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RESUMEN 

Esta investigación surge a partir del estudio de viabilidad de una nueva 
planta procesadora de pescado (enteros y fileteado) y tiene como objeto 
elaborar una propuesta de un Plan de Mitigación de Contaminación 
Ambiental por tal motivo se planteó la identificación y evaluación de 
impactos ambientales negativos inherentes en los procesos productivos, 
la cual se basó en el Libro Blanco de IHOBE S. A. y se utilizó los métodos 
descriptivo, matemático, estadístico e inductivo, respectivamente, por lo 
que también se pudo establecer indicadores ambientes. Esto nos ayudara 
a establecer medidas de prevención, mitigación y control, por otra parte, 
nos  permitirá mejorar la calidad de los procesos, ya que se establecerá 
un procedimiento a seguir, por lo que se concluyó que dicho plan es una 
herramienta básica para crear un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), 
que sería lo más factible para cualquier tipo de industria. Se recomienda 
la ejecución de esta metodología a partir de los tres meses desde su 
funcionamiento, esperando una estabilidad operativa, con el fin de 
obtener datos lo más reales posibles y las evaluaciones posteriores se 
harán periódicamente en un lapso mensual con el fin de elaborar un 
historial para las próximas medidas a emplear teniendo siempre al medio 
ambiente natural como una parte muy importante y de prioridad. 
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ABSTRACT 

This research began at the feasibility study of a new fish processing plant 
(whole and filleted) and aims to develop a proposed Mitigation Plan of 
Environmental Pollution for this reason the identification and evaluation of 
the negative environmental impacts inherent raised in the production 
process, which was based on the White Paper IHOBE SA and descriptive, 
mathematical, statistical and inductive methods are used, respectively, 
which could also establish the indicators environments. This will help to 
establish measures for prevention, mitigation and control, on the other 
hand, will allow to improve the quality of processes, and that a procedure 
be established to follow, so it was concluded that the plan is a basic tool to 
create a Environmental Management System (EMS), which would be more 
feasible for any industry. The implementation of this methodology is 
recommended from the three months since its operation, hoping 
operational stability, in order to get as much real data possible and 
subsequent evaluations will be made periodically in a monthly period in 
order to develop a history for the next measures to be employed while 
taking the natural environment as a very important and priority. 
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PRÓLOGO 

 

La presente investigación consiste en proponer un Plan de 

Mitigación de Contaminación Ambiental para una nueva planta 

procesadoras de pescado (enteros y fileteados) ubicada en la Parroquia 

Chanduy del Cantón Santa Elena y la cual tienen como base teórica 

informes documentados e históricos.  

 

La metodología que se empleó en esta investigación es de tipo 

descriptivo, matemático, estadístico e inductivo que tienen como finalidad 

conocer los impactos negativos más influyentes y la cual están basados 

en diagramas de bloques y flujos de procesos, en el cual utilizaremos la 

lógica y la tecnológica que nos permitirá tener una visión más clara y 

amplia de nuestros posibles impactos a tratar y como técnicas principales 

utilizaremos: la observación, el análisis documental, la dinámica de 

grupos y el experimento; del cual nuestros instrumentos serán: tablas de 

observación, el análisis de contenido, grupos y experimento. Por otra 

parte, los impactos o variables ambientales negativas nos establecerán 

indicadores que son parte fundamental en un Sistema de Gestión 

Ambiental. 

 

La investigación de esta problemática es de carácter legal, social y 

natural y se realizó por el interés de conocer los impactos ambientales 

negativos inherentes en el procesamiento del pescado con el fin de 

prevenirlos, mitigarlos y/o controlarlos proporcionando así un desarrollo 

sustentable o sostenible, garantizando la mejor calidad posible en sus 

productos. 



  

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Tema 

 

 Propuesta de un Plan de Mitigación de Contaminación Ambiental 

para una nueva planta procesadora de pescado (aporte al Proyecto de 

Viabilidad del graduando Ángel Marcelo Rodríguez Heredia). 

 

 

Título 

 

 Plan de Manejo Ambiental para una planta Procesadora de 

Pescado (enteros y fileteados). 

 

 

Planteamiento del problema 

 

Descripción de la situación problemática 

 

 Este proyecto surge a partir del Estudio de Viabilidad de una nueva 

Planta Procesadora de Pescado del Graduando Ángel Rodríguez y tiene 

como finalidad diseñar y proponer un Plan de Mitigación de 

Contaminación Ambiental para dicho proyecto. 

 

 

Formulación del problema 

 

 ¿Cuáles son los factores de contaminación ambiental que se 

presentan presentarse en una planta procesadora de pescado?
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Diseñar un Plan de Mitigación de Contaminación Ambiental para 

plantas procesadoras de pescados (enteros y fileteados), con el fin de 

generar un producto de alta calidad y amigable con los medioambientes a 

desarrollarse. 

 

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar los impactos ambientales negativos que podrían ocurrir 

como consecuencia del procesamiento del pescado entero (HGT) y 

fileteado. 

2. Evaluar los impactos ambientales negativos encontrados y 

establecer los que más inciden en la contaminación ambiental. 

3. Establecer medidas preventivas, mitigadoras y/o controladoras 

para los impactos ambientales negativos encontrados. 

4. Formular un Plan de Mitigación de Contaminación Ambiental que 

permita desarrollar normalmente las actividades a través de un 

adecuado control de los efectos contaminantes. 

5. Validar este plan mediante algunas herramientas estadísticas o 

empíricas (Experimental). 

 

 

Justificación de la investigación 

 

 Para poder justificar este proyecto nos hicimos la siguiente 

pregunta básica e importante ¿De qué forma o formas podemos afectar 

(contaminar) al medioambiente natural con el procesamiento de pescado 
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y que medidas podemos tomar? y la Norma ISO 14001:2004 nos 

responde de manera técnica. 

 

 En el cual se adoptara el Requisito; 4.3.1 Aspectos Ambientales, 

que nos lo siguiente: 

 

 La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

 procedimientos para: 

 

 a) identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y 

 servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir 

 dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, teniendo en 

 cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos 

 y servicios nuevos o modificados; y 

 b) determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos 

 significativos sobre el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales 

 significativos). 

 La organización debe documentar esta información y mantenerla 

 actualizada. 

 La organización debe asegurarse de que los aspectos ambientales 

 significativos se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación 

 y mantenimiento de su sistema de gestión ambiental. (International 

Organization for Standardization, 2004) 

 En la identificación de los principales impactos ambientales 

negativos generados por este tipo de industria debemos tener en cuenta 

los tipos de contaminación más importantes que afecten los recursos 

naturales principales como lo son: el agua, el aire y  los suelos. Cabe 

recalcar que todo tipo de contaminación depende de determinados 

factores y que estos afectan distintamente unos de otros. Para poder 

identificar plenamente estos impactos se utilizarán instrumentos o equipos 

de medición adecuados a cada impacto a medir o nos basaríamos en 
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investigaciones similares anteriores, sin excluir a los especialistas en el 

campo que nos pudieran ayudar en la toma de muestras. 

 

 Después de la identificación se procederá a evaluar estos impactos 

ambientales negativos, del cual se establecerá los impactos más 

significativos o importantes, y para poder tabular estos impactos se 

tomarán como referencias las guías ambientales pertinentes, basadas en 

diferentes métodos aplicables. 

 

 Teniendo en cuenta que debemos establecer medidas preventivas, 

mitigadoras o controladoras, en base a la metodología de evaluación y 

análisis que se empleará, para formular el Plan de Mitigación de 

Contaminación Ambiental, por lo consiguientes las medidas estarán 

apoyadas por el Método Delphi en el cual Llorens (2005) nos dice que “es 

un método de prospectiva experto, que busca aprovechar el debate de un 

grupo de conocedores, con el fin de obtener un consenso y derivar una 

conclusión lo más confiable posible.” (Llorens, 2005 p. 72). 

 

 

Campo de acción 

 

Espacio:  

 

 Este proyecto se llevará a cabo en Ecuador, Región Costa, 

Provincia Santa Elena, Cantón Santa Elena, Parroquia (Rural) Chanduy, 

Recinto El Real Alto (ver Anexo Nº 1). 

 

Tiempo: 

 

 La información a utilizar  será recabada de libros, revistas técnicas, 

informes, patentes, conferencias y documentos web, con un límite de 

registro no mayor a 5 años, en lo que sea posible. 
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Universo:  

 

 Este proyecto se llevará a cabo para la población del Cantón Santa 

Elena, Provincia Santa Elena. 

 

 

Alcance 

 

 Este proyecto adquiere el alcance de exploratorio; descriptivo, en 

donde, si se justifica en el marco teórico, se aplicará Hipótesis y 

caracterización y formulación de variables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1            Estructuración del Marco Teórico 

 

 Para una mejor comprensión del marco teórico se planteó el 

siguiente gráfico, que va desde lo general a lo más específico en la 

investigación: 

 

GRÁFICO Nº 1 

DIAGRAMA DE INFLUENCIA DEL MARCO TEÓRICO 

 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaboración: Pérez Palacios Luis 
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1.2            Introducción a la Gestión Ambiental 

  

 En la actualidad, todos los modelos de producción y desarrollo 

deben tener muy cuenta el medioambiente natural, ya que nosotros 

dependemos de este factor para vivir, y por ello se debe conocer los 

impactos que se pudieran generar en ella, además de buscar el 

aprovechamiento eficiente y responsable de estos recursos. 

 

 No obstante, estos impactos deben ser plenamente identificados y 

evaluados antes, durante y después de la ejecución de un proyecto, 

independientemente de su complejidad, para así establecer medidas 

preventivas, mitigadoras, controladoras, correctivas y/o compensatorias, 

en lo que sea pertinente, con el fin de proporcionar el desarrollo de la 

humanidad también conocido como desarrollo sustentable o sostenible, 

garantizando la mejor calidad posible y una esperanza de vida para todos 

los seres vivos. 

 

 Por ello es necesario que todas las industrias y por ende las 

personas se responsabilicen y comprometan con los tres tipos de medio 

ambientes, que según el Biólogo Marino y Ambientalista Paolo Facó 

(2014) son “Medio Ambiente Natural, Medio Ambiente Construido y Medio 

Ambiente Social”, con el fin de adoptar procesos más efectivos y 

eficientes, que no solo cumplan sus expectativas económicas, sino que 

también se preocupen por el medio ambiental natural que los rodea ya 

que es el motor fundamente para la vida en nuestro planeta. (Gestión 

Ambiental, 2014) 

 El estudio que hemos planteado en este proyecto nos ayudará a 

proponer a los futuros representantes de la planta procesadora de 

pescado una opción a determinados problemas, específicamente con la 

identificación de impactos ambientales negativos que se podrían generar 

con el procesamiento del pescado, el cual tiene por objeto implementar 

medidas que nos permitan prevenir, mitigar y/o controlar la contaminación 
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al medio ambiente, en lo posible se levantara información primaria y 

secundaria, con su respectiva tabulación e interpretación para dar un 

diagnostico los más real posible, y presentar una o varias alternativas de 

mitigación, si el caso lo amerita. 

 

 

1.2.1         La Pesca en Ecuador 

 

 En Ecuador, la pesca es parte de la cultura costera y se ha venido 

dando desde tiempos inmemoriales y centran parte de su economía y 

alimentación en la recolección de los frutos del mar. Las aguas en 

Ecuador son famosas por la gran variedad de peces que podemos 

encontrar como lo es el pequeño Pimephales notatus hasta las enormes 

especies de atún y pez aguja. Esta riqueza surge de un accidente 

geográfico y oceanográfico que coloca al Ecuador en el punto de choque 

de dos corrientes oceánicas muy distintas. La corriente de Humboldt, una 

corriente de agua fría que nace al sur en la gélida Antártida y sube por la 

costa de Sudamérica, recolectando a su paso nutrientes, plancton y krill  

(un pequeño crustáceo que constituye el eslabón más bajo de la cadena 

alimentaria del océano). Esta corriente rodea la protuberancia en la que el 

Ecuador se proyecta sobre el Pacífico, y la cual se encuentra con la 

corriente de El Niño, una corriente de agua mucho más cálida que se 

desplaza hacia el sur desde una región de América Central. Dado que 

estas cálidas aguas se mezclan con la corriente más fría, rica en 

nutrientes, que viaja hacia el norte, la población de peces pequeños se 

dispara. Naturalmente, los peces pequeños atraen a los grandes y el 

resultado es la abundancia para el sector costero de la nación.  

 

 En Ecuador se producen algunos tipos de pescas, pero las más 

dadas son: las de capturas, la domestica y la comercial, esta última, se 

producen en la Punta (o Puntilla) Santa Elena en Salinas y Cabo Pasado 

en El Rosario, aunque también la ciudad portuaria de Manta se ha 
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convertido en uno de los mayores productores y exportadores de atún a 

nivel de América del Sur, y este éxito ha llevado a las industrias 

pesqueras a modernizar todo sus equipos e instalaciones para el 

procesamiento de pescado.  

 

 

1.3            Derecho Ambiental 

  

 El Derecho Ambiental es parte fundamental de la Gestión 

Ambiental y viene de tiempos muy remotos que ha evolucionado a 

grandes escalas a través del tiempo y catalogado por Mancilla (2010) de 

la siguiente manera: 

 

 Período antiguo o Pre-ambiental, 

 La Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano de 1972, 

 La Convención de la ONU sobre el derecho del mar de 1982, 

 La Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo, 

 La Conferencia de Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo de 

1992, 

 La Declaración de los Objetivos del Milenio de la ONU, y 

 La Cumbre de la Tierra sobre Desarrollo Sostenible de 2002. (Mancilla, 

2010 pág. 2) 

 Para poder entender mejor la evolución de estas etapas haremos 

un breve resumen de lo más importante que se dio en cada una ellas, y 

siguiendo el orden que nos sugiere Mancilla tenemos: 

 

 

1.3.1         Periodo Pre-Ambiental 

 

 El Derecho Ambiental nace en el periodo antiguo (Pre-ambiental) 

con el simple hecho de la prohibición del ser humano primitivo en usar 

ciertas plantas y/o animales que eran considerados sagrados, y a su vez 

dioses de los fenómenos naturales que se presentaban en aquella época, 
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sin embargo en el siglo XVII a. c. aparece el Código de Hammurabi, es el 

código más antiguo encontrado hasta la fecha, y considerado hoy en día 

el primer antecedente legal para la protección y seguridad en el trabajo y 

del medio ambiente natural, en un enunciado Reyna (2003) nos interpreta 

parte del código de Hammurabi (siglo XVII a. c.) en cual dice que “la 

prohibición de sobreexplotar a los animales se encontraba concebida más 

en atención a la conservación de su capacidad de trabajo a favor del ser 

humano que a la subsistencia de la especie”, y Mancilla (2010) dice que 

“en la Ley de las XII Tablas (490AC) se disponían medidas de sanidad 

ambiental al prohibir la incineración de cadáveres cerca de centros 

poblados”, con el fin de evitar cualquier enfermedad o plaga y así 

asegurar de alguna manera nuestra supervivencia. (Reyna, 2003 pág. 1) 

 

 

1.3.2         La Conferencia sobre el Medio Humano 

 

 Conocida también como Cumbre de la Tierra de Estocolmo 

(Suecia), fue una conferencia internacional convocada por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre el 5 y el 16 de junio de 

1972. Fue la primera gran conferencia de la ONU sobre cuestiones 

ambientales internacionales, y marcó un punto de inflexión en el 

desarrollo de la política internacional del medio ambiente y es 

considerada como el acta de nacimiento del Derecho Ambiental. La 

conferencia acordó una declaración de 7 puntos y una resolución de 26 

principios que en resumen eran para inspirar y guiar a los pueblos del 

mundo en la preservación y mejora del medio ambiente humano. 

 

 

1.3.3         La Convención sobre el Derecho del Mar 

 

 Llamada también CONVEMAR, fue aprobada el 30 de Abril de 

1982, y es considerada como uno de los tratados multilaterales más 
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importantes de la historia, desde la aprobación de la Carta de las 

Naciones Unidas en 1945, siendo calificada como la Constitución de los 

Océanos y entra en vigencia el 16 de Noviembre de 1994. La Convención 

trata sobre el espacio oceánico y su utilización en todos sus aspectos: 

navegación, sobrevuelo, exploración y explotación de recursos, 

conservación y contaminación, pesca y tráfico marítimo. 

 

 La CONVEMAR, es un tratado que cuenta con más de 50 

disposiciones de naturaleza ambiental que van desde la conservación 

hasta el manejo de los recursos marinos vivos, teniendo en cuenta el 

control y reducción de la contaminación generada por toda transportación 

marítima. 

 

 

1.3.4         La Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo 

 

 La Comisión Brundtland (en honor a la Primera Ministra de 

Noruega, Gro Harlem Brundtland) como también se la conoce, esta 

comisión fue creada en 1983 para dar una respuesta a la creciente 

preocupación por el deterioro cada vez más rápido del medio ambiente 

humano y los recursos naturales, y sobre las consecuencias para el 

desarrollo económico y social, teniendo como misión unir a los países, 

con el fin de diseñar un plan para lograr el desarrollo sostenible en 

conjunto, aunque no tenían clara la definición de desarrollo sostenible. 

 

 En los 4 años posteriores de consultas y negociaciones, la 

Comisión logro emitir un primer informe llamado “Nuestro Futuro Común”, 

documento sobre el cual se articuló el paradigma de “La Gestión 

Ambiental” en aquel entonces. 

 

 En 1987, nace una idea más clara sobre el concepto de desarrollo 

sostenible en el cual cuentan de tres pilares que son: económico, social y 
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medioambiental. La interacción de estos pilares es considerado y visto 

como un paso crucial hacia el logro del desarrollo sostenible o 

sustentable. 

 

 

1.3.5         La Conferencia sobre Ambiente y Desarrollo 

 

 Se la conoce también como Cumbre de la Tierra de Río, ya que fue 

celebrada en Brasil - Río de Janeiro en junio de 1992, celebrada dentro 

de la ONU en donde participaron 172 gobiernos, del cual su mayoría eran 

108 jefes de Estado y de Gobierno. La ONU ha ayudado a los gobiernos a 

considerar el desarrollo económico identificando nuevas estrategias para 

detener la destrucción de los recursos naturales y la contaminación 

insustituible del planeta. 

 

 Según Mancilla (2010), La Conferencia de Río produjo cuatro 

importantes documentos: 

 

 La Agenda 21: Que pretende establecer un nuevo orden económico 

 mundial sobre la base del respeto a la naturaleza, la consecución del 

 desarrollo sostenible y la reducción de los daños ambientales. (Es un 

 instrumento no obligatorio o de soft law). 

 La Declaración de los Bosques: Busca adoptar medidas tendientes a 

 reverdecer la tierra, es decir, aumentar la cobertura vegetal del planeta y 

 proteger los pulmones naturales del mismo. 

 La Convención Sobre Diversidad Biológica: Que pretende promover en el 

 ámbito nacional e internacional acciones hacia la correcta protección y el 

 uso sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas y así evitar la 

 destrucción de las especies. 

 La Convención Sobre Cambio Climático: Que busca preservar la 

 atmósfera de la destrucción a través de la reducción de gases de efecto 

 invernadero y de los que destruyen la capa de ozono. (Mancilla, 2010)  
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 Estos documentos fueron creados con el fin de ser aplicados a 

escala mundial, en especial por todos los Estados dentro de la ONU, y 

cualquier parte interesada independientemente de cualquier área donde la 

actividad humana tiene un impacto sobre el medio ambiente. 

 

 

1.3.6         La Declaración del Milenio 

 

 Reunidos en la sede de la Naciones Unidas ubicada en la ciudad 

de Nueva York - EEUU, el 8 de Septiembre del año 2000, Los Jefes de 

Estado y de Gobierno, acordaron reafirmar la fe en la Organización y en 

su Carta como cimientos indispensables de un mundo más pacífico, más 

próspero y más justo. 

 

 Según Alonso y Atienza (2005) en aquella reunión se afirmó: 

 

 Estamos decididos a establecer una paz justa y duradera en todo el 

 mundo, de conformidad con los propósitos y principios de la Carta. 

 Reafirmamos nuestra determinación de apoyar todos los esfuerzos 

 encaminados a hacer respetar la igualdad soberana de todos los 

 Estados, el respeto de su integridad territorial e independencia política; la 

 solución de los conflictos por medios pacíficos y en consonancia con los 

 principios de la justicia y del derecho internacional; el derecho de libre 

 determinación de los pueblos que siguen sometidos a la dominación 

 colonial y la ocupación extranjera; la no injerencia en los asuntos internos 

 de los Estados; el respeto de los derechos humanos y las libertades 

 fundamentales; el respeto de la igualdad de derechos de todos, sin 

 distinciones por motivo de raza, sexo, idioma o religión, y la cooperación 

 internacional para resolver los problemas internacionales de carácter 

 económico, social, cultural o humanitario. (Alonso, y otros, 2005 pág. 226) 

 

 En esta declaración se toman en cuenta valores muy importantes y 

esenciales para cualquier relación internacional posterior, las cuales son: 
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 La libertad. 

 La igualdad. 

 La solidaridad. 

 La tolerancia. 

 El respeto de la naturaleza. 

 Responsabilidad común. 

 

 Para poner estos valores en acción, todos los representantes de 

los Estados miembros de la ONU formularon una serie de objetivos 

esenciales, conocidos como los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” y 

aquellos son: 

 

 Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

 Lograr la enseñanza primaria universal. 

 Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 

 Reducir la mortalidad infantil. 

 Mejorar la salud materna. 

 Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

 

 

1.3.7         La Cumbre sobre Desarrollo Sostenible 

 

 Después de diez años de la Cumbre de la Tierra de Río, los 

miembros de la ONU se reunieron  nuevamente, en Johannesburgo – 

Sudáfrica, con el fin de analizar más a fondo los avances de uno de los 

documentos más importantes que se generaron en aquella sesión (Rio, 

1992)  como lo es la “Agenda 21”. Las discusiones revelaban como los 

delegados estuvieron más motivados por los problemas de pobreza que 

generaron una problemática distinta, aunque vinculado a la degradación 

ambiental. 
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 Esta conferencia fue menos ambiciosa ya que solo produjo dos 

documentos: a) Una declaración política, llamada “La Declaración de 

Johannesburgo”, y; b) Un Plan de Acción, teniendo en cuenta algunos 

objetivos. 

 

 Entre los objetivos nuevos que se plantean Mancilla (2010) nos 

dice que son “satisfacer las necesidades de agua y saneamiento básico 

de las personas, la producción y uso de químicos no dañinos, 

restauración de los bancos mundiales de peces y reducción de las tasas 

de pérdida de diversidad biológica.”. (Mancilla, 2010) 

 

 Cabe decir que en esta asamblea se dio otro avance muy 

importante, que es reconocimiento por primera vez de actores no 

gubernamentales (delegados de la sociedad civil, agencias 

internacionales, corporaciones, sindicatos, grupo de mujeres o indígenas, 

etc.), y ahora tienen un rol principal en el derecho ambiental y el 

desarrollo sostenible. 

 

 

1.4            Normas para la Gestión Ambiental 

 

1.4.1         Norma ISO 14000 

 

 Esta Norma es parte muy importante de la Familia ISO y nace con 

la preocupación por la protección de la salud de los seres humanos y el 

medioambiente natural, esto incluye animales, flora, fauna, etc., en donde 

estas preocupaciones serán prioritarias e importantes para todas las 

naciones industrializadas en el mundo y de las cuales la mayoría están 

representadas en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

 

 En nuestra actualidad, las normas ISO son conocidas casi en su 

totalidad y muy solicitadas a nivel mundial, en especial la ISO 9000 e ISO 
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14000, que se basan en el mejoramiento continuo, y que respaldan la 

calidad de un producto y/o servicio mediante la implementación de 

controles exhaustivos con el fin de asegurar que los diferentes procesos 

productivos y/o servicios operen dentro de las características previstas y 

establecidas.  

 

 La Norma ISO 14000, no es solo una norma sino que forma parte 

de una gran familia de normas, que se refieren a la gestión ambiental 

aplicada (ver Anexo Nº 2) a empresas de cualquier índole, cuyo objetivo 

elemental consiste en establecer formas de producir y prestar servicios de 

una manera estandarizada que preserven al medio ambiente natural, 

aumentando así la calidad del producto, y, como consecuencia, la 

competitividad del mismo ante la demanda de productos cuyos 

componentes y procesos de elaboración sean realizados en un contexto 

donde se respete al ambiente.  

 

 Esta Norma es aplicable para cualquier tipo de empresa o industria 

y es considerada una herramienta para la creación de un Sistema de 

Gestión Ambiental (SGA), también es considerada un conjunto de 

documentos en el cual establecen una metodología adecuada para la 

creación de dicho sistema, que una vez llevada a la práctica afectará 

todos los aspectos dentro de una organización en especial sus 

responsabilidades con el medio ambiente y ayudará a tratar 

sistemáticamente estos asuntos. La Norma está diseñada con la finalidad 

de mejorar el comportamiento ambiental y las oportunidades de beneficio 

económico y, con el apoyo de la organización, es posible alcanzar ambos 

objetivos. Esta Norma se centra en la organización, indiferentemente de 

su tipo, con el fin de proveer un conjunto de estándares basados en 

procedimiento específicos y/o modelos anteriores con el fin de construir o 

sostener un Sistema de Gestión Ambiental. Lo que en definitiva busca 

está norma es que cualquier empresa, pueda llevar a cabo sus 

actividades tomando una postura amigable con el medio ambiente. 
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1.4.2         Norma ISO 14001 

 

 Esta Norma está estructurada en base a un ciclo de mejora 

continua, y especifica los requisitos para el uso de un Sistema de Gestión 

Ambiental que permite a una organización desarrollar e implementar una 

política ambiental, establecer objetivos y procesos tomando en cuenta los 

requisitos legales y la información sobre los aspectos ambientales 

significativos. Esta Norma es de carácter voluntario, aplicable y ajustable 

a todos los tipos y tamaños de organizaciones independientemente de 

sus condiciones geográficas, culturales y sociales. El éxito del sistema 

depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la 

organización y especialmente de la alta dirección. Cabe resaltar que 

muchos de los requisitos pueden ser aplicados simultáneamente, o 

reconsiderados en cualquier momento, y todas las compañías se 

certifican en esta Norma. 

 

 La Economía Globalizada hace que casi todos los diferentes 

procesos productivos a nivel mundial se estandaricen, con el fin de 

mejorar continuamente su calidad. En la actualidad hay organizaciones 

que buscan la certificación para acceder a un determinado mercador 

competitivo internacional, en el cual le exigen esta certificación (ISO 

14001), provocando sin duda una presión en ellas. Hay indicios que las 

empresas ya certificadas pueden manifestar una preferencia por 

proveedores también certificados. 

 

 

1.5            Evaluación de Impacto Ambiental 

 

 El propósito fundamental de toda Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA) es asegurar, al planificador, que considere todos los impactos 

ambientales posteriores al momento de seguir adelante con el proyecto, y 

que toda consecuencia ambiental sea reconocida dentro de su sistema y 
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tomada en cuenta para el diseño del mismo. Es de vital importancia que el 

planificador tenga en cuenta el conjunto de elementos del sistema 

ambiental, que le permitan un análisis holístico de la situación a evaluar. 

 

 Las EIA identifican las maneras de mejorar ambientalmente, valida 

la redundancia,  previniendo, atenuando controlando y/o compensando 

los impactos adversos (impactos negativos). Tienen como propósito muy 

importante alertar a los diseñadores del proyecto, las agencias ejecutoras 

y al personal sobre la existencia de problemas dentro del proyecto, por lo 

consiguiente las EIA son para: 

 

 Tratar los problemas ambientales de manera oportuna y práctica. 

 Reducir la necesidad de imponer limitaciones al proyecto, porque 

se puede tomar los pasos apropiados con anticipación o 

incorporarlos dentro del diseño del proyecto. 

 Ayudar a evitar costos y demoras en la implementación producidos 

por problemas ambientales no anticipados. 

 

 Así mismo las EIA, nos permiten ponderar las oportunidades de 

mejoramiento en la calidad y equilibrio de un sistema en función del factor 

antrópico (humano) que se ve afectado positiva o negativamente pero de 

manera directa. 

 

 Las EIA también nos proporcionan un mecanismo formal para la 

coordinación interinstitucional, como tratar las preocupaciones de los 

grupos afectados y organizaciones no gubernamentales locales. Además, 

pueden desempeñar un papel central en el fortalecimiento de la 

capacidad ambiental de un país, de este modo el proceso que se lleva a 

cabo en la evaluación o las evaluaciones ambientales permiten identificar 

las potencialidades del país no solo en términos ecológicos, sino también 

en relación con la capacidad de transformación que tienen las mismas 

comunidades o grupos humanos. 
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 Al igual que los análisis económicos, financieros, institucionales y 

de ingeniería, la evaluación ambiental forma parte de la preparación de un 

proyecto, y por tanto es responsabilidad del prestatario. La evaluación 

ambiental se encuentra íntimamente ligada a otros aspectos de la 

preparación del proyecto, lo cual garantiza que: 

 

 Los impactos ambientales encontrados, cobren su debida 

importancia durante la toma de decisiones referentes a la selección, 

ubicación y diseño del proyecto; y que su realización no retrase 

indebidamente el proyecto. 

 

 Así mismo es importante que todos los desequilibrios de un 

sistema ecológico puede considerarse una problemática ambiental, pues 

dicho desequilibrio puede devenir precisamente de alguna alteración 

natural en las cadenas tróficas de los organismos que se encuentran 

involucrados. 

 

 

1.5.1         Importancia 

 

 La EIA se ha convertido en unos de los principales instrumentos 

preventivos para la gestión de los medioambientes, y por lo tanto, para 

que la sociedad disponga de una elevada calidad ambiental o acorde con 

su grado de desarrollo y con las circunstancias económicas y sociales con 

que cuenta. Consiste en un procedimiento administrativo para el control 

ambiental de los proyectos que se apoyan en la formulación de estudios 

técnicos y un proceso de participación pública y de los agentes 

socioeconómicos, y que conduce a un pronunciamiento o decisión de la 

administrativa ambiental sobre el proyecto. 

 

 Tanto el procedimiento como los estudios técnicos y la decisión, 

conforman un campo de conocimiento al que ninguna profesión ajena, y 
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ello porque exige contextualizar los proyectos en su entorno, porque 

ayuda a concebirlos y a desarrollarlos de forma amplia, transcendiendo 

los aspectos puramente técnicos y económicos para analizar los costes 

ambientales y la responsabilidad social, y porque su aplicación solvente 

requiere una aproximación multidisciplinar e integrada. 

 

 

1.6            Estudio de Impacto Ambiental 

 

 Los Estudios de Impacto Ambientales (EsIA) comenzaron a ser 

utilizados en 1960 como parte de un proceso de toma de decisiones 

racionales y la cual se trataba de un estudio (evaluación) técnico que 

conducía a la toma de decisiones objetivas. 

 

 Los EsIA se hicieron formales en los Estados Unidos con la Ley de 

Política Ambiental Nacional de 1969, conocidas por sus siglas en inglés 

como NEPA, y desde entonces ha ido evolucionando en muchos Estados 

alrededor de mundo 

 

 

1.6.1         Guía 

 

 Esta guía de objetivos nos ayudara a comprender al proceso o 

procesos en estudio. Aunque debemos tener en cuenta elementos 

fundamentales como investigaciones anteriores, recolección de datos, 

interpretaciones y análisis que son o pueden ser necesario en nuestro 

EsIA.  

 

Los objetivos fundamentales son: 

 

 Analizar y describir la investigación, dado que se trata de la 

alteración que producirá un impacto en los medioambientes. 
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 Definir y valorar el medio sobre el que va a tener consecuencias la 

investigación, dado que el propósito principal de una Evaluación 

del Impacto Ambiental consiste en mitigar y/o eliminar los posibles 

impactos ambientales de dicha investigación. 

 Prevenir los impactos ambientales generados y evaluarlos para 

poder considerar la capacidad de la obra, así como permitir, o no, 

su realización en las mejores condiciones posibles de 

sostenibilidad ambiental. 

 Determinar medidas mitigadoras, correctoras y/o compensatorias. 

 

 

1.6.2         Criticas 

 

 Los EsIA han sido frecuentemente criticados por tener alcance 

espacial y temporal muy estrechos. En la actualidad no se ha especificado 

el procedimiento para la determinación de un límite de sistema para la 

evaluación. Este límite deberá ser determinado por el solicitante, pero en 

la práctica, quien establece los límites del EsIA. 

 

 

1.7            Descripción del proceso productivo 

 

1.7.1         Manipulación del pescado previa a la recepción 

 

 La materia prima principal para nuestro proceso productivo es el 

pescado, en donde las fábricas de procesamiento de este tipo 

normalmente emplean pescados frescos o congelados, procedentes de 

buques pesqueros especialista en capturas a grandes escalas, ubicadas 

alrededor de las costas ecuatorianas o en empresas de almacenamiento. 

 

 Como en todo proceso productivo, la calidad de las materias 

primas influye directamente a la calidad del producto en especial un 
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producto de consumo. Por ello, la correcta manipulación del pescado 

desde su captura hasta su procesamiento es fundamental para asegurar 

nuestra calidad y rendimiento de fabricación. 

 

 También hay que tener en cuenta, que el pescado es un producto 

perecedero en donde la cadena de frio es muy importante en todo 

momento y del cual es fundamental para nuestros procesos, y su finalidad 

es ralentizar las alteraciones de origen físico-químico, enzimático y 

microbiológico, responsables de la pérdida de calidad de la materia prima. 

Por lo consiguiente, debe asegurarse que el pescado se encuentre 

siempre en temperatura óptima desde su captura hasta su procesamiento 

en la planta. 

 

 Previo a nuestra recepción de materia prima se han catalogados 

dos clases de manipulación que se pueden generar antes de nuestros 

procesos productivos y la cual describiremos a continuación: 

 

 

Manipulación de “pescado fresco” 

 

 El pescado una vez capturado es almacenado a bordo del buque 

en bodegas refrigeradas, distribuidas por lo general en forma ordenada, 

en donde están rodeada de bastante hielo para conservar su frescura 

integral. 

 

 Al llegar al puerto de desembarque se realiza una pre-clasificación 

por tamaño y peso, se coloca en gavetas, se hace un control de calidad, 

se adiciona hielo y se almacena en cámaras refrigeradas para su venta 

posterior, manteniendo siempre la temperatura de fusión de hielo (0°C).  

 

 Durante el transporte del pescado refrigerado a la planta de 

procesamiento tiene que conservar dicha temperatura. 
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Manipulación del “pescado congelado” 

 

 El pescado una vez capturado, a diferencia de la otra manipulación, 

es congelado generalmente por inmersión en cuba con salmuera fría. 

 

 Y al llegar al puerto es pre-clasificado por tamaño, se pesa,  se 

controla su calidad, se almacena de nuevo en cámaras de congelación, y 

finalmente se procede a su venta. Durante el transporte del pescado 

congelado a la planta de procesamiento tienen que conservar una 

temperatura estable de -18°C. 

 

 Nota: A partir de cualquiera de estos dos eventos el pescado 

puede entrar a la planta y comenzar sus diferentes operaciones, pero 

para nuestros procesos productivos, se estima usar el de manipulación de 

“pescado fresco”, sin excluir el otro en casos importantes. 

 

 

1.7.2         Pescado Entero (HGT) 

  

1.7.2.1      Recepción de la materia prima 

 

 El suministro prevé ser mediante pesca extractiva, de buques 

pesqueros propios de la empresa, y se ha considerado más favorable la 

descarga en gavetas, directamente en la planta, lo que facilita el 

almacenaje del pescado (si se diera el caso), a la vez que evita pérdidas 

en la calidad de la materia prima. 

 

 

1.7.2.2      Clasificado 

 

 Este paso es muy importante para nuestros procesos productivos 

ya que el pescado es clasificado según su especie (ver Anexo Nº 3) y 
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tamaño, a su vez que se descarta aquel que está descompuesto o no es 

apto para el consumo humano. La selección de especies se realizara de 

forma manual. 

 

 

1.7.2.3      Lavado 1 

 

 Este lavado tiene como objetivo principal disminuir la 

contaminación del pescado por bacterias. Para conseguir un lavado eficaz 

es importante la cantidad y la calidad de agua empleada por pescado.   

 

 

1.7.2.4      Descabezado y Eviscerado 

 

 Esta operación es necesaria para disminuir el peso de la materia 

prima inaprovechable (ya que la cabeza y sus vísceras no son apta para 

el consumo humano) y así evitar la proliferación de bacterias en la parte 

aprovechable, lo cual aumenta el tiempo de vida comercial nuestro 

producto (pescado). 

 

 Para nuestro proceso industrializado, el descabezado y el 

eviscerado se llevan a cabo mecánicamente, y su principal requisito es 

evitar al máximo las pérdidas de tejido muscular.  

 

 

1.7.2.5      Lavado 2 

 

 El objetivo principal sigue siendo disminuir la contaminación del 

pescado por bacterias, pero, también la contaminación de sus residuos no 

comestibles (sangre, vísceras, piel, etc.), y así como en el primer lavado 

es importante la cantidad y la calidad de agua.  
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1.7.2.6      Inspección 

  

 El control de la calidad dependerá de los criterios apropiados en las 

diferentes fases de nuestra cadena de producción y transformación. Uno 

de los factores claves que influyen en la calidad es la frescura (ver Anexo 

Nº 4). 

 

1.7.2.7      Glaseado 

 

 Entre los principales objetivos de esta operación están; proteger al 

producto frente a la oxidación y conseguir un buen aspecto externo del 

producto. Mediante el glaseado se obtiene la protección exterior del 

producto evitando la pérdida de humedad y modificaciones en la textura y 

sabor del producto. De este modo obtenemos productos congelados de 

alta calidad. 

 

1.7.2.8      Congelado 

 

 Nuestro operación de congelamiento consiste en poner nuestros 

productos en tinas con mucho hielo, durante un tiempo estimado, que 

según Ángel Rodríguez puede ser dos minutos, pero también hay que 

tener en cuenta que nuestro sistema de procesamiento trabajara de 

manera cerrada, en donde su temperatura estimada promedio es de –2ºC, 

en cada una de nuestras operaciones (áreas). 

 

1.7.2.9      Pesado 

 Después de todas estas operaciones, el pescado es pesado en 

balanza (digitales), con el fin de comparar los kilos brutos, de los kilos 

netos obtenidos y así establecer el rendimiento por lote fabricado.  
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1.7.2.10    Envasado. 

 

 El envasado consiste en la activación o colocación del pescado 

entero (HGT) en gavetas (plásticos) y cubiertas con un plástico estirable 

para embalar.  

 

 

1.7.2.11    Estibado y Palletizado 

 

 En cambio el estibado es la colocación previa de estas gavetas (ya 

llenas de pescados enteros, HGT) una encima de otra, de forma ordenada 

en un pallet, y la cual llamamos palletizado. Estas operaciones son 

consideras así por su rapidez y funcionabilidad, ya que se dan de manera 

simultánea y nos ayuda a ganar espacio funcional, respectivamente. 

 

 

1.7.2.12    Almacenado y Expedición 

 

 El almacenaje de nuestros productos se prevé será en cámaras de 

congelación, a una temperatura de –18ºC y su tiempo de expedición 

(venta) se estima que será en lapso inferior a 3 semanas. En el momento 

determinado de venta se realizará la operación de carga de camiones, 

con ayuda de carretillas elevadoras reduciéndose el tiempo de exposición 

del producto elaborado a condiciones adversas de temperatura que 

pudieran  reducir la calidad de nuestros productos semielaborados. 

 

 

1.7.3         Pescado Fileteado 

 

 Este tipo de proceso cambia un poco a diferencia del otro proceso 

productivo, aunque las primeras operaciones son muy similares, 
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conjuntas y simultaneas, en la cual solo detallaremos las operaciones que 

se diferencian con respecto al proceso de pescado entero (HGT). 

 

1.7.3.1      Fileteado 

 

 Esta operación consta en hacer un corte a lo largo del 

endoesqueleto del pescado, justo por encima de la aleta dorsal, hasta 

llegar a su cola. Los cortes deben ser limpios, sin desgarros y sin espinas 

de la cavidad abdominal. Cabe recalcar que esta operación se da 

después del Lavado 2. 

 

1.7.3.2      Despellejado semiautomático 

 

 Una vez fileteado el pescado, llegan al área de despellejado en 

donde todos los filetes que todavía conservan su piel son colocados con 

la piel hacia abajo sobre un banda trasportadora que va hacia una cuchilla 

bien afilada, donde justo antes de llegar, el filete es comprimido hacia 

abajo por un rodillo y al estar en movimiento se cumple la operación de 

despellejado. 

 

1.7.3.3      Retocado 

 

 Terminar los cortes para su siguiente operación.  

 

1.7.3.4      Envasado 

 El proceso de envasado se da con enfundar los filetes de pescado, 

luego se procede con un sellado a presión y se termina encartonando el 

producto,  previamente enfundado.  
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1.7.3.5      Etiquetado 

 

 Es la acción de poner una etiqueta al envase (cajas de cartón). Y 

según la NTE INEN 183: 2012, sección 5. Requisitos Complementarios, 

subsección 5.2 En cada envase de pescado congelado, deberá indicarse: 

 

 nombre y marca del fabricante, 

 variedad de pescado, 

 lugar de fabricación, 

 masa neta, en unidad SI, 

 fecha de elaboración, 

 número de lote, y 

 registro sanitario. (NTE 183, 1975 págs. 2 - 3) 

 

 

1.7.3.6      Estibado y Palletizado 

 

 En nuestra operación,  el estibado consiste en la acción de colocar 

el producto previamente enfundado y encartonado encima de un pallet, de 

forma ordena o establecida la cual llamamos palletizado. 

 

 Nota: Para una mejor apreciación de los procesos productivos aquí 

planteamos recomendamos ver Anexo Nº 5. También cabe mencionar 

que para el proceso de pescado entero se utilizara pescado pequeño y 

para el proceso de pescado fileteado el mediano y/o grande. 

 

 

1.8            Calidad del Pescado 

 

 El pescado es un alimento muy nutritivo que cambia y pierde sus 

propiedades con mucha rapidez. Las alteraciones del pescado son 

producidas por su rigor mortis, sus propias enzimas, por bacterias y por 
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diversas reacciones químicas en donde el frio (-18ºC) retarda todos estos 

cambios. 

 

 Por esta causa, el control de calidad es importante antes del 

suministro de almacenaje para su procesamiento en el cual valoramos su 

grado de frescura de acuerdo a su condición y características físicas. 

Generalmente le atribuimos el término "calidad" a la apariencia estética y 

frescura, o al grado de daño que ha tolerado el pescado previo a su 

procesamiento.  

 

 Los métodos más empleados para evaluar la calidad del pescado 

fresco son: sensorial e instrumental. De donde el sensorial se basa en la 

apariencia, el olor, el sabor y la textura, utilizando los sentidos de la vista, 

olfato, gusto y tacto (ver Anexo Nº 6), en cambio el instrumental se basa 

generalmente en pruebas de laboratorios, utilizando reactivos químicos. 

 

 Nota: Casi todos los métodos instrumentales deben ser 

correlacionados con las evaluaciones sensoriales antes de ser 

examinados en un laboratorio. 

 

 

1.9            Consumo de Pescado 

 

 Teniendo en cuenta que los seres humanos ejercemos un gran 

impacto en la naturaleza ya sea de manera positiva o negativa, esto 

incluye los ecosistemas marinos, en especial los peces, ya que el 

pescado es considerado una fuente rica en proteínas para las personas y 

los animales, y por lo tanto su consumo genera un impacto considerable 

ya que ha aumento en estos últimos años, desde 140 millones de 

toneladas en el 2007 a 145 millones de toneladas en el 2009 y el 

consumo promedio mundial es de 16.4 kg por persona. Según la FAO 

(2010) este aumento depende de la “producción de la acuicultura, que se 
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prevé supere a la pesca de captura como fuente de peces comestibles.”. 

(Food and Agriculture Organization, 2010) 

 

1.10          Impactos del Procesamiento del Pescado 

 

 Los principales cuestionamientos ambientales que se deben tener 

en cuenta del pescado a procesar son las siguientes: 

 

 Residuos sólidos. 

 Aguas residuales. 

 Emisión de olores. 

 Consumo y manejo de agua. 

 Consumo y manejo de energía eléctrica. 

 

 

1.10.1       Residuos sólidos 

 

 El procesamiento del pescado puede generar grandes cantidades 

de residuos orgánicos procedentes de las partes no comestibles 

(vísceras, cabeza y cola) y de partes del endoesqueleto generadas 

durante el proceso de fileteado. La proporción real dependerá de la 

fracción comestible de cada una de las especies procesadas. Los 

residuos no comestibles del pescado son una fuente rica de aminoácidos, 

esenciales para la alimentación humana, y de los cuales podrían 

transformar en subproductos como harina o aceite de pescado. 

 

 

1.10.2       Aguas residuales  

 

 Las corrientes contaminadas o aguas residuales se forman en la 

mayoría de etapas del procesamiento de pescado, que tiene un alto 

contenido orgánico y por consiguiente una elevada demanda biológica de 
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oxígeno debido a la presencia de sangre, tejidos y proteínas disueltas. 

Además, tiene un elevado contenido en nitrógeno (sobre todo cuando hay 

sangre presente) y fósforo. 

 

 También puede haber detergentes y desinfectantes presentes en 

las corrientes de aguas residuales después de su aplicación durante las 

actividades de limpieza en las instalaciones. Para la limpieza se emplean 

diversas sustancias químicas, como detergentes ácidos, alcalinos y 

neutros y desinfectantes. Los desinfectantes usados con mayor 

frecuencia son los compuestos de cloro, peróxido de hidrógeno y 

formaldehído. 

 

 

1.10.3       Emisión de olores 

 

 Los olores son a menudo la forma más notable de la contaminación 

del aire derivada del procesamiento del pescado esto incluyen los lugares 

de almacenamiento de los residuos. La calidad del pescado puede 

deteriorarse en condiciones anaerobias, que pueden darse durante el 

almacenamiento a bordo de los buques pesqueros o en los silos de 

materias primas de las instalaciones de la planta. Este deterioro provoca 

la formación de componentes olorosos tales como el amoníaco, los 

mercaptanos y el gas de sulfuro de hidrógeno. 

 

 

1.10.4       Consumo y manejo del agua 

 

 Para este tipo de proceso requiere grandes cantidades de agua, 

principalmente destinada al lavado y la limpieza, además de servir como 

medio para el almacenamiento y la refrigeración del pescado antes y 

durante el procesamiento. Asimismo, el agua es un lubricante importante 
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y un medio de transporte en las diferentes etapas de manipulación y 

procesamiento del pescado. 

 

 

1.10.5       Consumo y manejo de energía 

 

 La energía eléctrica es muy empleada en cualquier tipo de proceso 

industrial, sin excluir este, y por ello hay que tener muy en cuenta su 

consumo y manejo ya que podrían generan un gasto muy redituable al 

cabo de cierto periodo, como por ejemplo el uso injustificado  de 

máquinas - herramientas, iluminarias, etc.  

 

 

1.11          Marco Conceptual 

 

a) Cadenas tróficas. “Cadena alimentaria, serie de especies 

existentes en todo en todo ecosistema, a través del cual se 

transmite la energía pues un organismo se nutre de otro.”. 

(Fraume, y otros, 2006 pág. 51). 

 

b) Código de Hammurabi. “Es uno de los documentos jurídicos más 

antiguos y sin duda sentó procedentes en el derecho de aquella 

época.”. (Solís, 2009 pág. 23). Este código “es a menudo 

confundido con la Ley del Talión.”. (Bussing, 2004 pág. 71). 

 

c) Ley de Talión. Se refiere “a un principio jurídico de justicia 

retributiva en el que la norma imponía un castigo que se 

identificaba con el crimen cometido.”, en la cual nace la expresión 

más famosa de esta ley “ojo por ojo, diente por diente”. (Cusa, 

2013 pág. 18). 
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Nota: La confusión consiste en que la “Ley de Talión” es parte del 

“Código de Hammurabi”. (Bussing, 2004 pág. 71). 

 

d) Concepción Antropocéntrica. También conocida como 

antropocentrismo. “En sentido moral podemos entender la doctrina 

según la cual los seres humanos constituyen la sede y medida de 

todo valor.”. (Leopold, 2000). 

 

e) Concepción Biocéntrica.  También conocida como biocentrismo. 

“Que es la teoría moral que afirma que todo ser vivo o la naturaleza 

como tal poseen valor y por ello merecen respeto moral.”. (Leopold, 

2000) 

 

Nota: Para una mejor comprensión el autor de esta investigación 

define la concepción antropocéntrica; como el dominio por parte del 

hombre a la naturaleza usando incontroladamente los recursos de 

la misma y la concepción biocéntrica; es todo lo contrario, esto 

quiere decir, que nosotros le debemos respeto a la naturaleza ya 

que dependemos de ella para vivir y no viceversa. 

 

f) Contaminación Ambiental. “Es la introducción en un medio 

cualquiera de un agente contaminante, es decir, la introducción de 

cualquier sustancia o forma de energía que puede provocar algún 

desequilibrio, irreversible o no, en el medio inicial.”. (Gestión 

Ambiental, 2014). 

 

g) Polución Ambiental. “Es la introducción en un medio cualquiera 

de un contaminante, y pueden ser producidos por los procesos 

industriales, biológicos, etc.”. (Gestión Ambiental, 2014). 
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Nota: Cabe decir que hay personas que confunden estas 

terminologías y por ello consideremos importante hacer una 

aclaración de donde: Polución; “Es causada netamente por la 

actividad antrópica (humanas).” y la Contaminación; “Es causada 

por actividad antrópica o por algún fenómeno natural (erupción de 

un volcán, tornado, maremoto, etc.).”. (Gestión Ambiental, 2014). 

 

h) Degradación Ambiental. Es un fenómeno que aparece cuando la 

sociedad ha hecho de sus recursos de tal manera que pierde capacidad 

de reproducirse socialmente, por lo tanto es un fenómeno de escala 

humana que encuentra sus raíces en contexto cultural, es decir, en el 

modo en que se realiza la relación sociedad – naturaleza. (Luque, y 

otros, 2006 pág. 103). 

 

i) Derecho Ambiental. “Es una normativa de carácter público con un 

área de influencia casi tan amplia como el Derecho constitucional, 

en el sentido que sus normas a más de ser administrativas – 

ambientales, son penales, tributarias, civilistas, internacionales, 

etc.”. (Narváez, y otros, 2012 pág. 279). 

 

j) Desarrollo Sustentable. “Es el mejoramiento de la calidad de la 

vida humana dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas; 

implica la satisfacción de las necesidades actuales sin 

comprometer la satisfacción de las necesidades de las futuras 

generaciones.”. (Honorable Congreso Nacional, 2004 pág. 12). 

 

k) Ecosistema.  “Es la unidad básica de integración organismo - 

ambiente, que resulta de las relaciones existentes entre los 

elementos vivos e inanimados de una área dada.”. (Honorable 

Congreso Nacional, 2004 pág. 12). 
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l) Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Es el estudio técnico, de 

carácter interdisciplinario, que incorporado en el procedimiento de EIA, 

está destinado a predecir, identificar, valorar y corregir, las 

consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones puedes 

causar sobre la calidad de vida del hombre y su entorno. (Fernandez, 

2003 pág. 27). 

 

m) Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Es un procedimiento 

jurídico administrativo que tiene por objeto la identificación, predicción e 

interpretación de los impactos ambientales que en un proyecto o 

actividad produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención,  

corrección y valoración de los mismos, todo ello con el fin de ser 

aceptado, modificado o rechazado por partes de las distintas 

Administraciones Públicas competentes. (Fernandez, 2003 pág. 26). 

 

Nota: Haciendo un resumen conceptual entre estos términos 

tenemos que: “La EIA es un procedimiento administrativo” y “el 

EsIA es el documento técnico sobre el que se apoya la EIA.”. 

(Sánchez, 2013 pág. 21). 

 

n) Gestión Ambiental. “Conjunto de políticas, normas, actividades 

operativas y administrativas de planeamiento, financiamiento y 

control estrechamente vinculadas, que deben ser ejecutadas por el 

Estado y la sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y 

una óptima calidad de vida.”. (Honorable Congreso Nacional, 2004 

pág. 12). 

 

o) Impacto Ambiental. También se la conoce como Afectación 

Ambiental. “Es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, 

provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en 

una área determinada.”. (Mancheno, 2005 pág. 132).  Dicho de 
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otras maneras “es toda modificación del ambiente ocasionada por 

la acción del hombre o de la naturaleza.”. (Ballesteros, y otros, 

2008 pág. 31)  

 

p) Pesca doméstica o de la costa. “También se la conoce como 

Pesca Artesanal, Se refiere a la extracción de pescado fresco. Se 

utilizan embarcaciones menores con artes de pesca selectivas, que 

permite una pesca de alta calidad.”. (Laveglia, 2004 pág. 192). 

 

q) Pesca comercial o de altura. También conocida como Pesca 

Industrial, es un tipo de pesca que tiene como objetivo obtener un gran 

número de capturas. 

 

Para ello, se necesita: 

 

 Capital para equipar a los barcos e investigar nuevos sistemas de 

pesca. 

 Tecnología avanzada para aumentar el volumen de capturas y por lo 

tanto, que la actividad sea rendible. 

 Infraestructuras portuarias donde puedan desembarcar y donde se 

puedan distribuir las capturas. (Fundación Wikimedia, 2014). 

 

r) Pesca de Captura. “La extracción de organismos acuáticos de 

aguas continentales en estado natural o sometido a actividades de 

fomento.”. (Food and Agriculture Organization, 2013). 

 

s) Plan de Manejo Ambiental (PMA). También llamado Plan de 

Mitigación Ambiental. “Es el plan que, de manera detallada, 

establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, 
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controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos 

ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto.”. 

(Universidad de Medellín, Facultad de Derecho, 2005 pág. 87) 

 

t) Rigor mortis del pescado. Es el cambio químico que sufren los 

músculos, más dramáticos y es un signo reconocible de muerte. 

Inmediatamente después del fenecer del pescado, el musculo se relaja y 

la textura se pone flexible y elástica, este fenómeno puede durar algunas 

horas y posteriormente el músculo se contrae. Cuando se torna duro, 

rígido e inflexible, todo el pescado, se dice está en rigor mortis. (Food 

and Agriculture Organization, 1999) 

  

 

1.12          Marco Legal y Ambiental 

 

 La presente propuesta de investigación tiene como base los 

siguientes instrumentos jurídicos, de donde se detallará las leyes y los 

artículos más pertinentes. 

 

 

1.12.1       Constitución de la República del Ecuador 

 

 Registro Oficial No. 449 el 20 de octubre del 2008, vigente. Este 

instrumento legal contiene los principios, derechos y libertades de quienes 

conforman el pueblo ecuatoriano y constituye la cumbre del sistema 

jurídico del Estado. 

 

 En los numerales 5 y 7 del Art. 3 se mantienen como deberes 

primordiales del Estado, en la cual fomenta el desarrollo sustentable (o 

sostenible) y la protección del patrimonio natural del país. Cabe decir que 

esto coincide con la predisposición que se está generando a nivel mundial  
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sobre el ambiente en la cual se hallan reconocidas y documentadas 

algunas conferencias y Convenios internacionales. 

 

 En el Art. 10 se cristaliza un hecho muy importante en donde se 

reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. Esto cambia el 

paradigma que se tenía sobre la naturaleza en donde pasamos de una 

concepción antropocéntrica a una concepción biocéntrica y la cual discute 

la vieja formulación del Derecho Positivo que evoca exclusivamente como 

sujetos de una relación jurídica a las personas naturales y personas 

jurídicas. 

 

 El Art. 14 reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir. De la misma manera, 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. 

 

 El Art. 15 enuncia la obligación del Estado de promover el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto, tanto en el sector público como en el 

privado. 

 

 El Art. 71 reconoce a la Naturaleza o Pacha Mama como donde se 

reproduce y realiza la vida, y que tiene el derecho a que se respete 

integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, 

comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la Naturaleza. Además el Estado 

incentivará a las personas naturales y jurídicas y a los colectivos, para 
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que protejan la naturaleza y promoverá el respeto a todos los elementos 

que forman un ecosistema. 

 

 El Art. 72 reconoce el derecho de restauración a la naturaleza, 

siendo este derecho independiente a la obligación del Estado y de las 

personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos 

que dependan de los sistemas naturales afectados. Además se 

consideras que en casos de impacto ambiental grave o permanente, el 

Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración y adoptará medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas. 

 

 El Art. 73 obliga al Estado a la aplicación de medidas de 

precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la 

extinción de especies, destrucción de ecosistemas o alteración 

permanente de ciclos naturales.  

 

 En los numerales 6 y 13 del Art. 83, en los deberes y 

responsabilidades de los ecuatorianos y ecuatorianas, señalan el respeto 

de los derechos de la naturaleza, la preservación de un ambiente sano y 

la conservación del patrimonio natural del país. 

 

 En lo concerniente al Régimen de Competencias, numeral 7 del 

Art. 261 otorga competencia exclusiva al Estado sobre los recursos 

naturales.  

 

 En el régimen de Desarrollo, Art. 275 establece como conjunto 

organizado, sostenible y  dinámico a los sistemas ambientales, que 

garantizan la realización del buen vivir. Y para lograr esto requerirá que 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen 

efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco 
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de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia 

armónica con la naturaleza. 

 

 En el Régimen de Desarrollo, Art. 276;  numeral 4 que señala 

como uno de los objetivos de dicho Régimen, la recuperación y 

conservación de la naturaleza y el mantenimiento de un ambiente sano y 

sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso 

equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los 

beneficios de los recursos del subsuelo y patrimonio natural. 

 

 En la Política Comercial, Art. 306 nos dice que el Estado 

promoverá las exportaciones ambientales, con preferencia aquellas que 

generen mayor empleo y valor agregado. 

 

 En el Art. 385, sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación 

y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, 

y la vida, tienen como finalidad generar, adaptar y difundir conocimientos 

científicos y tecnológicos y/o desarrollando tecnologías e innovaciones 

que impulsen la producción nacional, elevando la eficiencia y 

productividad, mejorando la calidad de vida y contribución a la realización 

del buen vivir. 

 

 Art. 395 reconoce los siguientes principios ambientales: 

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad 

cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes 

y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del 
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Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales 

o jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda 

actividad que genere impactos ambientales. 

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

en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más 

favorable a la protección de la naturaleza. 

 

 Art. 396 dice que 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 sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para 

perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. 

 

 Art. 397 determina que en caso de daños ambientales el Estado 

actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la 

restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, 

el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño 

las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y 

con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también 

recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el 
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control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se 

compromete a: 

 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o 

grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los 

órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés 

directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia 

ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas 

cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental 

materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia 

de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad 

o el demandado. 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios 

naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos 

naturales. 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y 

disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las 

personas o el ambiente. 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de 

tal forma que se garantice la conservación de la biodiversidad 

y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los 

ecosistemas. El manejo y administración de las áreas 

naturales protegidas estará a cargo del Estado. 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de 

riesgos y desastres naturales, basado en los principios de 

inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y 

solidaridad.  

 

 Art. 398 establece que toda decisión o autorización estatal que 

pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la 
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cual se informará amplia y oportunamente. En cualquiera de los casos, el 

sujeto consultante será el Estado.  

 

 El Art. 400 establece que el Estado ejercerá soberanía sobre la 

biodiversidad, debiendo utilizar en su administración y gestión el principio 

de responsabilidad intergeneracional. De igual manera, se declara de 

interés pública la conservación de la biodiversidad y todos sus 

componentes. 

 

 En lo relacionado al patrimonio natural y ecosistemas, el Art. 404 

declara que el patrimonio natural del país exige su protección, 

conservación, recuperación y promoción por ser único y de carácter 

invaluable. 

 

 El Art. 405 decreta que el Sistema Nacional de Aéreas Protegidas 

(SNAP) garantizara la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de las funciones ecológicas, además, de precisar los 

subsistemas que lo conforman, siendo estos: estatal, autónomo 

descentralizado, comunitario y privado. 

 

 El Art. 406 establece como obligación del Estado regular la 

conservación, manejo y uso sustentable, recuperación y limitaciones de 

dominio de ecosistemas frágiles y amenazados, como los ecosistemas 

marinos y marino-costeros. 

 

 En el Art. 412 nos dice que la autoridad a cargo de la gestión del 

agua será responsable de su planificación, regulación y control. Esta 

autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la 

gestión ambiental para garantizar el manejo del agua, ecosistémico. 

 

 En el Art. 413 dispone que el Estado promueva la eficiencia 

energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente 
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limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo 

impacto que no pongan en riesgo el equilibrio ecológico de los 

ecosistemas. 

 

 El Art. 414 establecerse como obligación del Estado la adopción de 

medidas adecuadas y transversales para mitigar el cambio climático, 

mediante la limitación de contaminación atmosférica. Caber decir que el 

cambio climático es un tema muy importante tratado en la actualidad. 

 

 En el Art. 423, Integración Latinoamericana, en todas las instancias 

y procesos de integración, el Estado ecuatoriano se comprometerá a 

promover estrategias conjuntas de manejo sustentable del patrimonio 

natural, en especial la regulación de la actividad extractiva; la 

conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y el agua; la 

investigación, el desarrollo científico y el intercambio de conocimiento y 

tecnología; y la implementación de estrategias coordinadas. 

 

 Nota: La Constitución es la norma máxima que predomina sobre 

cualquier otro instrumento jurídico. 

 

 

1.12.2       Ley Orgánica de Salud 

 

 Publicada en el Suplemento del Registro Oficial # 423 del 22 de 

diciembre de 2006. 

 

 El Art. 7, literal c), se refiere al derecho que tienen las personas de 

vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación. 

 

 El Libro II se refiere a la Salud y Seguridad Ambiental 

estableciendo en su Art. 95 que la autoridad sanitaria nacional coordinara 
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con el Ministerio de Ambiente las normas básicas para la preservación del 

ambiente en temas de salud humana. 

 

 El Art. 104 establece que todo establecimiento industrial, tiene la 

obligación de instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y 

de residuos tóxicos que se produzcan por efecto de sus actividades. Y las 

autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán 

responsables de hacer cumplir esta disposición. 

 

 El Capítulo III Art 111 se refiere a la Calidad del aire y 

contaminación acústica y dispone que la autoridad sanitaria nacional 

coordine con el Ministerio del Ambiente todo tipo de emanaciones que 

afecten a los sistemas respiratorio, auditivo y visual, con el objetivo de 

evitar la contaminación de los sistemas, antes mencionados, que afecte la 

salud humana. 

 

 En conclusión, la Ley Orgánica de Salud establece la organización 

interinstitucional entre las autoridades sanitarias y ambientales a nivel 

nacional con el fin de prevenir la contaminación de los recursos y a su vez 

evitar cualquier atentado contra la salud humana. 

 

 

1.12.3       Codificación de la Ley de Gestión Ambiental 

 

 Codificación No. 19 publicada en el Registro Oficial No. 418 el 10 

de septiembre de 2004, estado actual vigente. En donde, se establecieron 

los principios y directrices de una política ambiental, determinando las 

obligaciones de los sectores público y privado en la gestión ambiental y 

señalando los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

Así mismo, establece como autoridad ambiental nacional al Ministerio del 

Ambiente, que actúa como instancia rectora, coordinadora y reguladora 

del “Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental”. 



  Marco Teórico 47 

 

 Los diversos organismos estatales y entidades sectoriales 

participan en forma activa en la descentralización de la gestión ambiental, 

constancia de ello es que el Ministerio del Ambiente concede la 

responsabilidad de realización de los planes a todas las instituciones del 

Estado que tienen que ver con los asuntos ambientales (Art. 13), siendo 

los Consejos Municipales y las Municipalidades quienes están 

interviniendo en este ámbito con la expedición de Ordenanzas 

Ambientales, siempre y cuando estén acreditados al Sistema Único de 

Manejo Ambiental (SUMA). 

 

 Debemos tener muy en cuenta el Capítulo II, dedicado a la 

evaluación de impacto ambiental y del control ambiental, en el cual el Art. 

19 dispone que “las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de 

inversión privados que puedan causar impactos ambientales, serán 

calificados previamente a su ejecución por los organismos 

descentralizados de control”, en la obtención de la respectiva licencia 

cabe de decir que es otorgada por una autoridad seccional ambiental 

(Ministerio del Ambiente). Y como requisitos establece: estudios, 

evaluación de impacto ambiental, evaluación de riesgos, sistemas de 

monitoreo, auditorías ambientales (Art. 21). 

 

 En el Art. 22 se establece la posibilidad de que en las actividades 

para las que se hubiere otorgado licencia ambiental, puedan ser 

evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de 

las personas afectadas. La evaluación del cumplimiento de los planes de 

manejo ambiental aprobados se le realizará mediante la auditoría 

ambiental, practicada por consultores previamente calificados por el 

Ministerio del ramo (Ambiente), a fin de establecer los correctivos que 

deban hacerse. 

 

 El Art. 23 de este instrumento jurídico señala los aspectos que 

debe contener la evaluación del impacto ambiental como: 
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a) La estimación de los efectos causados a la población humana, 

la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la 

estructura y función de los ecosistemas presentes en el área 

previsiblemente afectada; 

 

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

vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y 

cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; 

 

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

elementos que componen el patrimonio histórico, escénico y 

cultural. 

 

 La evaluación del impacto ambiental, conforme al reglamento 

especial será formulada y aprobada, previamente a la expedición de la 

autorización administrativa emitida por el Ministerio del ramo (Art. 24). Sin 

duda la Ley de Gestión Ambiental especial, se presenta como una 

normativa jurídica ambiental general a la que deben sujetarse todas las 

instituciones públicas, privadas o mixtas en la ejecución de obras o 

estudios. 

 

 Es imprescindible indicar que con esta Ley especial se otorgan 

mecanismos de participación social como: consultas, audiencias públicas, 

iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector 

público y el privado, en el cual se otorga acción popular para denunciar a 

quienes quebranten esta garantía, sin inconvenientes de responsabilidad 

civil y penal por alguna imputación maliciosa. 

 

 En el Art. 41 se considera la acción pública a las personas 

naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las 

normas que protegen al ambiente y los derechos ambientales individuales 

o colectivos de la sociedad. 
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1.12.4      Codificación de la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental 

 

 Publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 418 el 10 de 

septiembre de 2004 con Codificación No. 20. Esta Ley trata sobre la 

prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo, en la cual 

dispone la prohibición de descargar, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones que determine la autoridad seccional 

ambiental competente que puedan deteriorar o establecer una 

contrariedad al medioambiente construido, natural y social, esto incluye 

cualquier recursos o bienes del Estado o de particulares. 

 

 El Art. 16 concede acción popular para denunciar a las autoridades 

competentes toda actividad que contamine el ambiente. 

 

 

1.12.5    Ley    Orgánica   de   Recursos   Hídricos,   Usos   y 

Aprovechamiento    del    Agua 

 

 Publicada en el Registro Oficial No. 305 el 6 de Agosto del 2014, 

de los Objetivos de Prevención y Control de la contaminación del Agua, 

Segundo Suplemento, que consiste en prohibir, prevenir, controlar y 

sancionar la contaminación de las aguas mediante vertidos o depósito de 

desechos sólidos, líquidos y gaseosos; compuestos orgánicos, 

inorgánicos o cualquier otra sustancia tóxica que alteren la calidad del 

agua o afecten la salud humana, la fauna, flora y el equilibrio de la vida, 

esto según el Art 79, literal e). 

 

 El Art 93 nos dice que para el aprovechamiento productivo del 

agua se requerirá de la autorización administrativa que otorga la 

Autoridad Única del Agua, previa solicitud de conformidad con la 

planificación hídrica, los requisitos y condiciones que establece esta Ley. 
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 Y según el Art 107, Aprovechamiento industrial, establece que las 

industrias que capten el agua de las redes de abastecimiento de agua 

potable para aprovechamiento productivo, obtendrán del gobierno 

autónomo descentralizado la autorización para la conexión que deberá 

registrarse ante la Autoridad Única del Agua y que una vez utilizadas, 

serán descargadas por el usuario, previo su tratamiento, cumpliendo con 

los parámetros técnicos que dicte la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

 

1.12.6    Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundarias 

(TULAS) 

 

 Mediante Decreto Ejecutivo 3516, publicado en el Registro Oficial 

Suplemento No. 2 el 31 de marzo de 2003, dentro del cual se encuentran 

las disposiciones siguientes: 

 

 Libro V: De la Gestión de Recursos Costeros, Título II Del Programa 

de Manejo de Recursos Costeros (PMRC); Nota: Título II con sus 

respectivos artículos derogados por Decreto Ejecutivo No. 772, 

publicado en Registro Oficial 158 de 29 de Agosto del 2003. 

 

 Libro VI: De la Calidad Ambiental, Título I Del Sistema Único de 

Manejo Ambiental (SUMA). El Art. 3 define cierta terminología 

principal y señala al Ministerio del Ambiente como Autoridad 

Ambiental Nacional. De igual manera, el Capítulo II establece los 

mecanismos de coordinación interinstitucional del SUMA y el 

Capitulo IV constituye el Proceso de Evaluación de Impactos 

Ambientales. 

 

 Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la prevención y 

control de la contaminación ambiental (Capítulo III, Título IV, Libro 

VI: De la Calidad Ambiental). 
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 Normas técnicas ambientales para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental en lo que se refiere a las descritas a 

continuación: 

 

 Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso 

Agua, cuyo objetivo es proteger la calidad de éste recurso para 

salvaguardar y preservar la integridad de las personas, ecosistemas 

y ambiente en general, estableciendo los límites permisibles, 

disposiciones y prohibiciones para descargas en cuerpos de aguas 

o sistemas de alcantarillado; criterios de calidad de aguas y 

métodos procedimientos para determinar presencia de 

contaminantes. (Anexo 1, Libro VI: De la Calidad Ambiental). 

 

 Norma de Calidad de Aire Ambiente, que establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes en el aire ambiente a nivel 

del suelo. (Anexo 4, Libro VI: De la Calidad Ambiental). 

 

 Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para 

fuentes fijas y para vibraciones, que establecen los niveles de ruido 

máximo permisibles y métodos de medición de estos niveles, así 

como proveen valores para la evaluación de vibraciones en 

edificaciones. (Anexo 5, Libro VI, De la Calidad Ambiental). 

 

 Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición final de 

desechos sólidos no-peligrosos, que estipula normas para prevenir 

la contaminación del agua, aire y suelo, en general. (Anexo 6, Libro 

VI, De la Calidad Ambiental). 

 

 Listado Nacional de Productos Químicos prohibidos, peligrosos y de 

uso severamente restringido que se utilicen en el Ecuador (Anexo 7, 

Libro VI, De la Calidad Ambiental). 
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 Nota: Los Anexos planteados aquí son los que están dentro de las 

TULAS. 

 

 

1.13          Hipótesis 

 

 Habiendo identificado los principales y posibles contaminantes que 

se generan en el proceso productivo del pescado, ya sea entero o 

fileteado, estos se pueden mitigar mediante un plan de evaluación y 

control de los mismos. 

 

 



   

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

 

2.1            Estructuración de la Metodología 

 

 Siguiendo el esquema del Marco Teórico hemos planteado el 

siguiente gráfico para la metodología: 

 

GRÁFICO Nº 2  

DIAGRAMA DE INFLUENCIA DE LA METODOLOGÍA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Pérez Palacios Luis 

Normativa Aplicable

Medidas de mitigación de IA

Secuencia de control

Metodología de Evaluación de IA

Identificación de Principales IA

Modalidad de la Investigación
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2.2            Modalidad de la Investigación 

 

 La investigación a realizarse es para determinar la importancia o 

peso de los problemas ambientales que generan este tipo de industria, y 

la cual estará basada en una investigación documental e histórica 

enfocada en una producción industrializada semejante al proyecto. 

 

 

2.2.1         Tipo de Investigación 

 

 La Metodología base, que se va a emplear para la investigación de 

este proyecto es de tipo descriptivo, basado en diagramas de bloques y 

flujo, en el cual utilizaremos la lógica y la tecnológica, que nos permitirá 

tener una visión más clara y amplia de nuestros posibles impactos 

ambientales a tratar, y del cual podemos lograr nuestros objetivos 

planteados: 

 

1. Identificar los impactos ambientales negativos más 

significativos dentro de nuestros procesos productivos, basado 

en estudios anteriores. 

  

2. Evaluar estos impactos ambientales encontrados con el fin de 

darle una importancia o prioridad para mitigarlos, utilizando un 

método de ponderación práctico y aplicable. 

 

3. Establecer medidas preventivas, mitigadoras y controladoras 

basadas en la técnica (operaciones), la tecnología y la lógica. 

 

4. Formular un Plan de Mitigación de Contaminación Ambiental 

para los impactos encontrados, el cual estará basada en 

investigaciones anteriores lo más actuales posibles. 
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5. Validar este plan, mediante una metodología de evaluación. 

 

2.2.2         Instrumentos de la Investigación 

 

 Para el desarrollo de este trabajo investigativo, se utilizarán 

algunos métodos: 

 DESCRIPTIVO.- Aplicando este método nos ayudara a dar 

especificación de los datos y características obtenidas de la 

investigación. 

 MATEMATICO.- Este método será aplicado para realizar los 

respectivos cálculos del nivel de importancia (suma de incidencias) 

entre cada impacto negativo. 

 ESTADISTICO.- Se lo utilizara para tabular la información y las 

valoraciones obtenidas. 

 INDUCTIVO.- Con la aplicación de este método se lograra valorar 

la importancia de las problemáticas ambientales, realizando la 

inferencia correspondiente. 

 Nota: Basado en las principales técnicas e instrumentos de López 

(2011) tememos; como técnicas principales: la observación, el análisis 

documental, la dinámica de grupos y el experimento; del cual nuestros 

instrumentos serán: análisis de contenido, grupos y experimento. (López, 

2011) 

2.3            Identificación  de Impactos Ambientales 

 Investigado a fondo el tipo de industrialización que tenemos 

llegamos a una investigación similar a la nuestra, en donde la IHOBE S. 

A. (1999) encuentra las siguientes problemáticas ambientales (variables 

ambientales negativas): 

 

 Carga contaminante de las aguas residuales. 
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 Consumo excesivo de agua o volumen de agua residuales. 

 Consumo excesivo o despilfarro de pescado. 

 Consumo excesivo o despilfarro de líquido de gobierno. 

 Consumo excesivo de energía 

 Consumo excesivo o despilfarro de envases y embalajes. 

 Residuos peligrosos. 

 Emisiones a la atmósfera. 

 Generación de olores. (IHOBE S. A., 1999) 

 

 Las problemáticas ambientales que género la investigación de 

IHOBE en 1999 se nos podrían presentar, excepto consumo excesivo o 

despilfarro de líquido de gobierno, residuos peligrosos y emisiones a la 

atmosfera ya que en nuestros procesos no empleamos ningún líquido del 

gobierno (gasolina) constantemente y tampoco tenemos un proceso de 

cocción y el lavado será solo con agua sin componentes químicos 

aparentes. 

 

Para una mejor comprensión se planteó el siguiente análisis de: 

 

TABLA Nº 1 

ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESAMIENTO DE PESCADO 
ENTERO (HGT) 

Entrada Entero Salida 

Materia Prima (pescado fresco 

o congelado) + hielo + 

consumo de energía 

Recepción Materia Prima 

Pescado + agua de 

descongelación + agua de 

mar + consumo de energía 

Pescado + agua de 

descongelación + agua de 

mar + consumo de energía 

 Clasificado 
Pescado pequeño + consumo 

de energía 

Pescado pequeño + consumo 

de energía 
Lavado 1 

Pescado pequeño + consumo 

de energía + consumo de 

agua + proteínas disueltas 
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Pescado pequeño + consumo 

de energía + consumo de 

agua + proteínas disueltas 

Descabezado - Eviscerado 

(Entero) 

Pescado pequeño eviscerado 

y descabezado + cabeza + 

vísceras + sangre + consumo 

de energía + proteínas 

disueltas 

Pescado pequeño eviscerado 

y descabezado + consumo de 

energía + sangre + proteínas 

disueltas 

Lavado 2 

Pescado pequeño eviscerado 

y descabezado + consumo de 

energía + consumo de agua 

Pescado pequeño eviscerado 

y descabezado + consumo de 

energía 

Inspección 

Pescado pequeño eviscerado 

y descabezado + consumo de 

energía 

Pescado pequeño eviscerado 

y descabezado + consumo de 

energía 

Pesado 

Pescado pequeño eviscerado 

y descabezado + consumo de 

energía 

Pescado pequeño eviscerado 

y descabezado + consumo de 

energía 

Glaseado 

Pescado pequeño eviscerado 

y descabezado + consumo de 

agua + cloro + hielo + 

consumo de energía 

Pescado pequeño eviscerado 

y descabezado + consumo de 

agua  + hielo + consumo de 

energía 

Congelación 

Pescado pequeño eviscerado 

y descabezado + hielo + 

consumo de energía 

Pescado pequeño eviscerado 

y descabezado + hielo + 

consumo de energía 

Envasado & Paletizado 

Pescado pequeño eviscerado 

y descabezado + Envasado 

(gavetas plásticas) + 

Embalado (plástico de 

embalaje) + consumo de 

energía 
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Pescado pequeño eviscerado 

y descabezado + Envasado 

(gavetas plásticas) + 

Embalado (plástico de 

embalaje) + consumo de 

energía 

Expedición 

Pescado pequeño eviscerado 

y descabezado + Envasado 

(gavetas plásticas) + 

Embalado (plástico de 

embalaje) + consumo de 

energía 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Pérez Palacios Luis 

 

TABLA Nº 2 

ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESAMIENTO DE PESCADO 
FILETEADO 

Entrada Fileteado Salida 

Materia Prima (pescado 

fresco o congelado) + hielo + 

consumo de energía 

Recepción Materia Prima 

Pescado + agua de 

descongelación + agua de 

mar + consumo de energía 

Pescado + agua de 

descongelación + agua de 

mar + consumo de energía 

 Clasificado 
Pescado mediano + consumo 

de energía 

Pescado mediano + consumo 

de energía 
Lavado 1 

Pescado mediano + consumo 

de energía + consumo de 

agua + proteínas disueltas + 

consumo de energía 

Pescado mediano + consumo 

de energía + consumo de 

agua + proteínas disueltas + 

consumo de energía 

Descabezado - 

Eviscerado (Entero) 

Pescado mediano eviscerado 

y descabezado + cabeza + 

vísceras + sangre + consumo 

de energía + proteínas 

disueltas 

Pescado mediano eviscerado 

y descabezado + consumo de 

energía + sangre + proteínas 

disueltas 

Lavado 2 

Pescado mediano eviscerado 

y descabezado + consumo 

de energía 
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Pescado mediano eviscerado 

y descabezado + consumo de 

energía 

Fileteado 

Filetes de pescado 

longitudinales + consumo de 

energía 

Filete longitudinal de pescado 

(con pellejo) + consumo de 

energía 

Despellejado 

semiautomático 

Filete longitudinal + Pellejo 

de pescado + consumo de 

energía 

Filete longitudinal de pescado 

+ consumo de energía 
Inspección 

Filete longitudinal de pescado 

+ consumo de energía 

Filete longitudinal de pescado 

+ consumo de energía 
Retocado 

Filete de pescado + consumo 

de energía 

Filete de pescado + consumo 

de energía 
Pesado 

Filete de pescado (pesado) + 

consumo de energía 

Filete de pescado (pesado) + 

consumo de energía 
Glaseado 

Filete de pescado (pesado) + 

consumo de agua + cloro + 

hielo + consumo de energía 

Filete de pescado (pesado) + 

consumo de agua + hielo + 

consumo de energía 

Congelación 

Filete de pescado 

(congelado) + consumo de 

agua + hielo + consumo de 

energía 

Filete de pescado (congelado) 

+ consumo de energía 
Envasado 

Filete de pescado (envasado) 

+ consumo de agua + hielo + 

consumo de energía + 

Envasado (fundas plásticas y 

cartón) 
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Filete de pescado (envasado) 

+ consumo de energía 
Etiquetado 

Filete de pescado (envasado) 

+ Etiquetas (papel) + 

consumo de energía  

Filetes de pescado 

(envasado) + Etiquetas 

(papel) + consumo de energía 

Embalado 

Filetes de pescado envasado 

y etiquetado + cinta de 

embalaje + consumo de 

energía 

Filetes de pescado envasado 

y etiquetado + cinta de 

embalaje + consumo de 

energía 

Palletizado 

Filetes de pescado envasado 

y etiquetado (ordenados y 

colocados sobre un pallet) + 

cinta de embalaje + consumo 

de energía 

Filetes de pescado envasado 

y etiquetado (ordenados y 

colocados sobre un pallet) + 

cinta de embalaje + consumo 

de energía 

Expedición 

Filetes de pescado envasado 

y etiquetado (ordenados y 

colocados sobre un pallet) + 

cinta de embalaje + consumo 

de energía 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Pérez Palacios Luis 

 

 

2.4            Metodología de Evaluación de Impactos Ambientales. 

 

Ya estando identificadas previamente los impactos (variables) 

ambientales negativos, procederemos a valorarlas de la siguiente manera: 

Valoración 

Código Importancia 

 

Nula 0 

 

Poca 1 

 

Media 2 

 

Alta 3 
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En el cual cada una de las operaciones será valorada de acuerdo a 

la incidencia de la variable ambiental planteada, dando un código (color) y 

a su vez dando una importancia (peso), con el propósito de tabularlas y 

darles una prioridad a las más importantes para así proponer medidas 

mitigadoras, preventivas y/o de control. 

 

 Nomenclatura a utilizar: 

 

 R = Resultado. 

 P. F. = Peso Final (Importancia). 

 

 

2.4.1         Evaluación Preliminar de Impactos Ambientales Negativos 

 

 La evaluación preliminar de impactos o variables ambientales 

negativas que planteamos, no es otra cosa que un análisis individual, 

ósea evaluaremos uno a uno los impactos de nuestros procesos 

productivos con la metodología propuesta, en donde haremos una breve 

descripción y codificación (textual) de los mismos. 

 

 

2.4.1.1      Cargas Contaminantes de Aguas Residuales (CCAR) 

 

 Los vertidos líquidos son la principal fuente residual de las fábricas 

que procesan pescado que por su naturaleza orgánica genera un gran 

impacto ambiental. Las cargas contaminantes de estas aguas son una 

causa importante de contaminación de playas o puertos que originan 

molestias, quejas y alarmas entre la población más cercana a ellas. 

 

 Las aguas residuales procedentes de este tipo de industrias 

presentan una característica específica que tiene una gran variabilidad de 
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caudales y de carga orgánica, y podemos decir que los vertidos 

específicos son: 

 

Vertidos procedentes de áreas sucias + limpieza.  

 

 Para la variable CCAR se ha considerado lo siguiente: 

 

1. Descongelación (residuos sólidos del mar, etc.) + limpieza de 

área (Recepción de Materia Prima). 

2. Limpieza de área (Clasificado). 

3. Limpieza del pescado + limpieza de área (Lavado 1). 

4. Partículas del pescado,  considerando el tamaño + limpieza de 

área (Descabezado – Eviscerado) 

5. Sangre + partículas de pescado (residuos de corte) + limpieza de 

área (Lavado 2). 

 

Nota: A partir de la Inspección solo hemos considerado lo 

 siguiente: Limpieza de áreas, utensilios (chuchillos), mesas, etc., 

 inmersa directamente en el proceso aunque no especificadas. 

 

A continuación el gráfico de valoración de cada una de las 

operaciones en nuestros procesos: 

 

GRÁFICO Nº 3 

DIAGRAMA DE BLOQUE DE EVALUACIÓN DE LA VARIABLE 
AMBIENTAL CCAR 

Entero 
 

Fileteado 

Recepción Materia Prima 
 

Recepción Materia Prima 

Clasificado 
 

Clasificado 

Lavado 1 
 

Lavado 1 

Descabezado - Eviscerado (Entero) 
 

Descabezado - Eviscerado (Entero) 
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Lavado 2 
 

Lavado 2 

Inspección 
 

Fileteado 

Pesado 
 

Despellejado semiautomático 

Glaseado 
 

Inspección 

Congelación 
 

Retocado 

Envasado & Palletizado 
 

Pesado 

Almacenado - Expedición 
 

Glaseado 

  
Congelación 

  
Envasado 

  
Etiquetado 

  
Embalado 

  
Palletizado 

  
Almacenado - Expedición 

Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: Pérez Palacios Luis 

 

 

CUADRO Nº 1 

VALORACIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL CCAR 

Entero 

 

Fileteado 

Valoración Nº de Importancia 

 

Valoración Nº de Importancia 

Código Nivel Operaciones R P. F. 

 

Código Nivel Operaciones R P. F. 

 
0 1 0 0,00% 

 
 

0 5 0 0,00% 

 
1 8 8 61,54% 

 
 

1 8 8 47,06% 

 
2 1 2 15,38% 

 
 

2 3 6 35,29% 

 
3 1 3 23,08% 

 
 

3 1 3 17,65% 

Suma 6 11 13 100% 

 

Suma 6 17 17 100% 

Elaboración: Pérez Palacios Luis 
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2.4.1.2      Consumo Excesivo de Agua (CEA) 

 

 Las fábricas de procesamiento de pescado utilizan gran cantidad 

de agua las operaciones de lavado y glaseado, este consumo afecta 

directa al volumen de vertido, y de lo cual podemos tabular de la siguiente 

manera: 

 

GRÁFICO Nº 4 

DIAGRAMA DE BLOQUE DE EVALUACIÓN DE LA VARIABLE 
AMBIENTAL CEA 

Entero 

 

Fileteado 

Recepción Materia Prima 

 

Recepción Materia Prima 

 Clasificado 

 

 Clasificado 

Lavado 1 

 

Lavado 1 

Descabezado - Eviscerado (Entero) 

 

Descabezado - Eviscerado (Entero) 

Lavado 2 

 

Lavado 2 

Inspección 

 

Fileteado 

Pesado 

 

Despellejado semiautomático 

Glaseado 

 

Inspección 

Congelación 

 

Retocado 

Envasado & Palletizado 

 

Pesado 

Almacenado & Expedición 

 

Glaseado 

  

Congelación 

  

Envasado 

  

Etiquetado 

  

Embalado 

  

Palletizado 

  

Almacenado & Expedición 

Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: Pérez Palacios Luis 
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CUADRO Nº 2 

VALORACIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL CEA 

Entero 

 

Fileteado 

Valoración Nº de Importancia 

 

Valoración Nº de Importancia 

Código Nivel Operaciones R P. F. 

 

Código Nivel Operaciones R P. F 

  0 8 0 0,00% 

 

  0 14 0 0,00% 

  1 2 2 50,00% 

 

  1 1 1 16,67% 

  2 1 2 50,00% 

 

  2 1 2 33,33% 

  3 0 0 0,00% 

 

  3 1 3 50,00% 

Suma 6 11 4 100% 

 

Suma 6 17 6 100% 

Elaboración: Pérez Palacios Luis 

 

 Nota: Cabe recalcar que aparte de estas operaciones, incluimos 

las operaciones de consumo de agua por limpieza en las diferentes áreas. 

 

 

2.4.1.3      Consumo Excesivo de Pescado (CEP) 

 

 En este impacto ambiental nos referimos al corte innecesario de 

pescado del cual podría ser más aprovechada, y del cual se ha valorado 

sus posibles residuos y se ha establecido el siguiente gráfico:  

 

GRÁFICO Nº 5 

DIAGRAMA DE BLOQUE DE EVALUACIÓN DE LA VARIABLE 
AMBIENTAL CEP 

Entero   Fileteado 

Recepción Materia Prima   Recepción Materia Prima 

 Clasificado    Clasificado 

Lavado   Lavado 
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Descabezado - Eviscerado (Entero)   Descabezado - Eviscerado (Entero) 

Lavado   Lavado 

Inspección   Fileteado 

Pesado   Despellejado semiautomático 

Glaseado   Inspección 

Congelación   Retocado 

Envasado & Palletizado   Pesado 

Almacenado & Expedición   Glaseado 

    Congelación 

    Envasado 

    Etiquetado 

    Embalado 

    Palletizado 

    Almacenado & Expedición 

Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: Pérez Palacios Luis 

 

CUADRO Nº 3 

VALORACIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL CEP 

Entero  Fileteado 

Valoración Nº de Importancia 
 

Valoración Nº de Importancia 

Código Peso Operaciones R P. F. 
 

Código Peso Operaciones R P. F. 

  0 10 0 0,00% 
 

  0 13 0 0,00% 

  1 1 1 100,0% 
 

  1 2 2 28,57% 

  2 0 0 0,00% 
 

  2 1 2 28,57% 

  3 0 0 0,00% 
 

  3 1 3 42,86% 

Suma 6 11 1 100% 
 

Suma 6 17 7 100% 

Elaboración: Pérez Palacios Luis 
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2.4.1.4      Consumo Excesivo de Energía (CEE) 

 

 Facó (2014), nos dice que “la energía o las energías en general 

son un recurso ambiental, el cual si se usa sin un control se agota”. 

(Gestión Ambiental, 2014). 

 Teniendo en cuenta que nuestros procesos van a generar un 

consumo considerable de energía eléctrica, por la maquinas herramientas 

inmersas en nuestros procesos, en especial por los congeladores que 

deben estar funcionando continuamente para conservar el producto y del 

cual establecemos un análisis previo: 

 

GRÁFICO Nº 6 

CODIFICACIÓN DE ÁREAS DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

Entero     Fileteado 

Recepción Materia Prima RMP Recepción Materia Prima 

 Clasificado CLA  Clasificado 

Lavado LA1 Lavado 

Descabezado - Eviscerado D&E Descabezado - Eviscerado 

Lavado LA2 Lavado 

Inspección INS FI Fileteado 

Pesado PE DES Despellejado (semiautomático) 

Glaseado GLA INS Inspección 

Congelación CON RE Retocado 

Envasado & Palletizado EN&PA PE Pesado 

Almacenado - Expedición AL&EX GLA Glaseado 

    CON Congelación 

    EN Envasado 

    ET Etiquetado 

    EM Embalado 

    PA Palletizado 

    AL&EX Almacenado - Expedición 

Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: Pérez Palacios Luis 
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GRÁFICO Nº 7 

DIAGRAMA DE DISTRIBUCION DE MAQUINAS HERRAMIENTAS 

 
                  

      RMP 1 Bascula de 200 Ton       

      

CLA 

1 Tambor rotatorio       

      1 Banda transportadora       

      1 Detector de metales       

      2 Clasificadores de Rodillo       

      

LA1 

1 Banda transportadora       

      1 Banda lavadora       

      1 Bomba de caracol       

      

D&E 

1 Banda transportadora       

      
2 Descabezadoras & Evisceradora 

      

            

      
LA2 

1 Banda transportadora       

      1 Banda lavadora       

                    

  
Entero 

    
Fileteado 

  

        

                    

  
INS   

    2 Fileteadoras FI   

      2 Despellejadora 
(semiautomática) 

DE 
  

  
PE 1 Balanza electrónica 

      

        INS   

  

GLA   

    1 Esmeril grande (1 in) RE   

      1 Balanza electrónica PE   

        GLA   

  

CON   

      CON   

      
2 Empaquetadoras al vacío EN 

  

        

  
EN & 
PA 

  

      ET   

        EM   

        PA   

                    

      
 

            

      

AL&EX 

3 Túneles de congelación 
      

            

      
1 Cuarto frío 

      

            

                    

Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: Pérez Palacios Luis 
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1. Codificar las diferentes áreas para un análisis de máquinas 

herramientas, como se ve en el gráfico anterior. 

2. Analizar la distribución, especificando las maquinas a utilizar en 

nuestros procesos (Ver Anexo Nº 8 – 9). 

3. Evaluar mediante el diagrama de bloque la variable ambiental 

correspondiente. 

 

GRÁFICO Nº 8 

DIAGRAMA DE BLOQUE DE EVALUACIÓN DE LA VARIABLE 
AMBIENTAL CEE 

Entero   Fileteado 

Recepción Materia Prima   Recepción Materia Prima 

 Clasificado    Clasificado 

Lavado   Lavado 

Descabezado - Eviscerado (Entero)   Descabezado - Eviscerado (Entero) 

Lavado   Lavado 

Inspección   Fileteado 

Pesado   Despellejado semiautomático 

Glaseado   Inspección 

Congelación   Retocado 

Envasado & Palletizado   Pesado 

Almacenado - Expedición   Glaseado 

    Congelación 

    Envasado 

    Etiquetado 

    Embalado 

    Palletizado 

    Amacenado - Expedición 

Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: Pérez Palacios Luis 
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CUADRO Nº 4 

VALORACIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL CEE 

Entero 

 

Fileteado 

Valoración Nº de Importancia 

 

Valoración Nº de Importancia 

Código Peso Operaciones R P. F. 

 

Código Peso Operaciones R P. F. 

  0 4 0 0,00% 

 

  0 7 0 0,00% 

  1 2 2 15,38% 

 

  1 5 5 31,25% 

  2 4 8 61,54% 

 

  2 4 8 50,00% 

  3 1 3 23,08% 

 

  3 1 3 18,75% 

Suma 6 11 13 100% 

 

Suma 6 17 16 100% 

Elaboración: Pérez Palacios Luis 

 

 

2.4.1.5      Consumo Excesivo de Envases y Embalajes (CEEE) 

  

 El consumo innecesario o el mal uso de los envases y plásticos de 

embalajes a utilizar se deben tomar en cuenta ya que generan residuos y 

por ende agotamiento del mismo. A continuación el grafico de evaluación: 

 

GRÁFICO Nº 9 

DIAGRAMA DE BLOQUE DE EVALUACIÓN DE LA VARIABLE 
AMBIENTAL CEEE 

Entero   Fileteado 

Recepción Materia Prima   Recepción Materia Prima 

 Clasificado    Clasificado 

Lavado   Lavado 

Descabezado - Eviscerado (Entero)   Descabezado - Eviscerado (Entero) 

Lavado   Lavado 

Inspección   Fileteado 
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Pesado   Despellejado semiautomático 

Glaseado   Inspección 

Congelación   Retocado 

Envasado & Palletizado   Pesado 

Almacenado & Expedición   Glaseado 

    Congelación 

    Envasado 

    Etiquetado 

    Embalado 

    Palletizado 

    Almacenado & Expedición 

Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: Pérez Palacios Luis 

 

CUADRO Nº 5 

VALORACIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL CEEE 

Entero 

 

Fileteado 

Valoración Nº de Importancia 

 

Valoración Nº de Importancia 

Código Peso Operaciones R P. F. 

 

Código Peso Operaciones R P. F. 

  0 10 0 0% 

 

  0 15 0 0% 

  1 0 0 0% 

 

  1 1 1 33,33% 

  2 1 2 100% 

 

  2 1 2 66,67% 

  3 0 0 0% 

 

  3 0 0 0% 

Suma 6 11 2 100% 

 

Suma 6 17 3 100% 

Elaboración: Pérez Palacios Luis 

 

2.4.1.6      Generación de Olores (GO) 

 Hay que tener en cuenta que este proyecto está siendo planteado 

con un sistema de circuito cerrado, en lo que respecta al sistema de 
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climatización, en la cual el impacto ambiental que generada en sus 

procesos será mínimo, pero la generación de residuos (solidos o líquidos) 

nos generara un impacto considerable que debemos darle su prioridad o 

importancia para tomar medidas de acción. 

 

GRÁFICO Nº 10 

DIAGRAMA DE BLOQUE DE EVALUACIÓN DE LA VARIABLE 
AMBIENTAL GO 

Entero   Fileteado 

Recepción Materia Prima   Recepción Materia Prima 

 Clasificado    Clasificado 

Lavado   Lavado 

Descabezado - Eviscerado (Entero)   Descabezado - Eviscerado (Entero) 

Lavado   Lavado 

Inspección   Fileteado 

Pesado   Despellejado semiautomático 

Glaseado   Inspección 

Congelación   Retocado 

Envasado & Palletizado   Pesado 

Almacenado & Expedición   Glaseado 

    Congelación 

    Envasado 

    Etiquetado 

    Embalado 

    Palletizado 

    Almacenado & Expedición 

Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: Pérez Palacios Luis 

 

 Nota: El gráfico es valorado de manera global, en cual incluimos 

los olores de los residuos sólidos y líquidos que podamos tener: 
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CUADRO Nº 6 

VALORACIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL GO 

Entero 

 

Fileteado 

Valoración Nº de Importancia 

 

Valoración Nº de Importancia 

Código Peso Operaciones R P. F. 

 

Código Peso Operaciones R P. F. 

  0 3 0 0% 

 

  0 6 0 0% 

  1 8 8 100% 

 

  1 0 0 0% 

  2 0 0 0% 

 

  2 11 22 100% 

  3 0 0 0% 

 

  3 0 0 0% 

Suma 6 11 8 100% 

 

Suma 6 17 22 100% 

Elaboración: Pérez Palacios Luis  

 

 

2.4.1.7     Resumen de las valoraciones de las Variables Ambientales 

Negativas 

CUADRO Nº 7 

RESUMEN DE VALORACIÓN DE LAS VARIABLES AMBIENTALES 
PARA EL PROCESAMIENTO DE PESCADO ENTERO (HGT) 

Código CCAR CEA CEP CEE CEEE GO 

0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

1 61,54% 50,00% 100% 15,38% 100% 100% 

2 15,38% 50,00% 0% 61,54% 0% 0% 

3 23,08% 0% 0% 23,08% 0% 0% 

Elaboración: Pérez Palacios Luis 

 

CUADRO Nº 8 

RESUMEN DE VALORACIÓN DE LAS VARIABLES AMBIENTALES 
PARA EL PROCESAMIENTO DE PESCADO FILETEADO 

Código CCAR CEA CEP CEE CEEE GO 

0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

1 47,06% 16,67% 28,57% 31,25% 33,33% 0% 
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2 35,29% 33,33% 28,57% 50,00% 66,67% 100% 

3 17,65% 50,00% 42,86% 18,75% 0% 0% 

Elaboración: Pérez Palacios Luis 

  

 En estos resúmenes podemos notar cómo se comporta cada una 

de las variables ambientales en los procesos, con respecto a su grado de 

importancia (código, color), este análisis preliminar nos sirve para entablar 

un análisis individual y tomar medidas mitigadoras individuales, según se 

requiera o se estime conveniente. También se puede hacer un histograma 

basado en análisis individuales, es decir, por cada una de las variables 

ambientales negativas aquí planteadas. 

 

 

2.4.1.8  Análisis de frecuencia de las Variables Ambientales 

Negativas 

 

Para nuestro análisis de frecuencia partimos de la evaluación 

preliminar de cada una de las variables ambientales establecidas, la cual 

consiste en sumar el grado de importancia evaluado de cada una de las 

operaciones dadas en nuestros procesos productivos, para establecer un 

porcentaje significativo, del cual tenemos: 

 

CUADRO Nº 9 

FRECUENCIA DE LAS VARIABLES AMBIENTALES NEGATIVAS EN 
EL PROCESO DE PESCADO ENTERO (HGT) 

Operación CCAR CEA CEP CEE CEEE GO F F (%) 

Recepción Materia Prima 1 0 0 1 0 1 3 6,82% 

Clasificado 1 0 0 2 0 1 4 9,09% 

Lavado 1 2 1 0 2 0 1 6 13,64% 

Descabezado - Eviscerado 

(Entero) 
1 0 1 2 0 1 5 11,36% 
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Lavado 2 3 2 0 2 0 1 8 18,18% 

Inspección 1 0 0 1 0 1 3 6,82% 

Pesado 1 0 0 1 0 1 3 6,82% 

Glaseado 1 1 0 1 0 1 4 9,09% 

Congelación 1 0 0 1 0 0 2 4,55% 

Envasado & Paletizado 1 0 0 1 1 0 3 6,82% 

Almacenado - Expedición 0 0 0 3 0 0 3 6,82% 

              44 100% 

Elaboración: Pérez Palacios Luis 

 

CUADRO Nº 10 

FRECUENCIA DE LAS VARIABLES AMBIENTALES NEGATIVAS EN 
EL PROCESO DE PESCADO FILETEADO 

Proceso CCAR CEA CEP CEE CEEE GO F F (%) 

Recepción Materia Prima 1 0 0 1 0 2 4 5,13% 

Clasificado 1 0 0 2 0 2 5 6,41% 

Lavado 1 2 1 0 2 0 2 7 8,97% 

Descabezado - Eviscerado 

(Entero) 
2 0 3 2 0 2 9 11,54% 

Lavado 2 3 3 0 2 0 2 10 12,82% 

Fileteado 1 0 2 1 0 2 6 7,69% 

Despellejado semiautomático 2 0 1 1 0 2 6 7,69% 

Inspección 1 0 0 1 0 2 4 5,13% 

Retocado 1 0 1 1 0 2 5 6,41% 

Pesado 1 0 0 1 0 2 4 5,13% 

Glaseado 1 2 0 1 0 2 6 7,69% 

Congelación 1 0 0 1 0 0 2 2,56% 

Envasado 0 0 0 1 2 0 3 3,85% 

Etiquetado 0 0 0 1 1 0 2 2,56% 
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Embalado 0 0 0 1 0 0 1 1,28% 

Paletizado 0 0 0 1 0 0 1 1,28% 

Almacenado - Expedición 0 0 0 3 0 0 3 3,85% 

              78 100% 

Elaboración: Pérez Palacios Luis 

 

Nota: Este análisis nos sirve para identificar el número de 

incidencia que puede tener cada operación, en cada uno de nuestros 

procesos productivos, con lo que respecta a la variable ambiental 

negativa planteada. 

 

 

2.4.1.9      Evaluación gráfica de las Variables Ambientales negativas 

  

 Por motivos de apreciación se planteó la siguiente codificación de 

los procesos productivos: 

GRÁFICO Nº 11 

CODIFICACIÓN DE PROCESOS PARA ANÁLISIS GRÁFICO 

Proceso Productivo del Pescado Entero (HGT) 
 

Proceso Productivo del Pescado Fileteado 

Recepción Materia Prima Operación 1 
 

Recepción Materia Prima Operación 1 

Clasificado Operación 2 
 

Clasificado Operación 2 

Lavado 1 Operación 3 
 

Lavado 1 Operación 3 

Descabezado - Eviscerado 

(Entero) 
Operación 4 

 

Descabezado - Eviscerado 

(Entero) 
Operación 4 

Lavado 2 Operación 5 
 

Lavado 2 Operación 5 

Inspección Operación 6 
 

Fileteado Operación 6 

Pesado Operación 7 
 

Despellejado 

semiautomático 
Operación 7 

Glaseado Operación 8 
 

Inspección Operación 8 

Congelación Operación 9 
 

Retocado Operación 9 
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Envasado & Palletizado Operación 10 
 

Pesado Operación 10 

Almacenado - Expedición Operación 11 
 

Glaseado Operación 11 

      Congelación Operación 12 

      Envasado Operación 13 

      Etiquetado Operación 14 

      Embalado Operación 15 

      Palletizado Operación 16 

      Almacenado - Expedición Operación 17 

Elaboración: Pérez Palacios Luis 

 

 Una vez codificado los procesos productivos con su respectiva 

frecuencia, se procedió a ordenarlos de mayor a menor (según su 

importancia), para después calcular la frecuencia acumulada, de donde 

tenemos: 

 

CUADRO Nº 11 

FRECUENCIA ACUMULADA DE LAS VARIABLES AMBIENTALES 
NEGATIVAS EN EL PROCESAMIENTO DE PESCADO ENTERO (HGT) 

Descripción F F (%) F. A. (%) 

Operación 5 8 18,18% 18,18% 

Operación 3 6 13,64% 31,82% 

Operación 4 5 11,36% 43,18% 

Operación 2 4 9,09% 52,27% 

Operación 8 4 9,09% 61,36% 

Operación 1 3 6,82% 68,18% 

Operación 6 3 6,82% 75,00% 

Operación 7 3 6,82% 81,82% 

Operación 10 3 6,82% 88,64% 

Operación 11 3 6,82% 95,45% 
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Operación 9 2 4,55% 100% 

 
44 100% 

 
Elaboración: Pérez Palacios Luis 

 

CUADRO Nº 12 

FRECUENCIA ACUMULADA DE LAS VARIABLES AMBIENTALES 
NEGATIVAS EN EL PROCESAMIENTO DE PESCADO FILETEADO 

Descripción F F (%) F. A. (%) 

Operación 5 10 12,82% 12,82% 

Operación 4 9 11,54% 24,35% 

Operación 3 7 8,97% 33,33% 

Operación 6 6 7,69% 41,02% 

Operación 7 6 7,69% 48,71% 

Operación 11 6 7,69% 56,40% 

Operación 2 5 6,41% 62,81% 

Operación 9 5 6,41% 69,22% 

Operación 1 4 5,13% 74,35% 

Operación 8 4 5,13% 79,47% 

Operación 10 4 5,13% 84,60% 

Operación 13 3 3,85% 88,45% 

Operación 17 3 3,85% 92,29% 

Operación 12 2 2,56% 94,86% 

Operación 14 2 2,56% 97,42% 

Operación 15 1 1,30% 98,72% 

Operación 16 1 1,28% 100% 

  78 100%   

Elaboración: Pérez Palacios Luis 

  

 

 Mediante el porcentaje sacado, en cada operación, se pueden 

proyectar los siguientes gráficos: 
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GRÁFICO Nº 12 

DIAGRAMA DE PARETO DE LAS VARIABLES AMBIENTALES 
NEGATIVAS EN EL PROCESAMIENTO DE PESCADO ENTERO (HGT) 

Elaboración: Pérez Palacios Luis 

 

 

GRÁFICO Nº 13 

DIAGRAMA DE PARETO DE LAS VARIABLES AMBIENTALES 
NEGATIVAS EN EL PROCESAMIENTO DE PESCADO FILETEADO  

 

Elaboración: Pérez Palacios Luis 
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 Los gráficos nos dicen: 

 

 Que el 81,82 y 79,47% de las variables ambientes negativas (V. A. 

N.) es causado por las operaciones 5, 3, 4, 2, 8, 1, 6 y 7 en el 

procesamiento de pescado entero (Gráfico Nº 12) y 5, 4, 3, 6, 7, 11, 2, 9, 

1 y 8 en procesamiento de pescado fileteado (Gráfico Nº 13), 

respectivamente. 

 

 Nota: Esto quiere decir que debemos tener más énfasis en las 

operaciones mencionadas, en los dos procesos productivos, con el fin de 

plantearse medidas mitigadoras acordes a ellas. 

 

 

2.5            Secuencia de Control 

 

 Nuestra secuencia de control se llevara acabo de la siguiente 

manera: 

 

1. Actualizar la Evaluación de Impacto Ambiental, utilizando como 

herramienta principal diagramas de flujos de procesos (ver Anexo 

Nº 9) para un mejor análisis de metodológico posterior, como 

veremos a continuación: 

 

GRÁFICO Nº 14  

DFP DE LAS VARIABLES AMBIENTALES NEGATIVAS EVALUADAS 
DEL PROCESAMIENTO PE (HGT) 

 

Nº Descripción de operaciones CCAR CEA CEP CEE CEEE GO

1 Receptar PFr.

2 Inspeccionar PFr. (Control de Calidad)

3 Trasladar PFr. (Área de clasificado)

4 Clasificar PFr.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



  Metodología 81 

 

 
Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: Pérez Palacios Luis 

 

GRÁFICO Nº 15  

DFP DE LAS VARIABLES AMBIENTALES NEGATIVAS EVALUADAS 
DEL PROCESAMIENTO PFi 

 

5 Transportar PFr. (Área de lavado 1)

6 Lavar PFr.

7
Transportar PFr. (Área de eviscerado y

descabezado)

8 Descabezar & Eviscerar PFr.

9 Trasladar PD&E. (Área de lavado 2)

10
Lavar y Separar el pescado para proceso de

pescado entero (HGT).

11
Transportar PD&E en rampa de pescado entero

(HGT) a mesa de revisión.

12 Revisar D&E. (Cortado)

13
Trasladar PD&E. (Área de pesado - glaseado - 

congelado - etc.)

14 Pesar PD&E.

15 Glasear PD&E.

16 Congelar PD&E.

17 Envasar y Palletizar PD&E.

18 Transportar PT por túnel de frio a bodega de PT.

19 Inspeccionar PT. (Control de Calidad)

20 Almacenar en bodega de PT.

2

3

4

2

6

1

2

3

4

5

5

7

8

7

3

2

3

4

2

6

1

2

3

4

5

5

7

8

7

3

2

3

4

2

6

1

2

3

4

5

5

7

8

7

3

2

3

4

2

6

1

2

3

4

5

5

7

8

7

3

2

3

4

2

6

1

2

3

4

5

5

7

8

7

3

2

3

4

2

6

1

2

3

4

5

5

7

8

7

3

6 6 6 6 6 6
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1 Receptar PFr.

2 Inspeccionar PFr. (Control de Calidad)
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4 Clasificar PFr.
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Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: Pérez Palacios Luis 

5 Transportar PFr. (Área de lavado 1)

6 Lavar PFr.

7
Transportar PFr. (Área de eviscerado y 

descabezado)

8 Descabezar & Eviscerar PFr

9 Trasladar PD&E. (Área de lavado 2)

10
Lavar y Separar el pescado para proceso de 

fileteado

11 Transportar PD&E. (Área de fileteado)

12 Filetear PD&E.

13
Transportar pescado fileteado. (Área de 

despielado)

14 Despielar PFi.

15 Trasladar PFi. (Área de revisión)

16 Inspeccionar PFi (Control de Calidad).

17
Trasladar PFi. (Área de retocado - pesado - 

glaseado - congelado - etc.)

18 Retocar PFi.

19 Pesar PFi.

20 Glasear PFi.

21 Congelar PFi.

22 Envasar PFi

23 Etiquetar envase.

24 Embalar en pallet.

25 Palletizar.

27 Transportar PT a túnel de frio.

26 Inspeccionar PT (Control de Calidad).

28 Almacenar en bodega de PT.
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GRÁFICO Nº 16 

NOMENCLATURA UTILIZADA EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJOS DE 
PROCESOS 

Nomenclatura Significado 

DFP Diagrama de Flujo de Procesos. 

PE Pescado Entero. 

HGT 
Headed, Gutted and Tailed (descabezado, eviscerado 

y sin cola) 

PFr Pescado Fresco. 

PD&E Pescado Eviscerado & Descabezado. 

D&E Descabezado & Eviscerado. 

PT Producto Terminado. 

PFi Pescado Fileteado. 

Elaboración: Pérez Palacios Luis 

  

 Seguido de esta valoración continuamos con los otros análisis 

propuestos (porcentual y gráfico): 

 

CUADRO Nº 13 

FRECUENCIAS DE LAS VARIABLES AMBIENTALES NEGATIVAS 

DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS DEL PESCADO ENTERO 

(HGT); SECUENCIA DE CONTROL 

Descripción V. A. N. V. A. (Ac) V. A. (%) 

Operación 10 8 11,11% 11,11% 

Operación 6 6 19,44% 8,33% 

Operación 8 5 26,39% 6,94% 

Operación 3 4 31,94% 5,56% 
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Operación 4 4 37,50% 5,56% 

Operación 5 4 43,06% 5,56% 

Operación 7 4 48,61% 5,56% 

Operación 9 4 54,17% 5,56% 

Operación 11 4 59,72% 5,56% 

Operación 15 4 65,28% 5,56% 

Operación 1 3 69,44% 4,17% 

Operación 2 3 73,61% 4,17% 

Operación 12 3 77,78% 4,17% 

Operación 13 3 81,94% 4,17% 

Operación 14 3 86,11% 4,17% 

Operación 17 3 90,28% 4,17% 

Operación 20 3 94,44% 4,17% 

Operación 16 2 97,22% 2,78% 

Operación 18 1 98,61% 1,39% 

Operación 19 1 100% 1,39% 

  72   100% 

Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: Pérez Palacios Luis 

 

CUADRO Nº 14 

FRECUENCIAS DE LAS VARIABLES AMBIENTALES NEGATIVAS 

DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS DEL PESCADO 

FILETEADO; SECUENCIA DE CONTROL 

Descripción V. A. N. V. A. (Ac) V. A. (%) 

Operación 10 10 8,33% 8,33% 

Operación 8 9 15,83% 7,50% 

Operación 6 7 21,67% 5,83% 
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Operación 12 6 26,67% 5,00% 

Operación 14 6 31,67% 5,00% 

Operación 20 6 36,67% 5,00% 

Operación 3 5 40,83% 4,17% 

Operación 4 5 45,00% 4,17% 

Operación 5 5 49,17% 4,17% 

Operación 7 5 53,33% 4,17% 

Operación 9 5 57,50% 4,17% 

Operación 18 5 61,67% 4,17% 

Operación 1 4 65,00% 3,33% 

Operación 2 4 68,33% 3,33% 

Operación 11 4 71,67% 3,33% 

Operación 13 4 75,00% 3,33% 

Operación 15 4 78,33% 3,33% 

Operación 16 4 81,67% 3,33% 

Operación 17 4 85,00% 3,33% 

Operación 19 4 88,33% 3,33% 

Operación 22 3 90,83% 2,50% 

Operación 28 3 93,33% 2,50% 

Operación 21 2 95,00% 1,67% 

Operación 23 2 96,67% 1,67% 

Operación 24 1 97,50% 0,83% 

Operación 25 1 98,33% 0,83% 

Operación 26 1 99,17% 0,83% 

Operación 27 1 100,00% 0,83% 

  120 
 

100% 

Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: Pérez Palacios Luis 

 



  Metodología 86 

 
GRÁFICO Nº 17 

DIAGRAMA DE PARETO DEL PROCESAMIENTO DE PESCADO 
ENTERO (HGT) – VARIABLES AMBIENTALES; SECUENCIA DE 

CONTROL  

 

 Elaboración: Pérez Palacios Luis 

 

GRÁFICO Nº 18 

DIAGRAMA DE PARETO DEL PROCESAMIENTO DE PESCADO 

FILETEADO – VARIABLES AMBIENTES NEGATIVAS; SECUENCIA DE 

CONTROL 

 

 Elaboración: Pérez Palacios Luis 
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2. Analizar el comportamiento (variables) ambientales, para establecer 

las medidas correspondientes. 

 

3. Monitorear periódicamente el comportamiento (evaluaciones) 

ambiental, con el fin de compararlo constantemente con los 

objetivos y metas ambientales planteadas (definidos por los 

directivos y jefes pertinentes). 

 

4. Documentar los resultados de cada toma de muestra, con el fin de 

identificar las acciones correctivas y preventivas más convenientes. 

 

5. Crear un sistema de información y documentación que cubran: 

requisitos legales, permisos, aspectos ambientales e impactos, 

actividades de capacitación, actividades de inspección, calibración y 

manutención, datos de monitoreo, detalles de no conformidades 

(incidentes, reclamos) y seguimiento. 

 

6. Efectuar capacitaciones constantes en el área ambiental, con el fin 

de hacer conciencia con la naturaleza y el impacto que causamos en 

ella. 

 

 

2.6           Medidas  propuestas  de  prevención,  mitigación, y control 

para las Variables Ambientales Negativas 

 

Carga contaminante de las aguas residuales: 

 

 Emplear tanques de plásticos para la recolección de residuos de 

pescado. 

 Colocar los residuos de pescado en los tanques lo antes posibles. 

 Recoger los residuos gruesos (resultantes del procesamiento) 

antes de la limpieza para evitar su arrastre con aguas de limpieza. 
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Consumo excesivo de agua: 

 

 Instalar medidores de aguas estratégicamente. 

 Emplear mangueras de diámetro pequeño. 

 Utilizar válvulas de apertura y/o cierre en las mangueras. 

 Fomentar la limpieza consciente y ocasional durante o al término 

de la jornada de trabajo. 

 Llevar a cabo una limpieza preliminar en seco de los equipos y las 

áreas de procesamiento antes de proceder con la limpieza en 

húmedo. 

 Mitigar el glaseado después del fileteado, dado que la proteína 

soluble podría filtrarse y acceder a la corriente de efluente de 

aguas residuales. 

 Ajustar el caudal de agua en las máquinas herramientas 

consumidoras de agua. 

 Apagar equipos que consumen agua durante paradas prolongadas. 

 Establecer un Plan de Mantenimiento Hídrico: Con el fin de evitar 

y/o reparar inmediatamente cualquier fuga en válvulas, tuberías, 

etc. 

 

 

Consumo excesivo de pescado: 

 

 Emplear hojas adecuadas y afiladas, con una sustitución periódica. 

 Formar adecuadamente a cada operario sobre su trabajo. 

 

 

Consumo excesivo de energía: 

 

 Apagar máquinas que consumen energía eléctrica cuando no se 

usan. 

 Emplear iluminarias de bajo consumo. 
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 Establecer un Plan de Mantenimiento Eléctrico: Con el fin de evitar 

y/o reparar inmediatamente cualquier maquinas herramienta. 

 

 

Consumo excesivo de envases y embalaje: 

 

 Utilizar con consciencia los diferentes materiales para envasado y 

embalaje. 

 Separar los distintos tipos de residuos para su reciclaje. 

 

 

Generación de olores: 

 

 Limpiar a diario y conscientemente todos los equipos e 

instalaciones. 

 Almacenar a bajas temperaturas los residuos generados por los 

diferentes procesos. 

 Sellar bien los contenedores predispuestos para el 

almacenamiento de residuos sólidos (a pruebas de fuga). 

 

 Nota: Todas las medidas propuestas aquí no representan una 

inversión considerable y pueden ejecutarse en cualquier momento.  

 

 

2.6.1         Análisis de las Medidas Propuestas 

 

2.6.1.1      Descripción y Beneficios 

 

 Aquí planteamos una descripción un poco más detallada de las 

medidas propuestas y el beneficio que podemos obtener con lo que 

respecta a la misma variable analizada: 
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TABLA Nº 3 

DESCRIPCIÓN Y BENEFICIOS DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS 

PARA LAS VARIABLES AMBIENTALES NEGATIVAS 

V
. 

A
. 

N
. 

Medida propuesta Descripción Beneficios 

C
C

A
R

 

Emplear tanques de plásticos 
para la recolección de residuos 
de pescado. 

Este recipiente impediría el 
goteo de sangre, otros líquidos, 
etc. Sobre el suelo. Mitigar la incorporación de 

sangre y otros líquidos, a 
las aguas de lavado y 
limpiezas. Colocar los residuos de 

pescado en los tanques lo 
antes posibles. 

Impedir que las cabezas y las 
vísceras de pescado goteen 
largo tiempo sobre el suelo. 

Recoger los residuos gruesos 
(resultantes del procesamiento) 
antes de la limpieza para evitar 
su arrastre con aguas de 
limpieza. 

Recoger los residuos de 
pescado caídos al suelo 
durante el corte, manipulación, 
etc. 

Importante reducción de 
carga orgánica en las 
aguas residuales. 

C
E

A
 

Instalar medidores de aguas 
estratégicamente. 

Instalación de medidores de 
agua distribuidos 
estratégicamente por sección o 
línea de la planta. 

Nos permite conocer el 
consumo de agua 
generado por cada 
sección o línea 

Emplear mangueras de 
diámetro pequeño. 

También permite reducir el 
caudal de salida de agua 

Ahorro de agua 

Utilizar válvulas de apertura y/o 
cierre en las mangueras. 

Estos dispositivos permiten 
reducir el caudal de salida y 
evitar que las mangueras 
queden constantemente 
abiertas 

Ahorro de agua respecto 
a mangueras con salida 
libre 

Fomentar la limpieza 
consciente y ocasional durante 
o al término de la jornada de 
trabajo. 

Se evite que la suciedad se 
seque y se incruste, en 
especial la sangre, facilitando la 
limpieza 

Ahorro de agua, mano de 
obra y detergentes. 

Llevar a cabo una limpieza 
preliminar en seco de los 
equipos y las áreas de 
procesamiento antes de 
proceder con la limpieza en 
húmedo. 

Esta medida consiste en limpiar 
los equipos o áreas de trabajo 
apenas se acabe el proceso o 
jornada de laboral, sin empleo 
del agua inicialmente. 

Ahorro de agua 

Mitigar el glaseado después del 
fileteado. 

Con mitigar el glaseado 
después del fileteado, evitamos 
que la proteína soluble del 
pescado pueda filtrarse y 
acceder a la corriente de 
efluente de aguas residuales. 

Ahorro de agua y 
reducción de carga 
contaminante. 
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Ajustar el caudal de agua en 
las máquinas herramientas 
consumidoras de agua. 

Ajustar el consumo de agua en 
las máquinas de lavado (dentro 
del procesamiento) y limpieza. 

Ahorro de agua 

Apagar equipos que consumen 
agua durante paradas 
prolongadas. 

Apagar equipos como bandas 
lavadoras de pescado, etc. 
Durante descansos, cambios 
de turnos, funcionamiento en 
vacío, etc. 

Ahorro de agua y energía 
eléctrica 

Establecer un Plan de 
Mantenimiento Hídrico: Con el 
fin de evitar y/o reparar 
inmediatamente cualquier fugas 
en válvulas, tuberías, etc. 

La planta debe tener un plan de 
mantenimiento escrito que 
garantice el correcto 
funcionamiento de todas las 
maquinas e instalaciones y la 
reparación de averías en el 
menor tiempo posible. 

Ahorro de agua y 
reducción de residuos. 

C
E

P
 

Emplear hojas adecuadas, 
afiladas/sustitución periódica 

El empleo de hojas finas 
revestidas de material templado 
que les confiere mayor limpieza 
en el corte y durabilidad. A su 
vez deben ser mantenidas en 
perfectas condiciones de uso 

Reducción de mermas de 
corte. 

Formar adecuadamente a cada 
operario sobre su trabajo. 

Es fundamental que cada 
operario este adiestrado en 
trabajo que realiza, en especial 
en operaciones de retocado. 

Aumento de la eficiencia 
de trabajo y por ende la 
producción , etc. 

C
E

E
 

Apagar máquinas que 
consumen energía eléctrica 
cuando no se usan. 

Apagar las distintas maquinas 
herramientas de consumo 
eléctrico empleados en todas 
las diferentes áreas de la 
planta. 

Ahorro de energía. 

Emplear iluminarias de bajo 
consumo. 

Utilizar bombillos y 
fluorescentes de bajo consumo, 
en todas las áreas establecidas 
dentro de la planta. 

Ahorro de energía. 

Establecer un Plan de 
Mantenimiento Eléctrico: Con el 
fin de evitar y/o reparar 
inmediatamente cualquier 
maquinas herramienta. 

La planta debe tener un plan de 
mantenimiento escrito que 
garantice el correcto 
funcionamiento de todas las 
maquinas e instalaciones y la 
reparación de averías en el 
menor tiempo posible. 

Ahorro de agua y 
reducción de residuos. 

C
E

E
E

 

Utilizar con consciencia los 
diferentes materiales para 
envasado y embalaje. 

Generar conciencia en la 
utilización de estos materiales a 
utilizar. 

Reducción de materiales y 
productos obsoletos. 

Separar los distintos tipos de 
residuos para su reciclaje. 

Cuando la cantidad generada 
por estos residuos alcance un 
volumen suficiente, deben ser 
llevados a un contenedor 
previamente identificado (tipo 
de reciclaje). 

Recuperación de estos 
materiales para su 
reciclaje. 
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G
O

 
Limpiar a diario y 
conscientemente todos los 
equipos e instalaciones. 

Limpieza y desinfección de los 
recipientes tras su uso para 
impedir la formación de malos 
olores. 

Mejora la condiciones 
sanitarias y de trabajo.   

Almacenar a bajas 
temperaturas los residuos 
generados por los diferentes 
procesos. 

El almacenar los residuos a 
bajas temperaturas 
retardaríamos la aparición de 
malos olores. 

Mejora la imagen de la 
empresa. 

Sellar bien los contenedores 
(tanques plásticos) 
predispuestos para el 
almacenamiento de residuos 
sólidos (a pruebas de fuga). 

Con sellar bien los 
contenedores mitigaríamos la 
aparición de malos olores. 

Elimina las posibles 
quejas de poblaciones 
aledañas. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Pérez Palacios Luis 

 

 

2.6.1.2      Efecto y observaciones 

 

 A diferencia del análisis anterior aquí detallaremos el efecto de la 

medida propuesta en el proceso productivo y observaciones relevantes 

para cada una de las Variables Ambientales: 

 

TABLA Nº 4 

EFECTOS Y OBSERVACIONES DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS 
PARA LAS VARIABLES AMBIENTALES NEGATIVAS 

V
. 

A
. 

N
. 

Medida propuesta Efecto Observaciones 

C
C

A
R

 

Emplear tanques de plásticos 
para la recolección de residuos 
de pescado. 

Implica planificar la separación 
de dichos residuos conforme se 
van generando. 

Practica sencilla que 
normalmente no requiere 
gastos de consideración. 

Colocar los residuos de 
pescado en los tanques lo 
antes posibles. 

Recoger los residuos gruesos 
(resultantes del procesamiento) 
antes de la limpieza para evitar 
su arrastre con aguas de 
limpieza. 

Esta separación puede 
realizarse de forma manual. 
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C
E

A
 

Instalar medidores de aguas 
estratégicamente. 

Los medidores deben de ser de 
fácil colocación y lectura. La 
red de agua no debe estar 
entrelazada. 

Exige un esfuerzo para 
tomar datos. Es la mejor 
forma de conocer el 
consumo de agua en fase 
de diagnóstico inicial. 

Emplear mangueras de 
diámetro pequeño. 

Ninguna  Inversión baja. 

Utilizar válvulas de apertura y/o 
cierre en las mangueras. 

Las boquillas deben ser de 
materiales resistentes a los 
golpes. 

Inversión baja y puede 
emplearse en la limpieza. 

Fomentar la limpieza 
consciente y ocasional durante 
o al término de la jornada de 
trabajo. 

Implica planificar la producción 
para que dé tiempo a realizar la 
limpieza poco antes de terminar 
la jornada. 

Buena práctica que no 
requiere alguna inversión. 

Llevar a cabo una limpieza 
preliminar en seco de los 
equipos y las áreas de 
procesamiento antes de 
proceder con la limpieza en 
húmedo. 

Implica planificar la producción 
para que dé tiempo a realizar 
este tipo de limpieza, que 
puede ser durante o al final del 
proceso. 

Mitigar el glaseado después del 
fileteado. 

Ninguna. 

Ajustar el caudal de agua en 
las máquinas herramientas 
consumidoras de agua. 

El ajuste del gasto de agua no 
debe comprometer el alto grado 
de limpieza  

La inversión requerida es 
mínima, ya que los ajustes 
propuestos pueden 
realizarse de forma 
manual. 

Apagar equipos que consumen 
agua durante paradas 
prolongadas. 

Puede realizarse de forma 
manual o automática 

La inversión requerida es 
mínima si se hace de 
forma manual, pero, 
moderada si es de forma 
automática. 

Establecer un Plan de 
Mantenimiento Hídrico: Con el 
fin de evitar y/o reparar 
inmediatamente cualquier 
fugas en válvulas, tuberías, etc. 

Un plan de mantenimiento 
efectivo se basa en cada 
operario ya que es responsable 
de mantener los equipos a su 
cargo en perfecto 
funcionamiento. 

Este plan se mejora con la 
introducción de un sistema 
de aseguramiento de 
calidad (ISO 9000) en la 
producción. 

C
E

P
 

Emplear hojas adecuadas, 
afiladas/sustitución periódica 

La existencia de un plan de 
mantenimiento de equipos 
facilitaría la puesta en marcha 
de esta medida. 

Es una medida sencilla y 
de bajo costo. 

Formar adecuadamente a cada 
operario sobre su trabajo. 

Mejor funcionamiento en 
general. 

La administración debe 
promover la formación 
continua de los operarios 
como factor fundamental 
de competitividad.  
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C
E

E
 

Apagar máquinas que 
consumen energía eléctrica 
cuando no se usan. 

Puede realizar se forma 
manual: en cuyo caso deberá 
instruir a los  operarios; o 
automático: pudiendo aplicarse 
interruptores temporizados, 
fotocélulas, etc. 

Se recomienda hacerlo de 
manera automática ya 
reduce costos de mano de 
obra. 

Emplear iluminarias de bajo 
consumo. 

Ninguna. 

Se recomienda comprar 
bombillas o lámparas de 
marcas reconocidas que 
nos garanticen su 
funcionamiento. 

Establecer un Plan de 
Mantenimiento Eléctrico: Con el 
fin de evitar y/o reparar 
inmediatamente cualquier 
maquinas herramienta. 

Un plan de mantenimiento 
efectivo se basa en cada 
operario ya que es responsable 
de mantener los equipos a su 
cargo en perfecto 
funcionamiento. 

Este plan se mejora con la 
introducción de un sistema 
de aseguramiento de 
calidad (ISO 9000) en la 
producción. 

C
E

E
E

 

Utilizar con consciencia los 
diferentes materiales para 
envasado y embalaje. 

Es una medida que puede 
emplearse como control de 
inventarios  

Práctica sencilla y de bajo 
costo. 

Separar los distintos tipos de 
residuos para su reciclaje. 

Supone un trabajo adicional en 
los procesos. 

Bajo costo de mano de 
obra. 

G
O

 

Limpiar a diario y 
conscientemente todos los 
equipos e instalaciones. 

Dedicar algo más de tiempos a 
la limpieza. 

Convendría plantearse un 
plan de limpieza general 
para toda la planta. 

Almacenar a bajas 
temperaturas los residuos 
generados por los diferentes 
procesos. 

Ninguna 

Conviene establecer un 
área de almacenamiento 
de residuos sólidos dentro 
de la planta. 

Sellar bien los contenedores 
(tanques plásticos) 
predispuestos para el 
almacenamiento de residuos 
sólidos (a pruebas de fuga). 

Ninguna 
Buena práctica que no 
requiere alguna inversión. 

Fuente: Investigación descriptiva 
Elaboración: Luis Pérez 
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2.7            Normativa a aplicar para la Gestión Ambiental 

 

2.7.1         Requisitos para la implantación 

 

2.7.1.1      Autoevaluación Inicial de Gestión Ambiental 

 

 En esta etapa del proceso se gestionara un análisis completo de 

factores externos e internos (FODA) la cual nos permitirá saber con más 

detalles en qué posición esta nuestra organización para poder desarrollar 

nuestro propio Sistema de Gestión Ambiental (SGA), con el fin de ponerlo 

en práctica inmediatamente. 

 

 

2.7.1.2      Compromiso y Política 

 

 Para poder definir nuestra Política Ambiental necesitaremos como 

base la ayuda de toda la organización (compromiso), en especial la de los 

gerentes, que son por los que generalmente aprueban dicha política o 

políticas en general, con el fin de obtener la mejor política a regir dentro 

de la misma, hay que tener en cuenta que la política a plantearse debe 

ser corta y precisa. 

 

 

 2.7.1.3     Revisión Ambiental Inicial 

 

 Para poder ejecutar esta parte del proceso podemos entablar un 

punto de referencia en lo que respecta a información sobre sistemas de 

gestión existentes, desechos en general, impactos ambientales negativos, 

asuntos de salud, etc., que nos puedan servir como base en el desarrollo, 

evaluación y porque no en la evolución de nuestra Política Ambiental. En 

la práctica nos referimos a: 
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2.7.1.3.1   Etapas de la Revisión: 

 

 Planificación adecuada.  

 Selección de un buen equipo de trabajo, en base a la capacidad y 

experiencia.  

 Preparación de un informe técnico, con todas las novedades 

encontradas.  

 Realización de una revisión, es decir, revisar de manera minuciosa 

y objetiva el informe en todos los aspectos encontrados.  

 Información detallada de cada novedad encontrada. 

  

 

2.7.1.3.2   Alcance: 

 

 Identificación de las disposiciones legales.  

 Identificación de todos los aspectos ambientales, impactos y 

riesgos significativos.  

 Evaluación del comportamiento relacionado con normas internas y 

externas, regulaciones, códigos de práctica y conjunto de 

principios.  

 Aprovechamiento a partir de otras investigaciones similares.  

 Oportunidades para la ventaja competitiva.  

 Identificación de puntos de vistas de partes interesadas.  

 Funciones o actividades de otros sistemas u organizaciones que 

pueden permitir o impedir su comportamiento ambiental.  

 

 

2.7.1.3.3   Metodología 

 

  Para iniciar con el planteamiento de una política ambiental 

podemos utilizar la siguiente metodología: 
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 Entrevistas, individual o grupal.  

 Cuestionarios, con preguntas abiertas y cerradas.  

 Inspección y medición directa. 

 Revisión de informes, de otras investigaciones.  

 

 

2.7.1.4      Etapas de la Política Ambiental 

 

 Para poder desarrollar nuestra Política Ambiental debemos tener 

en cuenta todos los datos encontrados en la Revisión Inicial así como los 

valores y las exigencias de la empresa, su relación con el personal y con 

instituciones externas (públicas o privadas) e información relevante y 

adicional.  

 

 

2.7.1.4.1   Etapas 

 

 Desarrollar la Política Ambiental teniendo en cuanta lo antes 

mencionado.  

 Dar a conocer esta Política Ambiental a cada uno de los miembros 

de la empresa.  

 Implementar la Política Ambiental utilizando cualquier informativo 

de la empresa (correos, periódico mural, etc.).  

 Revisar y mejorar la Política Ambiental periódicamente.  

 

 

2.7.1.4.2   Consideraciones 

 

 Hay que tener en cuenta los siguientes aspectos que pueden ser 

de mucha ayuda en el desarrollo de la política ambiental: 

 

 Misión, visión y valores de la empresa.  
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 Requisitos de información entre partes interesadas.  

 Mejoramiento continúo.  

 Prevención de la contaminación.  

 Principios rectores (fundamentos superiores).  

 Integración de sistemas de gestión.  

 Condiciones específicas locales.  

 Cumplimiento de legislación.  

 

 

2.7.1.5      Planificación 

  

 Para poder formular una planificación, en base a nuestra Política 

Ambiental, debemos cumplir los siguientes aspectos importantes que son: 

 

 Identificar y registrar los aspectos ambientales. 

 Evaluar los impactos ambientales encontrados.  

 Investigar y establecer todos los requisitos legales, entre otros 

requisitos pertinentes. 

 Establecer objetivos y metas ambientales. 

 Desarrollar de un Programa de Gestión Ambiental (PGL). 

 

 

2.7.1.6      Implementación  

  

 Para poder implementar efectivamente una Política Ambiental 

debemos desarrollar capacidades y apoyar los mecanismos para lograr 

los objetivos y metas ambientales, para ello, es necesario enfocar al 

personal, sus sistemas, su estrategia, sus recursos y su estructura. 

 

 Por lo tanto, se debe insertar la gestión ambiental como parte 

primordial e importante en la estructura organizacional, y además, dicha 
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gestión debe someterse a la jerarquía que nuestra estructura 

organizacional establezca. En consecuencia, se hace imprescindible 

contar con un programa de capacitación dirigido a todos los niveles de la 

empresa.  

 

 

2.7.1.6.1   Capacidades  

 

 Disponer de Recursos humanos (personas), físicos y financieros 

que permitan la implementación de nuestro SGA. 

 Asignar responsabilidades por la efectividad global del SGA a una 

o varias personas de alto rango. 

 Motivar y crear conciencia en cada uno de los empleados, de parte 

de la alta gerencia. 

 Impartir educación ambiental permanentemente. 

 Evaluar e incorporar criterios ambientales en la selección de 

personal. 

 

 Nota: El personal debe conocer los requisitos, reglamentarios, 

normas internas, políticas y objetivos de la organización. 

  

 

2.7.1.6.2   Apoyo 

 

 Establecer procesos para informar interna y externamente las 

actividades ambientales, más aún, los resultados de monitoreo, 

auditorías y revisiones que deben comunicarse a los responsables 

ambientales. 

 Documentar apropiadamente (sumario de documentos) los 

procesos y procedimientos operacionales actualizándose cuando 

sea necesario. 

 Establecer y mantener procedimientos y controles operacionales. 
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 Establecer planes y procedimientos de emergencia ambientales 

para asegurar la existencia de una respuesta adecuada ante 

incidentes inesperados o accidentes (emergencias ambientales se 

refieren a descargas accidentales de contaminantes a la 

atmósfera).  

 

 

2.7.1.7      Medición y Evaluación  

 

 Nuestra organización debe medir, monitorear y evaluar su 

comportamiento ambiental, puesto que así, aseguramos que nuestra 

organización actúa en conformidad con el programa de gestión ambiental.  

 

 Por lo tanto: 

 Medir y monitorear el comportamiento ambiental, con el fin de 

compararlo con los objetivos y metas ambientales propuestas.  

 Documentar los resultados de cada toma de muestra, con el fin de 

identificar las acciones correctivas y preventivas que correspondan 

y será la gerencia quien deba asegurar la implementación de estas 

acciones.  

 Contar con un sistema de información y documentación apropiado, 

es decir, deben crearse registros del SGA, que puedan expresarse 

o no en un manual, que cubran: requisitos legales, permisos, 

aspectos ambientales e impactos, actividades de capacitación, 

actividades de inspección, calibración y manutención, datos de 

monitoreo, detalles de no conformidades ( incidentes, reclamos ) y 

seguimiento, identificación del producto : composición y datos de la 

propiedad, información sobre proveedores y contratistas, y por 

último, auditorias y revisiones de la gerencia.  

 Efectuar auditorias periódicas para evaluar nuestro desempeño 

ambiental, con el objetivo de determinar cómo está funcionando el 

SGA implementado y si se requieren modificaciones.  
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 Nota: Las auditorias pueden ser efectuadas por personal interno o 

externo, quienes deben elaborar un informe de auditoría del SGA. Este 

último punto, tiene algunos procedimientos y criterios que nos permitirán 

visualizar con más  profundidad la puesta en marcha de una Auditoria al 

SGA. 

 

 

2.7.1.8      Revisión y Mejoramiento 

 

 Ya habiendo establecido nuestra Política Ambiental, esta instancia 

es muy importante, procedemos revisar y mejorar continuamente nuestro 

SGA planteado y mantenerlo en un nivel óptimo respecto al 

comportamiento ambiental global. En base a este sentido, podemos 

establecer las siguientes tres etapas: 

 

 

2.7.1.8.1   Revisión 

  

 Nos permite evaluar el funcionamiento de nuestro SGA y visualizar 

si en el futuro seguirá siendo satisfactorio y adecuado ante los cambios 

internos y/o externos. Por tanto, la revisión debe incluir: 

 

 Revisión de objetivos y metas ambientales y comportamiento 

ambiental.  

 Resultados de la auditoria del SGA.  

 Evaluación de efectividad.  

 Evaluación de la política ambiental, es decir, Identificación de la 

legislación ambiente Expectativas y requisitos cambiantes en 

partes interesadas, Cambios en productos o actividades, Avances 

en ciencias y tecnología, Lecciones de incidentes ambientales, 

Preferencias del mercado enfermes y comunicación.  



  Metodología 102 

 
2.7.1.8.2   Mejoramiento Continuo 

 

 Teniendo en cuenta que es aquel proceso que se evaluaremos 

continuamente en base al comportamiento ambiental, por medio de sus 

políticas, objetivos y metas ambientales. 

 

 Por lo tanto debemos: 

 

 Identificar áreas de oportunidades para el mejoramiento del SGA 

conducentes a mejorar el comportamiento ambiental.  

 Determinar la causa o las causas que originan las no 

conformidades o deficiencias.  

 Desarrollar e implementar planes de acciones correctivas para 

tratar causas que originan problemas.  

 Verificar la efectividad de las acciones correctivas y preventivas.  

 Documentar cualquier cambio en los procedimientos como 

resultado del mejoramiento del proceso.  

 Hacer comparaciones con objetivos y metas.  

 

 

2.7.1.8.3   Comunicación externa  

  

 Esta parte adquiere una relevancia significativa, dado que, es 

conveniente informar a las partes interesadas los logros ambientales 

obtenidos. Y de esta forma se demostraremos el compromiso con el 

medio ambiente, lo cual, generara confianza en los accionistas, en los 

bancos, los vecinos, el gobierno, las organizaciones ambientalistas y los 

consumidores. Este informe debe incluir la descripción de las actividades 

en las instalaciones, tales como procesos, productos, desechos, etc. 

 

 Nota: Cabe mencionar que la base para plantear esta normativa es 

la ISO 14000 y nos servirá para crear un Sistema de Gestión Ambiental. 



   

 

CAPÍTULO III 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

 

3.1            Conclusión 

 

3.1.1         Carga contaminante de aguas residuales 

 

 Las actividades de procesamiento del pescado pueden llegar a 

generar grandes cantidades de residuos orgánicos (CCAR) procedentes 

de las partes no comestibles como los son; la cabeza, las vísceras, la cola 

el endoesqueleto y las escamas (si tuviera), generadas durante su 

proceso de vaciado. La proporción real de consumo dependerá de cada 

una de las especies procesadas, que se estima es de 62% 

(indiferentemente de cada especie). Los residuos no comestibles de 

pescado se pueden transformar en otros subproductos como harinas, 

ensilajes, aceites, productos farmacéuticos, abonos, etc. 

 

 

3.1.2         Consumo excesivo de pescado 

 

 De acuerdo a nuestras actividades de procesamiento de pescado, 

nos damos cuenta que los cortes de descabezado y eviscerado nos 

puede generar un impacto ambiental considerable (por sus residuos y 

olores en general), ya que su corte es mecánico tanto para descabezar 

que como para eviscerar y del cual no puede ser tan preciso (así lo 

utilicemos eficientemente), ya que para descabezar usaría un corte 

transversal y para eviscerar un corte longitudinal, con respecto al 

pescado, en donde siempre nos quedaría un poco de carne, en especial 

en el proceso de descabezado. 
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3.1.3         Consumo excesivo de envases y embalajes 

 

 En nuestros procesos productivos el consumo excesivo de envases 

y embalajes se nos puede presentar sino concientizamos a los operarios 

en el correcto uso y manipulación de estos. 

 

 

3.1.4         Consumo excesivo de agua 

 

 El pescado requiere grandes cantidades de agua para su 

procesamiento, principalmente destinada al lavado del mismo y a la 

limpieza en general, además de ayudar como medio para el transporte, 

refrigeración y almacenamiento del pescado, antes y durante el 

procesamiento. También hay que tener en cuenta que el agua es un 

lubricante (glaseado).  

 

 Las aguas residuales originadas del procesamiento de pescado 

tienen un alto contenido orgánico y consecuentemente una gran demanda 

biológica de oxígeno, debido a la existencia de tejidos, sangre y proteínas 

disueltas. Además, tiene un alto contenido de nitrógeno (debido a la 

sangre) y fósforo. Aunque, también encontraremos detergentes utilizados 

en las limpiezas de las diferentes maquinas herramientas y las 

instalaciones en general, así como también cloro rebajo utilizado como 

desinfectante durante la operación de glaseado, y las cuales van estar 

presentes en las corrientes de aguas residuales después de sus 

diferentes aplicaciones. 

 

 

3.1.5         Consumo excesivo de energía 

 

 Las instalaciones de procesamiento del pescado emplean casi en 

su totalidad la energía eléctrica destinada a las diferentes maquinas 
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herramientas utilizadas en las diferentes operaciones de sus procesos, 

esto incluye la limpieza. La electricidad también se utiliza para otros 

equipos eléctricos tales como; computadoras, extractores, etc. 

 

 

3.1.6         Generación de olores 

 

 Los olores derivados del procesamiento de pescado, ya sea entero 

o fileteado, son a menudo la forma más eminente de contaminación del 

aire. La principal fuente de generación de olores puede ser el mismo 

procesamiento y el almacenamiento de los residuos no comestibles, que 

podría ser comercializada. Aunque también debemos tener en cuenta la 

calidad del pescado ya que puede deteriorarse en condiciones 

anaerobias, que pueden darse durante el almacenamiento y 

transportación a bordo de los buques pesqueros. Al momento de 

deteriorarse produce componentes olorosos tales como el amoníaco, los 

mercaptanos y el gas de sulfuro de hidrógeno. 

 

 

3.1.7         Otros Impactos 

 

3.1.7.1      Gases de escape 

 

 Las emisiones de gases de escape (dióxido de carbono [CO2], 

monóxido de carbono [CO] y óxidos de nitrógeno [NOX]) en el sector de 

procesamiento del pescado proceden de la combustión de la gasolina 

procedente del motor de los grupos de electrógenos, empleados para la 

generación de electricidad en caso de un apagón o déficit de suministro 

de energía eléctrica. 

 

 Nota: No se ha tomó en cuenta por su funcionabilidad (por uso). 
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3.2            Recomendaciones 

 

 Habiendo analizado todo el sistema para el procesamiento de 

pescado se ha plantado las siguientes recomendaciones: 

 

 Idear el mejor diseño civil para el procesamiento del pescado, 

teniendo en cuenta las operaciones de los diferentes procesos y la 

facilitación de la limpieza de las instalaciones. 

 Incentivar a los buques pesqueros (propios de la fábrica) a reducir 

la captura de “especies no objetivo” con el fin de mitigar el volumen 

de “productos no deseados” para nuestros procesos. 

 Diseñar las líneas de producción de modo que las aguas residuales 

procedentes del procesamiento del pescado no se mezclen con las 

aguas residuales procedentes del comedor, duchas, etc., con el fin 

de separados y facilitar los distintos tratamientos disponibles y/o 

existentes. 

 Diseñar el mejor tratamiento de aguas residuales procedentes del 

procesamiento del pescado. 

 Utilizar mallas y / o rejillas en los canales de recogida de aguas 

residuales para reducir la cantidad de sólidos presente dentro del 

sistema. 

 Proveer a los orificios de salida de los diferentes canales de aguas 

residuales con rejillas adecuadas para recuperar y reducir la 

concentración de materiales gruesos de nuestras aguas residuales. 

 Analizar la factibilidad de comercializar los residuos orgánicos no 

comestibles del pescado (la cabeza, las vísceras, la cola el 

endoesqueleto y la sangre), con el fin de mitigar el tiempo de 

almacenaje. 

 Emplear mesa o mesas tipo tina con su respectivo drenaje, con el 

fin de mitigar el goteo directo del procesamiento del pescado. 

 Estar siempre pendiente de las fuentes fugitivas de olor que se 

pudieran presentar. 
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 Estudiar la posibilidad de crear un Sistema de Evaporación de 

Agua - Sangre, dependiendo de su volumen generado, en donde 

estas sustancias se separarían y así recuperar las proteínas que 

generan de esta combinación. Esta idea parte de las aguas 

residuales cargadas de proteínas,  lo cual es considerada 

redituable desde un punto de vista financiero. 

 Para regular la captura de productos no deseados para nuestros 

procesos como lo son la langosta, el cangrejo y el camarón se 

establecerán métodos permitidos por las entidades 

correspondientes. 

 

 Nota: Como últimas recomendaciones importantes tenemos: 

 

 Tener esta investigación presente antes, durante y a futuro del 

desarrollo del proyecto, hasta obtener datos suficientes para 

renovar las ideas propuestas. 

 Hacer la primera evaluación después de 3 meses a partir de su 

funcionamiento, esperando una estabilidad operativa para obtener 

datos más reales y las evaluaciones posteriores se harán 

periódicamente en un lapso mensual con el fin de elaborar un 

historial para próximas medidas a tomar. 

 

 

 



   
 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Acuicultura.- Técnica de dirigir y fomentar la reproducción de 

peces, moluscos y algas en agua dulce o salada. 

  

 Aminoácido.- Sustancia orgánica que tiene una función ácida y 

una función amina. 

 

 Anaeróbicas.- Dícese de los seres vivos que pueden vivir sin el 

aire, y especialmente sin el oxígeno. (Anaerobio) 

 

 Antrópico.- Propio o característico de la naturaleza humana. 

 

 Bacterias.- Ser vivo, unicelular, vegetal, repartido por todo el 

universo, de tamaño microscópico, sin clorofila (esquizomicetos, en su 

mayoría), depende para su alimentación, con pocas excepciones, de 

sustancias orgánicas. 

  

 Biológica.- Relativo a la biología o perteneciente a ella. 

 

 Biología.- Ciencia que estudia especialmente las leyes de la vida. 

 

 Cambio climático.- Es la modificación del clima con respecto al 

historial climático a una escala global o regional. Tales cambios se 

producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todos los parámetros 

meteorológicos: temperatura, presión atmosférica, precipitaciones, 

nubosidad, etc. En teoría, son debidos a causas naturales 

 

 Enzima.- Fermento soluble del organismo animal. 
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 Holístico.- Filosofía que está relacionado con el todo o que 

considera algo como tal. 

 

 Microbiológico.- Persona versada en microbiología. 

 

 Microbiología.- Estudio de los microbios. 

 

 Microbios.- Ser microscópico y unicelular que se desarrolla en el 

aire, en el agua y en toda clase de organismos. 

 

 Perecedero.- Poco durable; que ha de perderse. 

 

 Trófica.- Relativo a la nutrición. 
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ANEXO Nº 1 

FICHA GEOGRÁFICA 

 

Fuente: Estudio de viabilidad 
Elaboración: Pérez Palacios Luis 

Continente: Americano País: Ecuador

Región: Costa Provincia: Santa Elena

Cantón: Santa Elena Parroquia: Chanduy 

Dirección:

Vértice No. Norte Este

1 9735612,0 532132,0

2 9735961,6 532004,8

3 9735914,4 531922,2

4 9735634,4 531783,0

5 9735372,2 532014,8

Recinto El Real Alto, al lado de la empresa “La Portuguesa".

Coordenadas UTM:

Descripción Geógrafica

Coordenadas UTM en Planta
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ANEXO Nº 2 

FAMILIA AMBIENTAL ISO 

Norma Descripción general 

ISO 14000 
Guía a la gerencia en los principios ambientales, sistemas y 

técnicas que se utilizan. 

ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental. Especificaciones para el uso. 

ISO 14004 
Sistemas de Gestión Ambiental - Directrices Generales sobre 

principios, sistemas y técnicas apoyo. 

ISO 14010 Principios generales de Auditoría Ambiental. 

ISO 14011 Directrices y procedimientos para las auditorías. 

ISO 14012 
Guías de consulta para la protección ambiental. Criterios de 

calificación para los auditores ambientales. 

ISO 14013 / 15 
Guías de consulta para la revisión ambiental. Programas de 

revisión, intervención y gravámenes. 

ISO 14020 / 23 Etiquetado ambiental 

ISO 14024 Principios, prácticas y procedimientos de etiquetado ambiental 

ISO 14031 / 32 Guías de consulta para la evaluación de funcionamiento ambiental 

ISO 14040 / 44 Principios y prácticas generales del ciclo de vida del producto 

ISO 14050 Glosario 

ISO 14060 
Guía para la inclusión de aspectos ambientales en los estándares 

de productos 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Pérez Palacios Luis 



  Anexo 113 

 

 

ANEXO Nº 3 

VARIEDADES DE PECES PARA NUESTROS PROCESOS 

Abadejo Sarda (Sardinilla) Raya 

Anguilla Jurel o chicharro Rodaballo 

Angulas Lenguado  Sardina (Pinchagua) 

Arenque  Róbalo Picudo  

Atún  Merluza (enteros) Salmón y reo 

Albacora (Chapuleta) Mero (enteros)  Salmonete y barbo 

Bonito (Pata Seca) Múgel Sargo  

Bonito (Bonito Sierra) Palometa (Gallinaza) Rape   

Boquerón 
Pámpano Fino (Palometa 

Fina) 
Pez espada  

Botella Caballa (Morenillo) Corvina 

Trompeta Sierra 
Palometa roja (Gallinaza 

roja) 

Fuente: Estudio de Viabilidad 
Elaboración: Rodríguez Heredia Ángel 
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ANEXO Nº 4 

CARACTERÍSTICAS DEL PESCADO 

Condición Fresco Alterado 

En general 

 Limpio y brillante  Apagado 

 Suave al tacto  Seco o áspero al tacto 

 Piel húmeda  Color sin brillantez 

 Color brillante 
 Color extraño, sobre todo en la 

zona ventral 

En ojos 

 Sin colores extraños   

 Olor agradable a mar  Hundidos 

 Limpios y brillantes  Sucios 

 Húmedos  Pupila hundida 

 Pupila salida y de color negra 

  

En carne  

 Firme y elástica  Blanda y débil 

 Enganchada a las espinas 
 Se separa fácilmente de la 

espina dorsal 

 Sangre roja a lo largo de la 

espina dorsal 

 Sangre marrón (color 

chocolate) 

En Vísceras 

 Integras  Rotas 

 Separadas  Adheridas 

 Sin olor  Mal olor 

Fuente: Investigación de descriptiva 
Elaboración: Pérez Palacios Luis 
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ANEXO Nº 5 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS DE PE (HGT) & PF 

Fuente: Estudio de Viabilidad 
Elaboración: Rodríguez Heredia Ángel 

 

Despellejado 

(semiautomático)

Fileteado

Clasificado

Lavado 1

Entero

Recepción de MP

Lavado 2

Descabezado - Eviscerado

Embalado

Expedición

Inspección

Pesado

Glaseado

Congelado

Envasado

Etiquetado

Retocado

Paletizado
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ANEXO Nº 6 

VALORACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DEL PESCADO 

Parámetro de la 

calidad 
Característica Puntuación (hielo/agua de mar) 

Apariencia general 

Piel 

0 Brillante, resplandeciente 

1 Brillante 

2 Opaca 

Manchas de sangre 

(enrojecimiento) en 

opérculos 

0 Ninguna 

1 Pequeños, 10-30% 

2 Grandes, 30-50% 

3 Muy grandes, 50-100% 

Dureza 

0 Duro, en rigor mortis 

1 Elástico 

2 Firme 

3 Suave 

Vientre 

0 Firme 

1 Suave 

2 Estallido de vientre 

Olor 

0 Fresco, algas marinas/metálico 

1 Neutral 

2 A humedad/Mohoso/ácido 

3 Carne pasada/rancia 

Ojos 

Claridad 
0 Claros 

1 Opacos 

Forma 

0 Normal 

1 Planos 

2 Hundidos 

Branquias 

Color 
0 Rojo característico 

1 Pálidas, descoloridas 

Olor 

0 Fresco, algas marinas/metálico 

1 Neutral 

2 Dulce/ligeramente rancio 

3 Hedor agrio/pasado, rancio 

Suma de la 

puntuación 
  (Mínimo 0 y máximo 20) 

Fuente: FAO (1999) 
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ANEXO Nº 7 

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

DENOMINACIÓN   CANTIDAD 

WCB-0401 Banda lavadora    2 

CB-0401 Bandas transportadoras  4 

GM-0401 Clasificador de rodillos  2 

CR-0401 Cuarto Frio  1 

NM-0401 Descabezadora - Evisceradora  2 

PM-0401 Empacadora al vacío  2 

TM-0401 Equipo de acondicionamiento  1 

FM-0401 Fileteadora  2 

SM.0401 Peladora  2 

FT-0401 Túnel de congelación  3 

TW-0401 Tambor rotatorio de lavado  1 

Detector de Metales 1 

Balanza Electrónica 2 

Bascula de 200 toneladas 1 

Compresor Industrial 86 HP 1 

Grupo Electrógeno Cat D399 1 

Esmeril Grande 1" 1 

 Fuente: Estudio de Viabilidad 
 Elaboración: Rodríguez Heredia Ángel 

javascript:abrirVentanaVP2('../includes/equipo.php?id_equipo=WCB-0401',%20970,%20475);
javascript:abrirVentanaVP2('../includes/equipo.php?id_equipo=CB-0401',%20970,%20475);
javascript:abrirVentanaVP2('../includes/equipo.php?id_equipo=GM-0401',%20970,%20475);
javascript:abrirVentanaVP2('../includes/equipo.php?id_equipo=CR-0401',%20970,%20475);
javascript:abrirVentanaVP2('../includes/equipo.php?id_equipo=NM-0401',%20970,%20475);
javascript:abrirVentanaVP2('../includes/equipo.php?id_equipo=PM-0401',%20970,%20475);
javascript:abrirVentanaVP2('../includes/equipo.php?id_equipo=TM-0401',%20970,%20475);
javascript:abrirVentanaVP2('../includes/equipo.php?id_equipo=FM-0401',%20970,%20475);
javascript:abrirVentanaVP2('../includes/equipo.php?id_equipo=SM.0401',%20970,%20475);
javascript:abrirVentanaVP2('../includes/equipo.php?id_equipo=FT-0401',%20970,%20475);
javascript:abrirVentanaVP2('../includes/equipo.php?id_equipo=TW-0401',%20970,%20475);
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ANEXO Nº 8 

MOTORES A USAR 

MOTORES     CANTIDAD 

Motor 5 HP WCB-0401 Banda lavadora    2 

Motor 5 HPCB-0401 Bandas transportadoras    4 

Motor 5 HP GM-0401 Clasificador de rodillos    2 

Motor  5 HP NM-0401 Descabezadora - 

Evisceradora  

  2 

Motor 5 HP TM-0401 Equipo de 

acondicionamiento  

  1 

Motor 5 HP FM-0401 Fileteadora    2 

Motor SM.0401 Peladora    2 

Motor 10   FT-0401 Túnel de congelación    3 

Motor 5 HP TW-0401 Tambor rotatorio de lavado    1 

Motor 5 HP Bascula de 200 toneladas   1 

Motor Compresor Industrial 86 HP   1 

 Fuente: Estudio de Viabilidad 
 Elaboración: Rodríguez Heredia Ángel 

 

 

javascript:abrirVentanaVP2('../includes/equipo.php?id_equipo=WCB-0401',%20970,%20475);
javascript:abrirVentanaVP2('../includes/equipo.php?id_equipo=CB-0401',%20970,%20475);
javascript:abrirVentanaVP2('../includes/equipo.php?id_equipo=GM-0401',%20970,%20475);
javascript:abrirVentanaVP2('../includes/equipo.php?id_equipo=NM-0401',%20970,%20475);
javascript:abrirVentanaVP2('../includes/equipo.php?id_equipo=NM-0401',%20970,%20475);
javascript:abrirVentanaVP2('../includes/equipo.php?id_equipo=TM-0401',%20970,%20475);
javascript:abrirVentanaVP2('../includes/equipo.php?id_equipo=TM-0401',%20970,%20475);
javascript:abrirVentanaVP2('../includes/equipo.php?id_equipo=FM-0401',%20970,%20475);
javascript:abrirVentanaVP2('../includes/equipo.php?id_equipo=SM.0401',%20970,%20475);
javascript:abrirVentanaVP2('../includes/equipo.php?id_equipo=FT-0401',%20970,%20475);
javascript:abrirVentanaVP2('../includes/equipo.php?id_equipo=TW-0401',%20970,%20475);
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ANEXO Nº 9 

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS DE FLUJOS DE PROCESOS 

 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
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