futura planta de tratamiento de agua en el área. 

 

El desarrollo de una planta de procesamiento de aguas residuales no ocasionará 

algún desbroce significativo en el ecosistema vegetal, ya que este no se ejecutaría sobre 

algún área protegida.  No existe alguna reserva protegida en el sector colindante de la 

empresa. 

 

La metodología para la  determinación de hallazgos, no conformidades y 

conformidades, es la establecida en la disposición final  segunda  del  Titulo 1, capítulo 

V del Libro VI de Calidad Ambiental del TULAS. Por lo que se estableció una matriz 

indicando los criterios evaluados, la normativa legal vigente, el hallazgo, la no 

conformidad mayor (NC+), no conformidad menor (Nc-), conformidad (C) y las 

acciones correctivas para que sirva como criterio de evaluación frente al Plan de Manejo 

Ambiental.  

 

El nivel o estatus socioeconómico fue establecido en base al censo del INEC 

realizado en el año 2011 donde se estableció diferentes medidas total económica y 

sociológica combinada de la preparación laboral de la persona y de la familia. Siendo la 

población del cantón Duran de 178.714 personas abarca el 5.4% del total de la 

población guayasense.  
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El estatus socioeconómico se clasifica por lo general en tres categorías, Alto, 

Medio, y Bajo en las cuales una familia puede ser ubicada. Para ubicar a una familia o 

individuo en una de estas tres categorias una o todas las siguientes tres variables 

(ingreso, educación, y ocupación) fueron analizadas. Donde en el área de comercio fue 

la ocupación con la mas alta categoría frente a manufacturación, construcción y 

agricultura con 16.742 personas dedicadas a este rubro, la población económicamente 

activa en 5 años con alta categoría fueron los operarios y operadores de maquinas con 

19000 personas. El ingreso per capita es el correspondiente a la canasta básica con el 

ingreso del salario mínimo vital, la educación con mayor prevalencia es de origen 

público, el  promedio  de  años  aprobados  por  la  población  de 10 años y más 

(escolaridad media) para  el Cantón Durán es de  7,7 años, para la población del área 

urbana es de 7,8 años y para el área rural  4,2 años. Por lo que se clasifico al status 

socioeconómico con la categoría Media. 

  

Una cuarta variable, riqueza, también fue analizada para determinar el estatus 

socioeconómico, por el NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) el Cantón Durán 

registra un índice de pobreza superior al 50%; esto se ve reflejado claramente en el bajo 

nivel de escolaridad y el déficit de servicios básicos. 

 

Adicionalmente, se concluye que un bajo nivel de ingresos y un bajo nivel de 

educación serian importantes indicadores de un rango de problemas como la salud 

mental y la física.  

 

Se elaboro un plan de manejo ambiental el mismo que, de manera detallada, 

establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y 

corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo 

del proyecto, se incluyo los planes de: prevención y mitigación de impactos, monitoreo 

y seguimiento, plan de manejo de desechos, plan de salud ocupacional y seguridad 

industrial, plan de contingencias, plan de capacitación y plan de abandono, con esto 

pudimos dar solución a un problema hecho en la evaluación de impactos ambientales y 

se dio información ambiental para el desarrollo de las unidades operativas a fin de 

cumplir con la legislación ambiental y garantizar que se alcancen estándares que se 

establezcan. 

 

Como conclusión fue justificable la petición de instalar una Planta de 

Tratamientos de Agua, que le permita gestionar el agua antes de descargarla al cuerpo 

de agua, de manera que pueda cumplir con los límites permisibles. La empacadora no 

dispone de un tratamiento de aguas residuales para tratar sus efluentes antes de ser 

dirigidos al río, incumpliendo con lo que establece la legislación ambiental vigente en el 

numeral 4.2.1.14 del Anexo 1 Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: 

Recurso agua; así como también se incumple con el código de salud, capítulo III: de la 

Eliminación de Excretas, Aguas Servidas y Aguas Pluviales. 

 

Durante la fase de funcionamiento, la operación del sistema de tratamiento de 

aguas residuales podría generar impactos representativos de no llevarse un correcto 

manejo y mantenimiento.  Entonces será de vital importancia tener una persona 

altamente calificada para la operación del sistema. 
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Por ubicarse la empresa cerca de un ecosistema natural, el personal de la 

empacadora y los mismos habitantes del proyecto, deberán ser partes ejecutables del 

plan de educación ambiental estipulado en el presente estudio, para lo que deberá 

aplicarse íntegramente desde el inicio de labores, esto permitirá prevenir y mitigar los 

impactos ambientales. 

 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Cada uno de los subplanes contenidos en el plan de manejo ambiental debe ser 

aplicado desde el inicio de las labores.  Se debe realizar ajustes y revisiones a cada uno 

de los subplanes durante su ejecución, esto permite adaptarlos a situaciones cambiantes. 

 

Se debe llevar un estricto control de cada una de las medidas ambientales 

presentadas en el plan de manejo ambiental, cuyo cumplimiento estará a cargo del 

promotor. 

 

Se recomienda realizar labores de limpieza al término de cada jornada laboral. 

 

Los desechos peligrosos generados durante la etapa de la planta procesadora de 

agua deberán ser entregados a gestores ambientales,  debidamente calificados en la Sub-

Secretaria del Ministerio de Medio Ambiente. 

 

Los equipos de protección personal deben ser utilizados en todo momento por los 

trabajadores. 

 

Es muy importante que toda obra se encuentre señalizada de forma permanente 

para evitar accidentes. 

 

El sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas deberá ser operado 

correctamente.  Su manual de operación y mantenimiento debe ser aplicado de manera 

íntegra. 

 

El plan de manejo ambiental contenido en el presente estudio debe ser ejecutado 

siguiendo todos los lineamentos que se indican.   

 

Se recomienda llevar al día los registros presentados en el plan de manejo 

ambiental. 
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DISCUSION 

 

         Respecto a la flora del sector, en la visita de campo de este estudio se confirmo lo 

descrito en el estudio de impacto ambiental y plan de manejo de Expalsa (Carbono 

Neutral, 2010), el cual indica que el área del estudio se encuentra en una zona 

intervenida, donde las formaciones vegetales naturales han sido remplazadas por otros 

usos de suelo de carácter antrópico, así como lo indica también el Mapa de Vegetación 

Remanente del Ecuador Continental, (Sierra et al..1999) 

 

 

         Comparando la avifauna descrita en este estudio observada durante la visita de 

campo para la descripción del medio biótico, con la descrita en el estudio de impacto 

ambiental y plan de manejo ambiental del proyecto de construcción y operación del 

nuevo muelle de Expalsa, ambas empresas ubicadas en el mismo sector de duran en este 

estudio únicamente se observo garzas, gallinazos y garrapateros, a comparación del 

estudio de Expalsa, quienes en su visita de campo pudieron observar a mas de la 

avifauna descrita mencionada, garceta bueyera (Bubulcus ibis), garceta grande (Ardea 

alba), tortolita ecuatoriana (Columbia buckleyi), hornero del pacifico (Furnarius 

cinnamomeus), martin pechigris (Progne chalybea), negro matorralero (Dives 

warszewiczi) lo mismo que pudo deberse a la época del año de levantamiento de dicha 

información de cada proyecto. 

 

         Comparando la evaluación ambiental de este estudio, en lo que respecta a los 

diferentes procesos de la empacadora, con la evaluación realizada a la empacadora de 

camarón Songa- Sociedad Nacional de Galapagos Songa c.a.- (Chiriboga h. 2011). 

según el estudio de songa, esa empacadora no afecta al medio ambiente ni al área 

circundante en ninguno de los parámetros. Analizando específicamente el aspecto del 

agua, Songa si cuenta con su planta de tratamiento a la cual son conducidas las aguas de 

los procesos y de uso domestico. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

El presente estudio, contiene ciertos aspectos que comprenden la implementación 

de una terminología técnica. A fin de facilitar la comprensión de dicha terminología, se 

ha desarrollado un Glosario de Términos. 

 

Auditoría Ambiental: Es la cuantificación de los logros y la posición 

medioambiental de una organización. De esta manera desarrollan una función análoga a 

las auditorías financieras. 

 

Área de Influencia Directa: Los criterios de definición son diversos, 

destacándose que para el área de influencia directa se deben tomar en consideración la 

ocurrencia de los impactos directos y de mayor intensidad, incluyéndose en esta zona 

los sitios de uso y explotación propios de la actividad. 

 

Área de Influencia Indirecta: Para el área de influencia indirecta debe tomarse 

en consideración conceptos como la cuenca donde se observan procesos ambientales en 

función al flujo unidireccional de las aguas y por lo tanto permite administrar la 

información de una manera más comprensible. 

 

Glaseo: Proceso en el cual las carnes y los pescados se untan antes de finalizar la 

cocción con una mezcla preparada ex profeso, preservarlos y presenten un aspecto 

lustroso.  

 

Mitigación Ambiental: Implementación o aplicación de cualquier política, 

estrategia, obra o acción tendiente a eliminar  o minimizar los impactos adversos que 

pueden presentarse las diversas etapas de ejecución de un proyecto. 
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ABREVIATURAS  

 

CFC  Clorofluorocarbonos 

DBO  Demanda Bioquímica de Oxígeno 

DBO5 Demanda Bioquímica de Oxígeno medid después de 5 días de incubación. 

HFC Hidrofluorocarbono 

ISO  International Estándar Organization 

SGMA Sistema de Gestión Ambiental. 

SS  Sólidos en Suspensión 

PM Material Particulado 

Tº  Temperatura  

UV Ultravioleta 

 

  

ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS  

 

CO Monóxido de Carbono 

CO² Dióxido de Carbono 

CU Cobre 

N   Nitrógeno 

NH3  Amoniaco 

NH4+ Ión Amonio 

 

 

UNIDADES DE MEDIDA Y SIMBOLOS 

 

Bar bar (1 bar= 0,986 atm) (1 bar = 100 kPa) 

ºC  grados Celsius 

cm centímetros 

g  grados 

h  hora 

kg  kilogramo 

l  litro 

m  metro 

m³   metro cúbico 

mg miligramo 

mm  milímetro 

ppm  partes por millón 

s   segundo 

t  tonelada 
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FICHA AMBIENTALES PARA CATEGORIZACIÓN DEL PROYECTO 

EVALUACION AMBIENTAL DE UNA EMPACADORA DE CAMARONES  

(Litopenaeus vannamei) EN LA RIBERA DEL RIO GUAYAS Y SU PROPUESTA DE 

PLAN DE MANEJO 

 

 

 

 

Identificación del Proyecto 

 

Localización del Proyecto: 

Provincia:  Guayas 

Cantón: Duran  

Parroquia: Eloy Alfaro 

 

Tipo del Proyecto: 

 Abastecimiento de agua 

 Agricultura y Ganadería 

 Amparo y  bienestar social 

 Protección áreas naturales 

 Educación   

 Electrificación 

 Hidrocarburos 

 Industria y comercio 

 Minería   

 Pesca   

 Salud   

 Saneamiento Ambiental 

 Turismo   

 Vialidad y transporte 

 Otros:   

 

  

  

 Categoría del Proyecto: 

  

  

  

  

 

 Construcción 

 Rehabilitación 

 Ampliación o mejoramiento 

 Mantenimiento 

 Equipamiento 

 Capacitación 

 Apoyo 

 Otro:  

 

Nivel de los estudios técnicos del 

Proyecto: 

 Idea o pre factibilidad 

 Factibilidad 

 Definitivo 
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Características del medio físico. 

 

Región geográfica:  

 Costa  

 Sierra 

 Oriente 

 Insular 

 

Coordenadas: 

 UTM DATUM WGS 84 ZONA 17 SUR 

 Coordenadas X Coordenadas Y 

  0627175 9759556 

 

   Altitud: 

  

 Al nivel del mar 

 Entre 0 y 500 msnm  

 Entre 501 y 2.300 msnm 

 Entre 2.301 y 3.000 msnm 

 Entre 3.001 y 4.000 msnm 

 Más de 4.000 msnm 

 

Temperatura: 

 Cálido-seco       Cálido - seco (0-500 msnm) 

 Cálido-húmedo Cálido - húmedo (0-500 msnm) 

 Subtropical        Subtropical (500-2.300 msnm) 

 Templado          Templado (2.300-3.000 msnm) 

 Frío                    Frío (3.000-4.500 msnm) 

 Glacial               Menor a 0°C en altitud  (>4.500 msnm) 

 

Geología, geomorfología y suelos: 

 

Ocupación actual del 

área de influencia:  

 Asentamientos humanos 

 Áreas agrícolas o ganaderas  

 Áreas ecológicas o protegidas 

 Bosques naturales o artificiales 

 Fuentes hidrológicas y cauces naturales 

 Manglares 

 Zonas arqueológicas 

 Zonas con riquezas hidrocarburíferas 

 Zonas con riquezas minerales 

 Zonas de potencial turístico 

 Zonas de valor histórico, cultural o religioso 

 Zonas escénicas únicas 

 Zonas inestables con riesgo sísmico 

 Zonas reservadas para seguridad nacional 

 Otra: Zona Industrial   
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Pendiente del suelo: 

 Llano 
El  terreno  es   plano.    Las    pendientes son 

menores que el 30%. 

 Ondulado      
El  terreno  es   ondulado.  Las  pendientes 

son suaves    (Entre el 30 y 100%). 

 Montañoso   
El   terreno   es     quebrado.  Las pendientes 

son mayores al 100 %. 

 

Tipo de suelo:  

 Arcilloso  

 Arenoso 

 Semi-duro 

 Rocoso 

 Saturado 

 

Calidad del suelo: 

 Fértil 

 Semi – fértil 

 Erosionado 

 Otro (especifique): 

 Saturado 

 

Permeabilidad del suelo: 

 Altas 
El agua se infiltra fácilmente en el suelo. Los 

charcos de lluvia desaparecen fácilmente.  

 Medias 

El agua tiene ciertos problemas para  infiltrarse   

en el suelo. Los   charcos   permanecen algunas  

horas después de que ha llovido. 

 Bajas 
El agua queda detenida en charcos por espacio 

de días. Aparecen aguas estancadas.  

 

Condiciones de drenaje:  

 
Muy 

buenas     

No   existen  estancamientos  de    agua aún en 

épocas de lluvia. 

 Buenas 

Existen estancamientos de agua que se forman  

durante  las lluvias  pero que  desaparecen a las 

pocas horas de cesar las precipitaciones. 

 Malas 

Las  condiciones son malas. Existen  

estancamientos  de   agua aún en épocas cuando 

no llueve. 

 

Hidrología 

 

Fuentes 

 Agua superficial      

 Agua subterránea 

 Agua de mar 

 Ninguna 

 

Nivel freático: 
 Alto 

 Profundo 
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Precipitaciones: 

 Altas Lluvias fuertes y constantes. 

 Medias    Lluvias en época invernal o esporádica. 

 Bajas Casi no llueve en la zona 

 

 

Aire 

 

Calidad del aire 

 Pura    
No  existen    fuentes  contaminantes  que  lo 

alteren. 

 Buena 

El  aire  es  respirable,  presenta   malos olores en  

forma  esporádica o   en alguna época  del año.   

Se   presentan  irritaciones leves en ojos y 

garganta. 

 Mala 

El aire ha  sido poluído. Se presentan constantes  

enfermedades bronco-respiratorias. Se verifica 

irritación en ojos, mucosas y garganta. 

 

Recirculación de aire: 

 
Muy 

buena   

Brisas   ligeras  y  constantes.  Existen frecuentes 

vientos que  renuevan    la capa de aire. 

 Buena 
Los   vientos  se  presentan solo  en ciertas épocas 

y por lo general son escasos. 

 Mala  
 

 

 

Ruido 

 

Ruido: 

 Bajo     
No existen molestias  y  la zona  transmite 

calma. 

 Tolerable   

Ruidos admisibles o esporádicos. No  hay 

mayores  molestias  para   la población   y 

fauna existente. 

 Ruidoso 

Ruidos  constantes  y  altos.  Molestia  en los  

habitantes debido a intensidad o por su 

frecuencia.    Aparecen   síntomas de sordera o 

de irritabilidad. 

 

 

Caracterización del Medio Biótico 

 

  Ecosistema 

 

 Páramo 

 Bosque pluvial 

 Bosque nublado 

 Bosque seco tropical 

 Ecosistemas marinos 

 Ecosistemas lacustres 
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Flora 

 

Tipo de cobertura vegetal: 

 Bosques 

 Arbustos 

 Pastos 

 Cultivos 

 Matorrales 

 Sin vegetación 

 

 

Importancia de la cobertura 

vegetal: 

 Común del sector 

 Rara o endémica 

 En peligro de extinción 

 Protegida 

 Intervenida 

 

 

Uso de la vegetación: 

 Alimenticio 

 Comercial 

 Medicinal 

 Ornamental 

 Construcción 

 Fuente de semilla 

 Mitológico 

 Otros: (Especificar) Ningún uso 

 

 

Fauna silvestre 

 

Tipología: 

 Microfauna        

 Insectos 

 Anfibios 

 Peces 

 Reptiles 

 Aves                  

 Mamíferos       Ratas (Rattus rattus). 

 

 

Importancia: 

 Común 

 Rara o única especie 

 Frágil 

 En peligro de extinción 
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Caracterización del medio socio-cultural  

 

 

Demografía 

 

Nivel de consolidación del área 

de influencia: 

 Urbana: Con grandes asentamientos de Industrias. 

 Periférica 

 Rural 

 

Tamaño de la población: 

 Entre 0 y 1.000 habitantes   

 Entre 1.001 y 10.000 habitantes   

 Entre 10.001 y 100.000 habitantes   

 Más de 100.000 habitantes   

 

Características étnicas de la 

población: 

 Mestizos     

 Indígena 
 

  

 Negros 
 

  

 Otro (especificar)     

 

Actividades socio-económicas 

 

Aprovechamiento y uso de la 

tierra: 

 Residencial 

 Comercial 

 Recreacional 

 Productivo 

 Baldío 

 Otro: Industrial  

 

 

Tenencia de la tierra:  

 Terrenos privados 

 Terrenos comunales 

 Terrenos municipales 

 Terrenos estatales 

 

 

  Organización social 

 

 Primer grado:          Comuna barrial 

 Segundo grado:      Pre-cooperativas 

 Tercer grado:           
Asociaciones, federaciones, 

unión organizaciones. 

 Otra:                       Industrias y Ciudadelas  
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Infraestructura social 

 

Abastecimiento de agua:  

 Agua potable  

 Conex. Domiciliaria 

 Agua de lluvia  

 Grifo público  

 Servicio permanente  

 Racionado  

 Tanquero  

 Acarreo manual  

 Ninguno 

 

Evacuación de aguas servidas: 

 Alcantari. Sanitario 

 Alcantari. Pluvial 

 Fosas sépticas 

 Letrinas 

 Ninguno 

 

Evacuación de aguas lluvias: 

 Alcantari. Pluvial 

 Drenaje superficial 

 Ninguno 

 

Desechos sólidos: 

 Barrido y recolección 

 Botadero a cielo abierto 

 Relleno sanitario 

 Otro (Especificar) 

 

Electrificación: 

 Red de energía eléctrica  

 Plantas eléctricas 

 Ninguno 

 

Transporte público:  

 Servicio urbano 

 Servicio intercantonal 

 Rancheras 

 Canoa 

 Otro (Especificar) 

 

Vialidad y acceso: 

 Vías principales 

 Vías secundarias 

 Caminos vecinales 

 Vías urbanas 

 Otro (Especificar) 
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Telefonía: 

 Red domiciliaria 

 Cabina pública 

 Ninguno 

 

Aspectos culturales 

 

Lengua: 

 Castellano 

 Nativa 

 Otro (Especificar) 

 

Religión: 

 Católicos 

 Evangélicos 

 Otra (Especificar) 

 

Tradiciones: 

 Ancestrales 

 Religiosas 

 Populares 

 Otras (Especificar) 

 

Medio perceptual 

 

Paisaje y turismo  

 Zonas con valor paisajístico 

 Atractivo turístico 

 Recreacional 

 Otro (Especificar): Zona Industrial 

 

Riesgos naturales e inducidos 

 

Peligro de deslizamiento: 

 

 Inminente 
La zona     es   muy  inestable  y    se desliza 

con relativa frecuencia. 

 Latente 
La  zona podría deslizarse cuando se 

produzcan precipitaciones extraordinarias 

 Nulo 
La zona  es   estable  y prácticamente     no 

no tiene peligro de deslizamiento. 

 

Peligro de inundaciones: 

 Inminente La zona se inunda con frecuencia. 

 Latente     
La  zona  podría  inundarse cuando se 

produzcan precipitaciones extraordinarias 

 Nulo     
La    zona,  prácticamente,   no   tiene 

peligro de inundaciones. 

 

Peligro de terremotos:         

 Inminente La tierra tiembla frecuentemente. 

 Latente 
La  tierra tiembla    ocasionalmente (está 

cerca o se ubica en fallas geográficas). 

  Nulo    La tierra, prácticamente, no tiembla. 
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