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1. SIGLAS Y ABREVIATURAS. 

 

Siglas y abreviaturas Las siglas y abreviaturas que se utilizaron durante la elaboración del 

presente EsIA quedan claramente definidas y descritas en esta sección, lo que evitará al 

lector tener que buscar las palabras y siglas o abreviaturas en el texto.  

 

 EsIA: Estudio de Impacto Ambiental  

 ZIA: Zona de Influencia Ambiental  

 PEA: La población económicamente activa  

 MAE: Ministerio del Ambiente  

 PMA: Plan de Manejo Ambiental 

 DBO5: Demanda Bioquímica de Oxigeno 

 DQO:  Demanda Química de Oxigeno 

 SST: Solidos Suspendidos Totales  

 STD: Solidos totales disueltos 

 AII: Área de Influencia Indirecta 

 AID: Área de influencia directa 

 TULSMA: Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente 

 SUMA: Sistema Único de Manejo Ambiental 

 SUIA: Sistema único de información ambiental 

 % Porcentaje 

 CO2: Dióxido de Carbono  

 Ha: hectárea  

 m3: metros cúbicos 

 Ton: toneladas  

 USD Dólar:  Estados Unidos (United States Dollar) 

 CERECIS: Centro Regional de Sismología para América del Sur 

 RENSIG: Red Nacional de Sismología del Geofísico. 

 DAF: Flotación por aire disuelto. 
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2. DEFINICIONES. 

 

Aguas negras y grises: Residuo de agua, de composición variada, proveniente de un 

proceso de actividad doméstica, en el cual su composición original ha sufrido una 

degradación. Las aguas negras provienen de los baños, las aguas grises de cocina y 

lavandería. 

 

Aguas residuales: Aguas resultantes de actividades industriales que se vierten como 

efluentes. 

 

Agua subterránea:     Agua del subsuelo, especialmente la parte que se encuentra en la 

zona de saturación, es decir por debajo del nivel freático. 

 

Agua superficial: Masa de agua sobre la superficie de la tierra, conforma ríos, lagos, 

lagunas, pantanos y otros similares, sean naturales o artificiales. 

 

Ambiente: Conjunto de elementos bióticos y abióticos, y fenómenos físicos, químicos y 

biológicos que condicionan la vida, el crecimiento y la actividad de los organismos vivos. 

Generalmente se le llama medio ambiente. 

 

Área de influencia: Comprende el ámbito espacial en donde se manifiestan los posibles 

impactos ambientales y socioculturales ocasionados por las actividades del proyecto en 

particular. 

 

Área de influencia directa: Comprende el ámbito espacial en donde se manifiesta de 

manera evidente, durante la realización de los trabajo, los impactos socio-ambientales. 

 

Auditoría ambiental: Análisis, apreciación y verificación de la situación ambiental y del 

impacto de una empresa o proyecto determinado sobre el medio ambiente y el manejo 

sustentable de los recursos naturales, verificando, además, el cumplimiento de las leyes y 

regulaciones ambientales ecuatorianas, y del Plan de Manejo Ambiental. 

 

Contaminación: Proceso por el cual un ecosistema se altera debido a la introducción, 

por parte del hombre, de elementos sustancias y/o energía en el ambiente, hasta un 

grado capaz de perjudicar su salud, atentar contra los sistemas ecológicos y organismos 

vivientes, deteriorar la estructura y características del ambiente o dificultar el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

 

Control (ambiental): Vigilancia y seguimiento (monitoreo externo) periódico y 

sistemático sobre el desarrollo y la calidad de procesos, comprobando que se ajustan a un 

modelo preestablecido. En las operaciones hidrocarburíferas, el control se realiza a través 

de la DINAPA; sinónimo de fiscalización ambiental. 

Véase también Monitoreo. 
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Demanda química de oxígeno (DQO):     Una medida para el oxígeno equivalente al 

contenido de la materia orgánica presente en un desecho o en una muestra de agua, 

susceptible a oxidación a través de un oxidante fuerte (expresado en mg/l). 

 

Descarga: Vertido de agua residual o de líquidos contaminantes al ambiente durante un 

periodo determinado o permanente. 

 

Desecho: Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales o basuras 

procedentes de la actividades humanas o bien producto que no cumple especificaciones. 

Sinónimo de residuo. 

 

Diagnóstico ambiental: Entiéndase la descripción completa de la Línea Base en los 

Estudios Ambientales referidos en este Reglamento. 

 

Disposición final: Forma y/o sitio de almacenamiento definitivo o bien forma de 

destrucción de desechos. 

 

Efluente: Que fluye al exterior, descargado como desecho con o sin tratamiento previo; 

por lo general se refiere a descargas líquidas hacia cuerpos de aguas superficiales. 

 

Emisión: Descarga de contaminantes hacia la atmósfera. 

 

Gestión ambiental: Conjunto de políticas, estrategias, normas, actividades operativas y 

administrativas de planeamiento, financiamiento y control estrechamente vinculadas y 

orientadas a lograr la máxima racionalidad en los procesos de conservación y protección 

del medio ambiente para garantizar el desarrollo sustentable, ejecutadas por el Estado y la 

sociedad. 

 

Límite permisible:     Valor máximo de concentración de elemento(s) o Sustancia (s) en 

los diferentes componentes del ambiente, determinado a través de métodos 

estandarizados, y reglamentado a través de instrumentos legales. 

Monitoreo (ambiental):    Seguimiento permanente mediante registros continuos, 

observaciones y mediciones, muestreos y análisis de laboratorio, así como por evaluación 

de estos datos para determinar la incidencia de los parámetros observados sobre la salud 

y el medio ambiente (= monitoreo ambiental). El monitoreo se realiza a diferentes niveles: 

 

- interno a nivel de la industria: automonitoreo; 

- externo a nivel de la comunidad: vigilancia; 

- externo a nivel de entes gubernamentales: control y/o fiscalización. 

 

Monitoreo ambiental interno (automonitoreo): Seguimiento permanente y 

sistemático mediante registros continuos, observaciones y/o mediciones, así como por 

evaluación de los datos que tengan incidencia sobre la salud y el medio ambiente, 

efectuado por la propia empresa. 
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Producto químico peligroso: Referido también como sustancias peligrosas. Sustancias 

y productos que por sus características físico-químicas y/o tóxicas representan peligros 

para la salud humana y el medio ambiente en general. 

Están sujetos a manejos y precauciones especiales en el transporte, tratamiento y 

disposición. 

 

Residuo: Cualquier material que el propietario/productor ya no puede usar en su 

capacidad o forma original, y que puede ser recuperado, reciclado, reutilizado o eliminado. 

 

Residuos peligrosos: Aquellos residuos que debido a su naturaleza y cantidad son 

potencialmente peligrosos para la salud humana o el medio ambiente. 

Requieren un tratamiento o técnicas de eliminación especial para terminar o controlar su 

peligro. Se las denomina también "residuos especiales", desechos peligrosos o desechos 

especiales. 

 

Suelo: Capa superficial de la corteza terrestre, conformado por componentes minerales 

provenientes de la degradación físico-química de la roca madre y compuestos orgánicos 

en proceso de degradación y/o transformación, íntimamente mezcladas, con poros de 

diferentes tamaños que dan lugar al agua y al aire del suelo, así como a microorganismos 

y animales del suelo y a las raíces de plantas a las cuales el suelo sirve de sustrato y 

sustento. 
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3. GENERALIDADES. 

 

3.1. Ficha técnica: 

 

Nombre del Proyecto: 

Estudio de Impacto Ambiental de la 

Construcción Operación y Mantenimiento  

del camal frigorífico de cerdos, sala de 

corte, elaborados cárnicos y almacén 

frigorífico:                         

FOOD PACKING, S.A.  FOODKING 

Razón Social: FOOD PACKING, S.A.  Foodking 

Representante Legal: Walter Humberto Cedeño Crespín 

Ubicación del Proyecto: 

 

Km. 83,  Vía Costa 

Cantón Santa Elena  Parroquia de 

Chanduy, Sector Buenos Aires - Ecuador 

 

Teléfonos: 
 

 

 

Coordenadas UTM: 

X Y 

555552,10 9741314,24 

554574,39 9740247,26 

554741,87 9740137,96 

555719,85 9741205,34 

555552,10 9741314,24 
 

Consultor Responsable: Ing. Mayra Lorena Pazmiño Sánchez 

Equipo Técnico: 

Ing. Juan Carlos Galecio L. 

Ing. Arturo Bruno Gómez 

Biol. Jaime González 

Registro de Consultor: 400-CI 

Dirección: 
Cdla. Albatros; Calle Albatros y Pinzón. 

1er piso 

Teléfonos: 
593 - (042) - 2392588 

 

Correo: mpazmino@cleanest.com.ec 

Fecha de presentación: 

 
Julio 2015 
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3.2. Antecedentes. 

 

FOOD PACKING, S.A., Foodking  es una Empresa que se encargara de la producción 

de elaborados de madera de balsa, se encuentra ubicada en el Km. 83,  Vía Costa  Cantón 

Santa Elena  Parroquia de Chanduy, sector Buenos Aires – Ecuador. 

  

FOOD PACKING, S.A., Foodking  ratificando su compromiso con la  defensa del  

ambiente,  y en virtud de cumplir con las normas ambientales, ha decidido realizar  el  

proceso de Licenciamiento ambiental,  a través de la Consultora Ambiental, Ing. Mayra 

Pazmiño S., con Registro de Consultoría 400-CI. 

 

Como parte del estudio contratado, se obtuvo el Certificado de Intersección mediante 

oficio  MAE-SUIA-RA-DPASE-2015-01149, el mismo que indica que la Compañía, NO 

INTERSECTA con el Patrimonio de Áreas Naturales del estado, Bosques, Vegetación 

Protectoras y Patrimonio Forestal del Estado. Dentro del mismo oficio en mención, la 

Empresa FOOD PACKING, S.A., FOODKING, de acuerdo a su actividad (31.1.6.1.1 

Construcción y/u operación de camales y centros de faenamiento de bovinos, porcinos, 

ovinos y caprinos mayor a 500 animales/mes) ha sido categorizada con la CATEGORÍA 

AMBIENTAL  IV, donde  se solicita la realización de un Estudio de Impacto Ambiental, 

previa presentación de los Términos de referencia.  

 

Mediante oficio MAE-SUIA-RA-DPASE-2015-01699, se aprobaron los términos de 

referencia, en donde se deben incluir recomendaciones técnicas. El presente documento 

contiene el Estudio de Impacto Ambiental.  

 

 

3.3. Objetivos de la actividad. 

 

3.3.1. Objetivo General. 

 

El objetivo general de la actividad de la Empresa  Food Packing S.A. Foodking., es la 

Recepción, mercado, almacenamiento temporal, faenamiento, desollado, desviscerado, 

preparación de carne y distribución de carne de ganado menor (porcino, bovino). 

 

3.3.2. Objetivos específicos. 

 

Dentro de sus objetivos específicos podemos destacar los siguientes: 

 

 Elaboración de productos en el área porcina y bovina,  garantizando su calidad. 

 Elaboración de productos a satisfacción del cliente. 

 Contar con un equipo técnico competente dentro de su Empresa. 

 Aplicar criterios de mejora continua. 

 Implementar políticas ambientales. 
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3.4. Objetivos del Eia Expost 

 

3.4.1. Objetivo General. 

 

A través del EIA se desea establecer los criterios ambientales para la realización de las 

distintas actividades productivas que se realizan en la planta de FOOD PACKING S.A. 

FOODKING., de tal manera que se reduzcan, mitiguen, controlen o eviten los impactos 

ambientales que pueden producirse. 

 

3.4.2. Objetivos específicos. 

 

Dentro de los objetivos específicos, tenemos: 

 

 Levantar la Línea de Base Ambiental  que permita  establecer las características 

ambientales de los componentes físicos, bióticos y socio económicas, comprendidos 

en el área de influencia de la actividad productiva de FOOD PACKING S.A. 

FOODKING. 

 Identificar, valorar y evaluar los diferentes impactos ambientales generados  en las 

diferentes  actividades de la Empresa. 

 Diseñar  el Plan de Manejo Ambiental, orientado a prevenir, controlar, eliminar o 

atenuar los impactos ambientales, evitando los riesgos que potencialmente podrían 

afectar el ecosistema como consecuencias de las actividades a ejecutarse durante la 

producción. 

 Obtención del licenciamiento ambiental. 
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4. ALCANCE. 

 

El Estudio de Impacto Ambiental determinara la viabilidad de desarrollar las actividades 

industriales de FOOD PACKING S.A. FOODKING., identificando los impactos positivos y 

negativos que se generan durante las fases de construcción, operación y mantenimiento 

del Camal, así como también se plantearán las medidas de mitigación requeridas para 

garantizar la implementación con el mínimo perjuicio  a la colectividad y el ambiente de la 

comunidad.  

El alcance del presente estudio abarca la capacidad de producción de  200 cerdos por día. 

En donde se incluirán las actividades de construcción, operación y mantenimiento del 

camal. 

 

Fase de  Construcción.- Comprende las actividades de: 

 

o Limpieza del terreno y demolición de estructuras existentes (en caso de existir) 

o Instalación, operación y mantenimiento de campamento de obra.  

o Cimentación. 

o Levantamiento de estructuras: encofrado, armado, y fundición de los elementos de 

hormigón (vigas, columnas, losas), soldaduras y cortes de elementos mecánicos.  

o Instalaciones sanitarias, eléctricas, de climatización y de datos.  

o Acabados: enlucido, pintado, apliques, estructuras de aluminio y vidrio.  

o Transporte de material de construcción.  

o Desalojo y disposición final de escombros y desechos de construcción.  

o Manejo y disposición final de aguas residuales domésticas y de la construcción  

o Mantenimiento de maquinarias, vehículos y equipos de la obra. 

 

Fase de Operación y mantenimiento.- Esta fase comprenden las siguientes actividades: 

 

o Estabulación del ganado 

o Inspección veterinaria 

o Aturdimiento 

o Colgado 

o Degollado y colgado 

o Duchado 

o Escaldado y depilado 

o Colgado 

o Secado 

o Chamuscado 

o Flagelado 

o Eviscerado 

o Partido 

o Inspección veterinaria 

o Pesado y clasificado o  taller de tripas 

o Almacenaje frigorífico 

o Expedición o despiece 
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5. MARCO LEGAL. 

 

Dentro de la legislación nacional que se utilizara, principalmente tenemos: 

 

5.1. Normativa aplicable. 

 

El presente Estudio de Impacto Ambiental  ha sido analizado en el marco de los 

instrumentos jurídicos descritos a continuación: 

 

5.1.1. Normas legales nacionales. 

 

Constitución del Ecuador. R.O. Nº 449 del 20-10-2008. 

 

Título II: Derechos. 

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir. 

Sección segunda: ambiente sano. 

 

Art. 14.-Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

 

Título VII: Régimen del Buen Vivir 

Capítulo segundo: Biodiversidad y recursos naturales 

Sección primera: naturaleza y ambiente 

 

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

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el 

impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del 

daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 

 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de 

las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente 

los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

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

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

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

control ambiental permanente. 

 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. 

 

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

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

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

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

con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las 
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servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el 

derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el 

Estado se compromete a: 

 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las 

acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su 

interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la 

posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño 

ambiental materia de litigio. 

La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el 

gestor de la actividad o el demandado. 

 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de 

los recursos naturales. 

 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales 

tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

 

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

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

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

los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la 

actividad sometida a consulta. 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y 

los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad 

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

debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo 

con la ley. 

 

Código Penal, R.O. 180 -- Lunes 10 de febrero de 2014 

 

LIBRO PRIMERO 

LA INFRACCION PENAL 

TITULO I 

LA INFRACCION PENAL EN GENERAL 

 

 

Art. 18.- Infracción penal.- Es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se 

encuentra prevista en este Código. 

 

Art. 19.- Clasificación de las infracciones.- Las infracciones se clasifican en delitos y 

contravenciones.  



“Estudio de Impacto Ambiental de la Construcción, Operación y Mantenimiento del                                               
Camal de cerdos de FOOD PACKING S.A. FOODKING” 

 

Responsabilidad Técnica: Ing. Mayra Pazmiño Sánchez                                                      Página 14 
  

Delito es la infracción penal sancionada con pena privativa de libertad mayor a treinta 

días. 

Contravención es la infracción penal sancionada con pena no privativa de libertad o 

privativa de libertad de hasta treinta días. 

 

CAPITULO CUARTO 

Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama 

SECCION PRIMERA 

Delitos contra la biodiversidad 

 

Art. 245.- Invasión de áreas de importancia ecológica.- La persona que invada las áreas 

del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o ecosistemas frágiles, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

Se aplicará el máximo de la pena prevista cuando: 

 

1. Como consecuencia de la invasión, se causen daños graves a la biodiversidad y 

recursos naturales. 

 

2. Se promueva, financie o dirija la invasión aprovechándose de la gente con engaño o 

falsas promesas. 

 

Art. 246.- Incendios forestales y de vegetación.- La persona que provoque directa o 

indirectamente incendios o instigue la comisión de tales actos, en bosques nativos o 

plantados o páramos, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Se exceptúan las quemas agrícolas o domésticas realizadas por las comunidades o 

pequeños agricultores dentro de su territorio. Si estas quemas se vuelven incontrolables y 

causan incendios forestales, la persona será sancionada por delito culposo con pena 

privativa de libertad de tres a seis meses. 

Si como consecuencia de este delito se produce la muerte de una o más personas, se 

sancionará con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años. 

 

Art. 247.- Delitos contra la flora y fauna silvestres.- La persona que cace, pesque, 

capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o 

comercialice, especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos y 

derivados, de flora o fauna silvestre terrestre, marina o acuática, de especies amenazadas, 

en peligro de extinción y migratorias, listadas a nivel nacional por la Autoridad Ambiental 

Nacional así como instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

Se aplicará el máximo de la pena prevista si concurre alguna de las siguientes 

circunstancias: 

 

1. El hecho se cometa en período o zona de producción de semilla o de reproducción o de 
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incubación, anidación, parto, crianza o crecimiento de las especies. 

2. El hecho se realice dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 

Se exceptúan de la presente disposición, únicamente la cacería, la pesca o captura por 

subsistencia, las prácticas de medicina tradicional, así como el uso y consumo doméstico 

de la madera realizada por las comunidades en sus territorios, cuyos fines no sean 

comerciales ni de lucro, los cuales deberán ser coordinados con la Autoridad Ambiental 

Nacional. 

 

Art. 248.- Delitos contra los recursos del patrimonio genético nacional. El atentado contra 

el patrimonio genético ecuatoriano constituye delito en los siguientes casos: 

 

1. Acceso no autorizado: la persona que incumpliendo la normativa nacional acceda a 

recursos genéticos del patrimonio nacional que incluya o no componente intangible 

asociado, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años de prisión. 

La pena será agravada en un tercio si se demuestra que el acceso ha tenido finalidad 

comercial. 

 

2. Erosión genética: la persona que con sus acciones u omisiones ingrese, reproduzca, 

trafique o comercialice organismos o material orgánico e inorgánico que puedan alterar de 

manera definitiva el patrimonio genético nacional, que incluyan o no componente 

intangible asociado, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años, 

tomando en consideración el valor de los perjuicios causados. 

 

3. Pérdida genética: la persona que con sus acciones u omisiones provoque pérdida del 

patrimonio genético nacional, que incluya o no componente intangible asociado será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años, tomando en consideración 

el valor de los perjuicios causados. 

 

SECCION SEGUNDA 

Delitos contra los recursos naturales 

 

Art. 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, 

contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales 

ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en 

general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños 

graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o 

con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes. 

 

Art. 252.- Delitos contra suelo.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, en 

relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del suelo 

forestal o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y 
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sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación, 

provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años. 

 

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o 

con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes. 

 

Art. 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la normativa vigente 

o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o 

demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los 

recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. 

 

SECCION TERCERA 

Delitos contra la gestión ambiental 

 

Art. 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o 

sustancias peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa 

vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, 

transporte, almacene, deposite o use, productos, residuos, desechos y sustancias químicas 

o peligrosas, y con esto produzca daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, 

será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años cuando se trate de: 

 

1. Armas químicas, biológicas o nucleares. 

 

2. Químicos y Agroquímicos prohibidos, contaminantes orgánicos persistentes altamente 

tóxicos y sustancias radioactivas. 

 

3. Diseminación de enfermedades o plagas 

 

4. Tecnologías, agentes biológicos experimentales u organismos genéticamente 

modificados nocivos y perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 

biodiversidad y recursos naturales. 

Si como consecuencia de estos delitos se produce la muerte, se sancionará con pena 

privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años. 

 

Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o 

proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y 

otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y 

diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que 

provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 
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Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor público, con motivo de sus funciones 

o aprovechándose de su calidad de servidor o sus responsabilidades de realizar el control, 

tramite, emita o apruebe con información falsa permisos ambientales y los demás 

establecidos en el presente artículo. 

 

SECCION CUARTA 

Disposiciones comunes 

 

Art. 256.- Definiciones y normas de la Autoridad Ambiental Nacional.- La Autoridad 

Ambiental Nacional determinará para cada delito contra el ambiente y la naturaleza las 

definiciones técnicas y alcances de daño grave. Así también establecerá las normas 

relacionadas con el derecho de restauración, la identificación, ecosistemas frágiles y las 

listas de las especies de flora y fauna silvestres de especies amenazadas, en peligro de 

extinción y migratorias. 

 

Art. 257.- Obligación de restauración y reparación.- Las sanciones previstas en este 

capítulo, se aplicarán concomitantemente con la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas y la obligación de compensar, reparar e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas por los daños. Si el Estado asume dicha responsabilidad, a través 

de la Autoridad Ambiental Nacional, la repetirá contra la persona natural o jurídica que 

cause directa o indirectamente el daño. 

 

La autoridad competente dictará las normas relacionadas con el derecho de restauración 

de la naturaleza, que serán de cumplimiento obligatorio. 

 

Art. 258.- Pena para las personas jurídicas.- En los delitos previstos en este Capítulo, si 

se determina responsabilidad penal para la persona jurídica se sancionará con las 

siguientes penas: 

 

1. Multa de cien a trescientos salarios básicos unificados del trabajador en general, 

clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito tiene 

prevista una pena de privación de libertad de uno a tres años. 

 

2. Multa de doscientos a quinientos salarios básicos unificados del trabajador en general, 

clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito tiene 

prevista una pena de privación de libertad de tres a cinco años. 

 

3. Multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general, clausura 

definitiva, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito tiene prevista una 

pena de privación de libertad superior a cinco años. 

 

Art. 259.- Atenuantes.- Se podrá reducir hasta un cuarto de las penas contenidas en este 

Capítulo, cuando la persona que ha cometido la infracción, adopte las medidas y acciones 

que compensen los daños ambientales. La calificación y seguimiento de las medidas y 
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acciones se hará bajo la responsabilidad de la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

SECCION QUINTA 

Delitos contra los recursos naturales no renovables 

 

PARAGRAFO SEGUNDO 

Delitos contra la actividad Hidrocarburífera, derivados de hidrocarburos, gas 

licuado de petróleo y biocombustibles 

 

Art. 262.- Paralización del servicio de distribución de combustibles.-  

 

Art. 263.- Adulteración de la calidad o cantidad de productos derivados de hidrocarburos, 

gas licuado de petróleo o biocombustibles.-  

 

Art. 264.- Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal o 

mal uso de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o 

biocombustibles.-  

Las personas que utilicen derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo y 

biocombustibles, en actividades distintas a las permitidas expresamente por la Ley o 

autoridad competente, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

 

Ley Orgánica de Salud. R.O. Nº 423, 22-12-2006.  

 

LIBRO SEGUNDO, “Salud y seguridad ambiental” 

Título único 

 

Capítulo II, De los desechos comunes, infecciosos, especiales y de las radiaciones 

ionizantes y no ionizantes 

Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas 

servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el reglamento 

correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios 

similares. Se prohíbe también su uso en la cría de animales o actividades agropecuarias. 

 

Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, deben ser tratados 

técnicamente previo a su eliminación y el depósito final se realizará en los sitios especiales 

establecidos para el efecto por los municipios del país. 

Para la eliminación de desechos domésticos se cumplirán las disposiciones establecidas 

para el efecto. 

 

Art. 104.-Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene la obligación de 

instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y de residuos tóxicos que se 

produzcan por efecto de sus actividades. Las autoridades de salud, en coordinación con 

los municipios, serán responsables de hacer cumplir esta disposición. 
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Capítulo III, Calidad del aire y de la contaminación acústica 

 

Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de 

diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben 

cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre prevención y 

control, a fin de evitar la contaminación por ruido, que afecte a la salud humana. 

 

Capítulo V, Salud y seguridad en el trabajo 

 

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

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

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

enfermedades laborales. 

 

Art. 119.-Los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades competentes, 

los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de las acciones que 

adopten tanto el Ministerio del Trabajo y Empleo como el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 

Ley de Gestión Ambiental. Codificación 2004-019 publicada en el Suplemento del R.O. Nº 

418, 10-09-2004. 

 

La presente ley establece los principios y directrices de política ambiental; determina las 

obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado 

en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta 

materia. 

Título III, “Instrumentos de Gestión Ambiental” 

Capítulo II, “De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental” 

 

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

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

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

Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

 

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

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

 

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

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

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

ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad 

con la calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia 

correspondiente. 

 

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

el aire, el agua el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área 

previsiblemente afectada;  

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

luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de sus 

ejecuciones; y,  

 

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

el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

 

Capítulo III, “De los Mecanismos de Participación Social” 

 

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

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

los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier 

forma de asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción popular para 

denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal 

por denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas. 

 

El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 de la 

Constitución Política de la República tomará inejecutable la actividad de que se trate y 

será causal de nulidad de los contratos respectivos. 

 

Título VI, De la Protección de los Derechos Ambientales. 

 

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

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

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

constitucional previsto en la Constitución Política de la República. 

 

Art. 42.- Toda persona natural, jurídica o grupo humano podrá ser oída en los procesos 

penales, civiles o administrativos, que se inicien por infracciones de carácter ambiental, 

aunque no hayan sido vulnerados sus propios derechos. 

 

Título VI 

Capítulo I, “De las Acciones Civiles” 

 

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

común y afectado directamente por la acción u omisión dañosa podrán interponer ante el 

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

al medio ambiente incluyendo la biodiversidad con sus elementos constitutivos. 

 

Título VI 

Capítulo II, “De las Acciones Administrativas y Contenciosos 
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Administrativas”. 

Art. 46.-Cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las normas de protección 

ambiental, la autoridad competente adoptará las sanciones previstas en esta Ley, y las 

siguientes medidas administrativas: 

Exigirá la regularización de las autorizaciones, permisos estudios y evaluaciones; así como 

verificará el cumplimiento de las medidas adoptadas para mitigar y compensar daños 

ambientales, dentro del término de treinta días. 

 

Acuerdo Ministerial 061. Reformase el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Libro 

VI, TÍTULO I del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), del lunes 4 de mayo del 

2015. 

 

Art. 12 Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).- Es la herramienta 

informática de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental 

Nacional y será el único medio en línea empleado para realizar todo el proceso de 

regularización ambiental, de acuerdo a los principios de celeridad, simplificación de 

trámites y transparencia. 

 

Art. 13 Del objetivo general del Módulo de Regularización y Control Ambiental mediante el 

sistema SUIA.- Prestar un servicio informático ambiental de calidad a los promotores de 

proyectos, obras o actividades, para los procesos de regularización, control y seguimiento 

ambiental de una manera eficiente, así como la recopilación, evaluación y uso de la 

información institucional.  

 

Art. 14 De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o 

actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional 

deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de 

permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental. 

 

Art. 15 Del certificado de intersección.- El certificado de intersección es un documento 

electrónico generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: WGS-84,17S, en 

el que se indica que el proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor interseca o 

no, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) Bosques y Vegetación 

Protectores, Patrimonio Forestal del Estado. En los proyectos obras o actividades mineras 

se presentarán adicionalmente las coordenadas UTM, DATUM PSAD 56. En los casos en 

que los proyectos, obras o actividades intersecten con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, los 

mismos deberán contar con el pronunciamiento respectivo de la Autoridad Ambiental 

Nacional. 

 

Art. 16 De los procedimientos y guías de buenas prácticas.- La Autoridad Ambiental 

Nacional publicará los procedimientos, guías para el cumplimiento de la norma, de buenas 

prácticas y demás instrumentos que faciliten los procesos de regularización ambiental, así 

como de control y seguimiento ambiental. 
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Art. 17 Del pago por servicios administrativos.- Los pagos por servicios administrativos son 

valores que debe pagar el promotor de un proyecto, obra o actividad a la Autoridad 

Ambiental Competente, por los servicios de control, inspecciones, autorizaciones, licencias 

u otros de similar naturaleza. 

 

Art. 18 De la modificación del proyecto, obra o actividad.- Todo proyecto, obra o actividad 

que cuente con un permiso ambiental y que vaya a realizar alguna modificación o 

ampliación a su actividad, deberá cumplir nuevamente con el proceso de regularización 

ambiental en los siguientes casos: 

 

a) Por sí sola, la modificación constituya un nuevo proyecto, obra o actividad;  

b) Cuando los cambios en su actividad, impliquen impactos y riesgos ambientales que no 

hayan sido incluidas en la autorización administrativa ambiental correspondiente;  

c) Cuando exista una ampliación que comprometa un área geográfica superior a la que 

fue aprobada o se ubique en otro sector. 

 

Art. 19 De la incorporación de actividades complementarias.- En caso de que el promotor 

de un proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas actividades que no fueron 

contempladas en los estudios ambientales aprobados dentro de las áreas de estudio que 

motivó la emisión de la Licencia Ambiental, estas deberán ser incorporadas en la Licencia 

Ambiental previa la aprobación de los estudios complementarios, siendo esta inclusión 

emitida mediante el mismo instrumento legal con el que se regularizó la actividad. 

 

En caso que el promotor de un proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas 

actividades a la autorizada, que no impliquen modificación sustancial y que no fueron 

contempladas n los estudios ambientales aprobados, dentro de las áreas ya evaluadas 

ambientalmente en el estudio que motivó la Licencia Ambiental, el promotor deberá 

realizar una actualización del Plan de Manejo Ambiental. 

 

Los proyectos, obras o actividades que cuenten con una normativa ambiental específica, 

se regirán bajo la misma y de manera supletoria con el presente Libro. 

 

Las personas naturales o jurídicas cuya actividad o proyecto involucre la prestación de 

servicios que incluya una o varias fases de la gestión de sustancias químicas peligrosas 

y/o desechos peligrosos y/o especiales, podrán regularizar su actividad a través de una 

sola licencia ambiental aprobada, según lo determine el Sistema Único de Manejo 

Ambiental, cumpliendo con la normativa aplicable. 

 

Las actividades regularizadas que cuenten con la capacidad de gestionar sus propios 

desechos peligrosos y/o especiales en las fases de transporte, sistemas de eliminación y/ 

o disposición final, así como para el transporte de sustancias químicas peligrosas, deben 

incorporar dichas actividades a través de la actualización del Plan de Manejo Ambiental 

respectivo, acogiendo la normativa ambiental aplicable. 
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Art. 20 Del cambio de titular del permiso ambiental.- Las obligaciones de carácter 

ambiental recaerán sobre quien realice la actividad que pueda estar generando un riesgo 

ambiental, en el caso que se requiera cambiar el titular del permiso ambiental se deberá 

presentar los documentos habilitantes y petición formal por parte del nuevo titular ante la 

Autoridad Ambiental Competente. 

 

CAPÍTULO III DE LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL 

 

Art. 21 Objetivo general.- Autorizar la ejecución de los proyectos, obras o actividades 

públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de éstos y de la 

magnitud de los impactos y riesgos ambientales. 

 

Art. 22 Catálogo de proyectos, obras o actividades.- Es el listado de proyectos, obras o 

actividades que requieren ser regularizados a través del permiso ambiental en función de 

la magnitud del impacto y riesgo generados al ambiente. 

 

Art. 23 Certificado ambiental.- Será otorgado por la Autoridad Ambiental Competente a 

través del SUIA, sin ser de carácter obligatorio, a los proyectos, obras o actividades 

considerados de mínimo impacto y riesgo ambiental. 

Para obtener el certificado ambiental, el promotor deberá llenar en línea el formulario de 

registro asignado, conforme al procedimiento acorde a los lineamientos que establezca la 

Autoridad Ambiental Nacional. 

 

Art. 24 Registro Ambiental.- Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental 

Competente mediante el SUIA, obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades 

considerados de bajo impacto y riesgo ambiental.  

Para obtener el registro ambiental, el promotor deberá llenar en línea el formulario de 

registro asignado por parte del Ministerio del Ambiente para lo cual deberá cumplir con el 

siguiente procedimiento: 

 

1. Realizar los pagos por servicios administrativos en los lugares indicados por la Autoridad 

Ambiental Competente. 2. Ingresar la información requerida por la Autoridad Ambiental 

Competente en el registro automático elaborado para el efecto y disponible en línea. 

Una vez obtenido el registro ambiental, será publicado por la Autoridad Ambiental 

Competente en la página web del Sistema Único de Información Ambiental. 

El Sujeto de control deberá cumplir con las obligaciones que se desprendan del permiso 

ambiental otorgado. 

 

Art. 25 Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental 

Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, 

obras o actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental. 

El Sujeto de control deberá cumplir con las obligaciones que se desprendan del permiso 

ambiental otorgado. 
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Art. 26 Cláusula especial.- Todos los proyectos, obras o actividades que intersequen con el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectores (BVP), 

Patrimonio Forestal del Estado (PFE), serán de manejo exclusivo de la Autoridad 

Ambiental Nacional y se sujetarán al proceso de regularización respectivo, previo al 

pronunciamiento de la Subsecretaría de Patrimonio Natural y/o unidades de patrimonio de 

las Direcciones Provinciales del Ambiente. 

 

En los casos en que estos proyectos intersequen con Zonas Intangibles, zonas de 

amortiguamiento creadas con otros fines además de los de la conservación del Patrimonio 

de Áreas Naturales del Estado (derechos humanos, u otros), se deberá contar con el 

pronunciamiento del organismo gubernamental competente.  

 

CAPÍTULO IV DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES 

 

Art. 27 Objetivo.- Los estudios ambientales sirven para garantizar una adecuada y 

fundamentada predicción, identificación, e interpretación de los impactos ambientales de 

los proyectos, obras o actividades existentes y por desarrollarse en el país, así como la 

idoneidad técnica de las medidas de control para la gestión de sus impactos ambientales y 

sus riesgos; el estudio ambiental debe ser realizado de manera técnica, y en función del 

alcance y la profundidad del proyecto, obra o actividad, acorde a los requerimientos 

previstos en la normativa ambiental aplicable. 

 

Art. 28 De la evaluación de impactos ambientales.- La evaluación de impactos ambientales 

es un procedimiento que permite predecir, identificar, describir, y evaluar los potenciales 

impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad pueda ocasionar al ambiente; y 

con este análisis determinar las medidas más efectivas para prevenir, controlar, mitigar y 

compensar los impactos ambientales negativos, enmarcado en lo establecido en la 

normativa ambiental aplicable. 

 

Para la evaluación de impactos ambientales se observa las variables ambientales 

relevantes de los medios o matrices, entre estos: 

a) Físico (agua, aire, suelo y clima); b) Biótico (flora, fauna y sus hábitat); c) Socio-

cultural (arqueología, organización socio-económica, entre otros);  

Se garantiza el acceso de la información ambiental a la sociedad civil y funcionarios 

públicos de los proyectos, obras o actividades que se encuentran en proceso o cuentan 

con licenciamiento ambiental.  

 

Art. 29 Responsables de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales de los 

proyectos, obras o actividades se realizarán bajo responsabilidad del regulado, conforme a 

las guías y normativa ambiental aplicable, quien será  responsable por la veracidad y 

exactitud de sus contenidos. 

Los estudios ambientales de las licencias ambientales, deberán ser realizados por 

consultores calificados por la Autoridad Competente, misma que evaluará periódicamente, 

junto con otras entidades competentes, las capacidades técnicas y éticas de los 

consultores para realizar dichos estudios.  
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Art. 30 De los términos de referencia.- Son documentos preliminares estandarizados o 

especializados que determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y las 

técnicas a aplicarse en la elaboración de los estudios ambientales. Los términos de 

referencia para la realización de un estudio ambiental estarán disponibles en línea a través 

del SUIA para el promotor del proyecto, obra o actividad; la Autoridad Ambiental 

Competente focalizará los estudios en base de la actividad en regularización. 

 

Art. 31 De la descripción del proyecto y análisis de alternativas.- Los proyectos o 

actividades que requieran licencias ambientales, deberán ser descritos a detalle para 

poder predecir y evaluar los impactos potenciales o reales de los mismos. 

En la evaluación del proyecto u obra se deberá valorar equitativamente los componentes 

ambiental, social y económico; dicha información complementará las alternativas viables, 

para el análisis y selección de la más adecuada. 

La no ejecución del proyecto, no se considerará como una alternativa dentro del análisis. 

 

Art. 32 Del Plan de Manejo Ambiental.- El Plan de Manejo Ambiental consiste de varios 

sub-planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto. 

El Plan de Manejo Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos 

programas, presupuestos, responsables, medios de verificación y cronograma. 

a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos; b) Plan de Contingencias; c) Plan de 

Capacitación; d) Plan de Seguridad y Salud ocupacional; e) Plan de Manejo de Desechos; 

f) Plan de Relaciones Comunitarias; g) Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas; h) Plan 

de Abandono y Entrega del Área; i) Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

En el caso de que los Estudios de Impacto Ambiental, para actividades en funcionamiento 

(EsIA Ex post) se incluirá adicionalmente a los planes mencionados, el plan de acción que 

permita corregir las No Conformidades (NC), encontradas durante el proceso. 

 

Art. 33 Del alcance de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales deberán cubrir 

todas las fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, excepto cuando por la 

naturaleza y características de la actividad y en base de la normativa ambiental se 

establezcan diferentes fases y dentro de estas, diferentes etapas de ejecución de las 

mismas. 

 

Art. 34 Estudios Ambientales Ex Ante (EsIA Ex Ante).- Estudio de Impacto Ambiental.- Son 

estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los 

impactos ambientales. Además describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y 

compensar las alteraciones ambientales significativas. 

 

Art. 35 Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post).- Son estudios ambientales que 

guardan el mismo fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos 

ambientales la ejecución de una obra o actividad en funcionamiento, de conformidad con 

lo dispuesto en este instrumento jurídico. 
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Art. 36 De las observaciones a los estudios ambientales.- Durante la revisión y análisis de 

los estudios ambientales, previo al pronunciamiento favorable, la Autoridad Ambiental 

Competente podrá solicitar entre otros: 

a) Modificación del proyecto, obra o actividad propuesto, incluyendo las correspondientes 

alternativas; b) Incorporación de alternativas no previstas inicialmente en el estudio 

ambiental, siempre y cuando estas no cambien sustancialmente la naturaleza y/o el 

dimensionamiento del proyecto, obra o actividad; c) Realización de correcciones a la 

información presentada en el estudio ambiental; d) Realización de análisis 

complementarios o nuevos. 

La Autoridad Ambiental Competente revisará el estudio ambiental, emitirá observaciones 

por una vez, notificará al proponente para que acoja sus observaciones y sobre estas 

respuestas, la Autoridad Ambiental Competente podrá requerir al proponente información 

adicional para su aprobación final. Si estas observaciones no son absueltas en el segundo 

ciclo de revisión, el proceso será archivado. 

 

Art. 37 Del pronunciamiento favorable de los estudios ambientales.- Si la Autoridad 

Ambiental Competente considera que el estudio ambiental presentado satisface las 

exigencias y cumple con los requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable 

y en las normas técnicas pertinentes, emitirá mediante oficio pronunciamiento favorable. 

 

Art. 38 Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental.- La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades que 

requieran de licencias ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el 

establecimiento de una póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) del costo del mismo, para enfrentar 

posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con la ejecución de la actividad o 

proyecto licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de la Autoridad Ambiental 

Competente. 

 

No se exigirá esta garantía o póliza cuando los ejecutores del proyecto, obra o actividad 

sean entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo 

menos a las dos terceras partes, a entidades de derecho público o de derecho privado con 

finalidad social o pública. Sin embargo, la entidad ejecutora responderá administrativa y 

civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del 

proyecto, obra o actividad licenciada y de las contingencias que puedan producir daños 

ambientales o Afectaciónes a terceros, de acuerdo a lo establecido en la normativa 

aplicable. 

 

Art. 39 De la emisión de los permisos ambientales.- Los proyectos, obras o actividades 

que requieran de permisos ambientales, además del pronunciamiento favorable deberán 

realizar los pagos que por servicios administrativos correspondan, conforme a los 

requerimientos previstos para cada caso. 

Los proyectos, obras o actividades que requieran de la licencia ambiental deberán 

entregar las garantías y pólizas establecidas en la normativa ambiental aplicable; una vez 
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que la Autoridad Ambiental Competente verifique esta información, procederá a la emisión 

de la correspondiente licencia ambiental. 

 

Art. 40 De la Resolución.- La Autoridad Ambiental Competente notificará a los sujetos de 

control de los proyectos, obras o actividades con la emisión de la Resolución de la licencia 

ambiental, en la que se detallará con claridad las condiciones a las que se someterá el 

proyecto, obra o actividad, durante todas las fases del mismo, así como las facultades 

legales y reglamentarias para la operación del proyecto, obra o actividad: la misma que 

contendrá: 

a) Las consideraciones legales que sirvieron de base para el pronunciamiento y aprobación 

del estudio ambiental; b) Las consideraciones técnicas en que se fundamenta la 

Resolución; c) Las consideraciones sobre el Proceso de Participación Social, conforme la 

normativa ambiental aplicable; d) La aprobación de los Estudios Ambientales 

correspondientes, el otorgamiento de la licencia ambiental y la condicionante referente a 

la suspensión y/o revocatoria de la licencia ambiental en caso de incumplimientos; e) Las 

obligaciones que se deberán cumplir durante todas las fases del ciclo de vida del proyecto, 

obra o actividad. 

 

Art. 41 Permisos ambientales de actividades y proyectos en funcionamiento (estudios ex 

post).- Los proyectos, obras o actividades en funcionamiento que deban obtener un 

permiso ambiental de conformidad con lo dispuesto en este Libro, deberán iniciar el 

proceso de regularización a partir de la fecha de la publicación del presente Reglamento 

en el Registro Oficial. 

 

Art. 42 Del Registro de los permisos ambientales.- La Autoridad Ambiental Nacional llevará 

un registro de los permisos ambientales otorgados a nivel nacional a través del SUIA. 

 

Art. 43 Del cierre de operaciones y abandono del área o proyecto.- Los Sujetos de Control 

que por cualquier motivo requieran el cierre de las operaciones y/o abandono del área, 

deberán ejecutar el plan de cierre y abandono conforme lo aprobado en el Plan de Manejo 

Ambiental respectivo; adicionalmente, deberán presentar Informes Ambientales, 

Auditorías Ambientales u otros los documentos conforme los lineamientos establecidos por 

la Autoridad Ambiental Competente.  

 

CAPÍTULO V DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Art. 44 De la participación social.- Se rige por los principios de legitimidad y 

representatividad y se define como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la 

ciudadanía y el sujeto de control interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. 

La Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización 

de actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles impactos socioambientales 

esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. Con la finalidad de recoger sus 

opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, aquellas que sean 

técnica y económicamente viables. 
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El proceso de participación social es de cumplimiento obligatorio como parte de obtención 

de la licencia ambiental. 

 

Art. 45 De los mecanismos de participación.- Son los procedimientos que la Autoridad 

Ambiental Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social.  

Para la aplicación de estos mecanismos y sistematización de sus resultados, se actuará 

conforme a lo dispuesto en los Instructivos o Instrumentos que emita la Autoridad 

Ambiental Nacional para el efecto.  

Los mecanismos de participación social se definirán considerando: el nivel de impacto que 

genera el proyecto y el nivel de conflictividad identificado; y de ser el caso generaran 

mayores espacios de participación. 

 

Art. 46 Momentos de la participación- La Participación Social se realizará durante la 

revisión del estudio ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa que 

se expida para el efecto y deberá ser realizada de manera obligatoria por la Autoridad 

Ambiental Competente en coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, 

atendiendo a las particularidades de cada caso. 

 

CAPÍTULO VIII CALIDAD DE LOS COMPONENTES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS  

SECCIÓN I DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 192 Obligación.- Todas las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, 

comunitarias o mixtas, nacionales o extranjeras están en la obligación de someterse a las 

normas contenidas en este Libro, previo al desarrollo de una obra o actividad o proyecto 

que pueda alterar negativamente los componentes bióticos y abióticos con la finalidad de 

prevenir y minimizar los impactos tanto si dicha obra, actividad o proyecto está a su 

cargo,  como cuando es ejecutada por un tercero. 

 

Art. 193 Normas técnicas.- Al amparo de la legislación vigente y de lo estipulado en este 

Libro y en coordinación con los organismos competentes cuando corresponda, la 

Autoridad Ambiental Nacional deberá dictar y actualizar periódicamente las normas 

técnicas para el control y seguimiento de la calidad de los componentes bióticos y 

abióticos, así como de los límites permisibles y criterios de calidad adecuados, a través del 

cuerpo legal correspondiente.  

Cualquier norma técnica dictada para la prevención y control de la contaminación 

ambiental, a partir de la expedición del presente Libro, a nivel nacional, provincial, 

municipal o sectorial, deberá guardar concordancia con la norma técnica ambiental 

nacional vigente y en consecuencia, no deberá disminuir el nivel de protección ambiental 

que ella proporciona, en función del principio de irretroactividad. 

Se podrán expedir normas de calidad en el ejercicio de las potestades que les pudieren 

corresponder a las Autoridades Ambientales de Aplicación responsable, tanto en cuanto 

tengan mayor rigurosidad que aquellas expedidas por la Autoridad Ambiental Nacional; 

para tal efecto se requerirá de forma obligatoria el informe favorable de la Autoridad 

Ambiental Nacional. Si se dictare una norma a pesar de no tener este requisito se 

demandará su ilegalidad.  
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En todos los casos el desarrollo normativo en la materia se sustentará al menos en los 

siguientes criterios: por sector, por actividad y por ecosistemas. 

 

Art. 194 De la evaluación, control y seguimiento.- La Autoridad Ambiental Nacional, las 

Autoridades Ambientales de Aplicación responsable o las entidades del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental, en el marco de sus competencias, evaluarán y 

controlarán la calidad de los componentes bióticos y abióticos, mediante los mecanismos 

de control y seguimiento ambiental establecidos en este Libro, de conformidad con las 

normas técnicas expedidas para el efecto. 

 

Art. 196 De las autorizaciones de emisiones, descargas y vertidos.- Los Sujetos de Control 

deberán cumplir con el presente Libro y sus normas técnicas. Así mismo, deberán obtener 

las autorizaciones administrativas ambientales correspondientes por parte de la Autoridad 

Ambiental Competente. 

En ningún caso la Autoridad Ambiental Competente otorgará autorizaciones 

administrativas ambientales cuando las emisiones, descargas y vertidos sobrepasen los 

límites permisibles o los criterios de calidad correspondientes establecidos en este Libro, 

en las normas técnicas o en los anexos de aplicación.  

En caso de que la actividad supere los límites permisibles se someterá al procedimiento 

sancionatorio establecido en este Libro.  

No se autorizarán descargas ya sean aguas servidas o industriales, sobre cuerpos hídricos, 

cuyo caudal mínimo anual, no pueda soportar la descarga; es decir, sobrepase la 

capacidad de carga del cuerpo hídrico. La determinación de la capacidad de carga del 

cuerpo hídrico será establecida por la Autoridad Única del Agua en coordinación con la 

Autoridad Ambiental Nacional. 

 

PARÁGRAFO I  

DEL AGUA 

 

Art. 211 Tratamiento de aguas residuales urbanas y rurales.- La Autoridad Ambiental 

Competente en coordinación con la Agencia de Regulación y Control del Agua, verificará el 

cumplimiento de las normas técnicas en las descargas provenientes de los sistemas de 

tratamiento implementados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Las actividades productivas, se sujetarán a lo dispuesto en el presente Libro y a la 

normativa técnica que para el efecto emita la Autoridad Ambiental Nacional. 

La gestión y el mantenimiento de sistemas de tratamiento de agua deberán ser 

monitoreados y evaluados por medio de los mecanismos de control y seguimiento 

establecidos en este Libro 

 

PARÁGRAFO II  

DEL SUELO 

Art. 212 Calidad de Suelos.- Para realizar una adecuada caracterización de este 

componente en los estudios ambientales,  así como un adecuado control, se deberán 

realizar muestreos y monitoreos siguiendo las metodologías establecidas en el Anexo II y 

demás normativa correspondiente. 
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La Autoridad Ambiental Competente y las entidades del Sistema Nacional Descentralizado 

de Gestión Ambiental, en el marco de sus competencias, realizarán el control de la calidad 

del suelo de conformidad con las normas técnicas expedidas para el efecto. Constituyen 

normas de calidad del suelo, características físico-químicas y biológicas que establecen la 

composición del suelo y lo hacen aceptable para garantizar el equilibrio ecológico, la salud 

y el bienestar de la población. 

 

VIBRACIONES  

 

Art. 227 De la evaluación, control y seguimiento.- La Autoridad Ambiental Competente, en 

cualquier momento, podrá evaluar o disponer al Sujeto de Control la evaluación de la 

calidad ambiental por medio de muestreos, de vibraciones presentes en el ambiente y/o 

de fuentes de emisión que se establezcan en los mecanismos de evaluación y control 

ambiental. Art. 228 Normas técnicas.- La Autoridad Ambiental Nacional será quien expida 

las normas técnicas para el control de la contaminación ambiental por vibraciones. Estas 

normas establecerán niveles máximos permisibles de vibraciones según el uso del suelo y 

fuente, además indicará los métodos y procedimientos destinados a la determinación de 

los niveles de vibraciones en el ambiente, así como disposiciones para la prevención y 

control de vibraciones. 

 

 

CAPÍTULO X  

CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 

Art. 247 Del ámbito de aplicación.- La Autoridad Ambiental Competente ejecutará el 

seguimiento y control sobre todas las actividades de los Sujetos de Control, sean estas 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que generen 

o puedan generar impactos y riesgos ambientales y sea que tengan el correspondiente 

permiso ambiental o no.  

El seguimiento ambiental se efectuará a las actividades no regularizadas o regularizadas 

por medio de mecanismos de control y seguimiento a las actividades ejecutadas y al 

cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable. 

El control y seguimiento ambiental a las actividades no regularizadas da inicio al 

procedimiento sancionatorio, sin perjuicio de las obligaciones de regularización por parte 

de los Sujetos de Control y de las acciones legales a las que hubiera lugar.  

 

Art. 248 Del objeto.- Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y de las 

obligaciones ambientales contenidas en los permisos ambientales correspondientes, en 

base del monitoreo de la evolución de los impactos ambientales y la efectividad de las 

medidas de prevención, mitigación de impactos, restauración y compensación en el 

tiempo. 
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MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 

Art. 249 De los mecanismos.- El control y seguimiento ambiental puede efectuarse, entre 

otros, por medio de los siguientes mecanismos: 

a) Monitoreos b) Muestreos c) Inspecciones d) Informes ambientales de cumplimiento e) 

Auditorías Ambientales f) Vigilancia ciudadana g) Mecanismos establecidos en los 

Reglamentos de actividades específicas h) Otros que la Autoridad Ambiental Competente 

disponga 

Los documentos y estudios ambientales que se desprenden de los mecanismos de control 

y seguimiento establecidos en el presente Libro, deberán ser remitidos a la Autoridad 

Ambiental Competente para su respectiva revisión y pronunciamiento. 

Para el caso de actividades regularizadas, la Autoridad Ambiental Competente determinará 

el alcance de los mecanismos de control y seguimiento ambiental, en base a las 

características propias de la actividad y conforme lo establezca la normativa ambiental 

nacional. 

 

Art. 250 Actividades con impacto ambiental acumulativo.- La Autoridad Ambiental 

Competente, en coordinación con las instituciones involucradas, evaluarán los impactos 

ambientales generados por actividades o fuentes no significativas que puedan tener 

efectos acumulativos, para lo cual deberán elaborar estudios o monitoreos de calidad de 

los recursos en cuestión.  

 

Art. 251 Plan de Manejo Ambiental.- Incluirán entre otros un Plan de Monitoreo Ambiental 

que ejecutará el sujeto de control, el plan establecerá los aspectos ambientales, impactos 

y parámetros a ser monitoreados, la periodicidad de los monitoreos, y la frecuencia con 

que debe reportar los resultados a la Autoridad Ambiental Competente. De requerirlo la 

Autoridad Ambiental Competente podrá disponer al Sujeto de Control que efectúe 

modificaciones y actualizaciones al Plan de Manejo Ambiental.  

Para el caso de las actividades, obras o proyectos que cuenten con un permiso ambiental, 

deberán remitir conforme a los lineamientos emitidos por la Autoridad Ambiental 

Competente un reporte de los muestreos que permitan la caracterización ambiental de los 

aspectos físicos, químicos y biológicos de los recursos de acuerdo a la actividad que esté 

desarrollando. La Autoridad Ambiental Competente sobre la base de éstos resultados 

podrá disponer al sujeto de control la ejecución de medidas de prevención, mitigación y/o 

rehabilitación. 

 

Art. 252 Modificaciones al Plan de Manejo Ambiental y actividades de monitoreo, 

seguimiento y control para proyectos que cuenten con Licencia Ambiental.- De existir 

razones técnicas suficientes, la Autoridad Ambiental Competente podrá requerir al 

regulado en cualquier momento, que efectúe modificaciones y actualizaciones al Plan de 

Manejo Ambiental aprobado.  

El regulado deberá informar por escrito a la entidad correspondiente para la ejecución de 

la actividad, cuando se presenten modificaciones sustanciales de las condiciones bajo las 

cuales se aprobó el Estudio Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, de tal manera que 

produzca variaciones en la información suministrada. La Autoridad Ambiental Competente 



“Estudio de Impacto Ambiental de la Construcción, Operación y Mantenimiento del                                               
Camal de cerdos de FOOD PACKING S.A. FOODKING” 

 

Responsabilidad Técnica: Ing. Mayra Pazmiño Sánchez                                                      Página 32 
  

emitirá el respectivo informe para determinar la acción que el regulado deberá efectuar, 

misma que deberá responder a los cambios ocurridos. Entre las acciones que el regulado 

deberá efectuar se citan las siguientes:  

a) Modificación del plan de monitoreo y seguimiento a los aspectos ambientales 

significativos de la actividad; b) Actualización del Plan de Manejo Ambiental; y, c) 

Ejecución inmediata de una Auditoría Ambiental de Cumplimiento con la respectiva 

actualización del Plan de Manejo Ambiental. 

Estas modificaciones estarán sujetas a aprobación por parte de la Autoridad Ambiental 

Competente. 

En caso de que el promotor de un proyecto, obra o actividad, requiera generar nuevas 

actividades que sean complementarias a la autorizada, que impliquen impacto y riesgo 

ambiental que no fue contemplado en los estudios ambientales aprobados, deberán 

acogerse a lo establecido en el presente Libro. 

 

DE LOS MONITOREOS 

 

Art. 253 Del objeto.- Dar seguimiento sistemático y permanente, continuo o periódico, 

mediante reportes cuyo contenido está establecido en la normativa y en el permiso 

ambiental, que contiene las observaciones visuales, los registros de recolección, los 

análisis y la evaluación de los resultados de los muestreos para medición de parámetros 

de la calidad y/o de alteraciones en los medios físico, biótico, socio–cultural; permitiendo 

evaluar el desempeño de un proyecto, actividad u obra en el cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental y de la normativa ambiental vigente.  

Los monitoreos de los recursos naturales deberán evaluar la calidad ambiental por medio 

del análisis de indicadores cualitativos y cuantitativos del área de influencia de la actividad 

controlada y deberán ser contrastados con datos de resultados de línea base y con 

resultados de muestreos anteriores, de ser el caso.  

 

Art. 254 De los tipos de monitoreo.- Los monitoreos ambientales que una determinada 

actividad requiera, deben estar detallados en los Planes de Manejo Ambiental respectivos; 

es posible realizar distintos tipos de monitoreos de acuerdo al sector, según la cantidad y 

magnitud de los impactos y riesgos contemplados en una obra, actividad, o proyecto. 

Entre ellos están monitoreos de la calidad de los recursos naturales y monitoreos a la 

gestión y cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental; monitoreos de descargas y 

vertidos líquidos; monitoreos de la calidad del agua del cuerpo receptor; monitoreos de 

emisiones a la atmósfera; monitoreos de ruido y vibraciones; monitoreo de la calidad del 

aire; monitoreos de componentes bióticos; monitoreos de suelos y sedimentos; 

monitoreos de lodos y ripios de perforación; monitoreos de bioacumulación; y aquellos 

que requiera la Autoridad Ambiental Competente 

Los monitoreos a los Planes de Manejo Ambiental incluirán la evaluación del 

mantenimiento de las plantas de tratamiento o de recirculación de las aguas de descarga, 

de los equipos de manejo de desechos, de los sensores y medidores de parámetros, y 

demás equipamiento, maquinaria e infraestructura que interviene en el monitoreo 

ambiental de una actividad.  
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Art. 255 Obligatoriedad y frecuencia del monitoreo y periodicidad de reportes de 

monitoreo.- El Sujeto de Control es responsable por el monitoreo permanente del 

cumplimiento de las obligaciones que se desprenden de los permisos ambientales 

correspondientes y del instrumento técnico que lo sustenta, con particular énfasis en sus 

emisiones, descargas, vertidos y en los cuerpos de inmisión o cuerpo receptor. Las 

fuentes, sumideros, recursos y parámetros a ser monitoreados, así como la frecuencia de 

los muestreos del monitoreo y la periodicidad de los reportes de informes de monitoreo 

constarán en el respectivo Plan de Manejo Ambiental y serán determinados según la 

actividad, la magnitud de los impactos ambientales y características socio ambientales del 

entorno. 

 

Para el caso de actividades, obras o proyectos regularizados, el Sujeto de Control deberá 

remitir a la Autoridad Ambiental Competente, para su aprobación la ubicación de los 

puntos de monitoreo de emisiones, descargas y/o vertidos, generación de ruido y/o 

vibraciones, los cuales serán verificados previo a su pronunciamiento mediante una 

inspección. 

 

En el caso que un proyecto, obra o actividad produzca alteración de cuerpos hídricos 

naturales con posible alteración a la vida acuática, y/o alteración de la flora y fauna 

terrestre en áreas protegidas o sensibles, se deberá incluir en los informes de monitoreo 

un programa de monitoreo de la calidad ambiental por medio de indicadores bióticos. 

 

Estos requerimientos estarán establecidos en los Planes de Manejo Ambiental, 

condicionantes de las Licencias Ambientales o podrán ser dispuestos por la autoridad 

ambiental competente durante la revisión de los mecanismos de control y seguimiento 

ambiental. 

Como mínimo, los Sujetos de Control reportarán ante la Autoridad Ambiental Competente, 

una vez al año, en base a muestreos semestrales, adicionalmente se acogerá lo 

establecido en las normativas sectoriales; en todos los casos, el detalle de la ejecución y 

presentación de los monitoreos se describirá en los Planes de Monitoreo Ambiental 

correspondientes. 

 

La Autoridad Ambiental Competente en cualquier momento, podrá disponer a los Sujetos 

de Control la realización de actividades de monitoreo de emisiones, descargas y vertidos o 

de calidad de un recurso; los costos serán cubiertos en su totalidad por el Sujeto de 

Control. Las actividades de monitoreo se sujetarán a las normas técnicas expedidas por la 

Autoridad Ambiental Nacional y a la normativa específica de cada sector. 

 

Art. 256 Análisis y evaluación de datos de monitoreo.- Los Sujetos de Control deberán 

llevar registros de los resultados de los monitoreos, de forma permanente mientras dure la 

actividad, ejecutar análisis estadísticos apropiados y crear bases de datos que sirvan para 

el control y seguimiento por un lapso mínimo de siete (7) años. Adicionalmente, se deberá 

brindar todas las facilidades correspondientes para que el control y seguimiento se lo 

ejecute de forma digitalizada, de ser posible en línea y en tiempo real. 
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DEL PLAN EMERGENTE Y PLAN DE ACCIÓN 

 

Art. 261 Del Plan de Acción.- Es un conjunto de acciones a ser implementadas por el 

Sujeto de Control para corregir los incumplimientos al Plan de Manejo Ambiental y/o 

Normativa ambiental vigente. 

La Autoridad Ambiental Competente podrá disponer la ejecución de planes de acción en 

cualquier momento sobre la base de los hallazgos encontrados por los distintos 

mecanismos de control y seguimiento. El Plan de Acción deberá ser presentado por el 

Sujeto de Control para la debida aprobación correspondiente. Los planes de acción deben 

contener:  

1. Hallazgos;  

2. Medidas correctivas;  

3. Cronograma de las medidas correctivas a implementarse con responsables y costos;  

4. Indicadores y medios de verificación. 

De identificarse pasivos o daños ambientales el plan de acción deberá incorporar acciones 

de reparación, restauración y/o remediación, en el que se incluya el levantamiento y 

cuantificación de los daños ocurridos. 

Dicho Plan estará sujeto al control y seguimiento por parte de Autoridad Ambiental 

Competente por medio de informes de cumplimiento de acuerdo al cronograma 

respectivo, y demás mecanismos de control establecidos en este Libro. 

 

DE LAS AUDITORÍAS AMBIENTALES 

 

Art. 264 Auditoría Ambiental.- Es una herramienta de gestión que abarca conjuntos de 

métodos y procedimientos de carácter fiscalizador, que son usados por la Autoridad 

Ambiental Competente para evaluar el desempeño ambiental de un proyecto, obra o 

actividad.  

Las Auditorías Ambientales serán elaboradas por un consultor calificado y en base a los 

respectivos términos de referencia correspondientes al tipo de auditoría. Las auditorías no 

podrán ser ejecutadas por las mismas empresas consultoras que realizaron los estudios 

ambientales para la regularización de la actividad auditada. 

 

AUDITORÍA AMBIENTAL A LOS SUJETOS DE CONTROL 

 

Art. 265 Definición.- Es la determinación del estado actual del área donde se ejecuta un 

proyecto, obra o actividad y donde se evalúa el cumplimiento a la normativa ambiental 

aplicable y/o al sistema de gestión, en base a los términos de referencia definidos 

previamente.  

 

Art. 266 Objetivos.- Entre los principales objetivos de las auditorías se especifican los 

siguientes: 

a) Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, obligaciones de la Licencia 

Ambiental, planes acción de anterior auditoría ambiental, de ser el caso, así como de la 

legislación ambiental vigente; b) Determinar si las actividades auditadas cumplen con los 

requisitos operacionales ambientales vigentes, incluyendo una evaluación de la tecnología 
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aplicada; y, c) Determinar los riesgos, impactos y daños ambientales que las actividades 

auditadas representan o han generado en el medio ambiente, la comunidad local y el 

personal involucrado en la operación. 

 

Art. 267 De los términos de referencia de Auditoría Ambiental.- El Sujeto de Control, 

previamente a la realización de las auditorías ambientales descritas en el presente Libro, 

deberá presentar los correspondientes términos de referencia para la aprobación de la 

Autoridad Ambiental Competente, siguiendo los formatos establecidos por la autoridad 

ambiental de existirlos. En los términos de referencia se determinará y focalizará el 

alcance de la auditoría ambiental, según sea el caso. 

Para el caso de Auditorías Ambientales de Cumplimiento, el Sujeto de Control remitirá los 

términos de referencia a la Autoridad Ambiental Competente, en un término perentorio de 

tres (3) meses previo a cumplirse el período auditado, para la revisión y aprobación 

correspondiente. 

En caso de que existan observaciones a los términos de referencia, estas deberán ser 

notificadas al promotor, quien deberá acogerlas en el término máximo de diez (10) días 

contados a partir de la fecha de notificación. 

En caso de que las observaciones no sean absueltas, la Autoridad Ambiental Competente, 

lo notificará y otorgará un término máximo de diez (10) días para que el Sujeto de Control 

absuelva las observaciones, sin perjuicio del inicio del procedimiento administrativo de ser 

el caso. 

 

Art. 268 De la Auditoría Ambiental de Cumplimiento.- Para evaluar el cumplimiento de los 

Planes de Manejo Ambiental y de las normativas ambientales vigentes, así como la 

incidencia de los impactos ambientales, el Sujeto de Control deberá presentar una 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento. El alcance y los contenidos de la auditoría se 

establecen en los términos de referencia correspondientes. El costo de la auditoría será 

asumido por el Sujeto de Control y la empresa consultora deberá estar calificada ante la 

Autoridad Ambiental Competente. 

Las Auditorías Ambientales incluirán además de lo establecido en el inciso anterior, la 

actualización del Plan de Manejo Ambiental, la evaluación del avance y cumplimiento de 

los programas de reparación, restauración y/o remediación ambiental si fuera el caso, y 

los Planes de Acción, lo cual será verificado por la Autoridad Ambiental Competente. 

 

Art. 269 Periodicidad de la auditoría ambiental de cumplimiento.- Sin perjuicio de que la 

Autoridad Ambiental Competente pueda disponer que se realice una auditoría ambiental 

de cumplimiento en cualquier momento, una vez cumplido el año de otorgado el permiso 

ambiental a las actividades, se deberá presentar el primer informe de auditoría ambiental 

de cumplimento; en lo posterior, el Sujeto de Control, deberá presentar los informes de 

las auditorías ambientales de cumplimiento cada dos (2) años. En el caso de actividades 

reguladas por cuerpos normativos sectoriales, el regulado presentará la auditoría 

ambiental en los plazos establecidos en dichas normas. 

 

Art. 270 Planes de acción de auditorías ambientales.- De identificarse durante las 

auditorías ambientales incumplimientos al Plan de Manejo Ambiental y/o a la normativa 
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ambiental aplicable, presencia de fuentes de contaminación, daños o pasivos ambientales, 

el Sujeto de Control responsable deberá tomar las medidas pertinentes para su corrección 

y reparación ambiental integral (ambiental), mediante un plan de acción, sin perjuicio de 

las acciones legales a las que hubiera lugar. 

El plan de acción detallará las actividades a ser ejecutadas por el Sujeto de Control con los 

respectivos cronogramas, responsables, presupuestos y medios de verificación, para 

corregir los incumplimientos identificados; de ser el caso, se incorporarán las actividades 

de reparación, restauración y/o remediación ambiental que correspondan. 

 

Art. 271 De la revisión de auditorías ambientales de cumplimiento.- La Autoridad 

Ambiental Competente una vez que analice la documentación e información remitida por 

el Sujeto de Control, deberá aprobar, observar o rechazar el informe de auditoría. 

En caso de que existan observaciones al informe de auditoría, estas deberán ser 

notificadas al promotor, quien deberá absolverlas en el término máximo de treinta (30) 

días contados a partir de la fecha de notificación. 

En caso de que las observaciones no sean absueltas, la Autoridad Ambiental Competente, 

notificará al proponente, para que en el término máximo de veinte (20) días remita las 

respectivas respuestas, sin perjuicio de las acciones legales a las que hubiera lugar. 

Se rechazará el informe de auditoría en el caso de inconsistencias metodológicas técnicas 

o legales que deslegitimen los resultados del mismo y que no se puedan corregir. 

 

La Autoridad Ambiental podrá realizar inspecciones y toma de muestras para verificar los 

resultados del informe de auditoría ambiental, la correcta identificación y determinación de 

los hallazgos y la coherencia del plan de acción establecido. 

En caso de aprobación de auditorías ambientales, el Sujeto de Control deberá obligarse a 

la aplicación de las medidas ambientales que se encuentran incluidas en el cronograma de 

implementación del Plan de Manejo Ambiental modificado, con la correspondiente 

actualización de la garantía o póliza de fiel cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental 

respectiva de ser el caso. 

Previamente a la aprobación de las auditorías ambientales de cumplimiento, los Sujetos de 

Control deberán cancelar los valores por servicios administrativos para aprobación del 

informe de auditoría así como para el control y seguimiento del periodo siguiente a ser 

auditado. 

 

HALLAZGOS 

 

Art. 274 De los hallazgos.- Los hallazgos pueden ser observaciones, Conformidades y No 

Conformidades, mismas que son determinadas por los mecanismos de control y 

seguimiento establecidos en este Libro y demás normativa ambiental. 

 

DE LAS NO CONFORMIDADES 

 

Art. 275 Clases de no conformidades.- Las No Conformidades pueden calificarse según el 

incumplimiento: 
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No conformidad menor (NC-).- Se considera No Conformidad Menor, cuando por primera 

vez se determine las siguientes condiciones: 

 

a) El incumplimiento de los límites permisibles o criterios de calidad por parámetro y 

fuente muestreada y que no haya producido alteración evidente al ambiente;  

 

b) El retraso o la no presentación de los documentos administrativos de control y 

seguimiento ambiental en los términos establecidos;  

 

c) El incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios Ambientales, 

Plan de Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competente que 

puedan haber producido o estén produciendo un riesgo al ambiente sin que esto haya 

producido alteración evidente al ambiente;  

 

d) La importación, comercialización y uso de sustancias químicas peligrosas, por parte de 

personas naturales o jurídicas que no consten en el registro correspondiente;  

 

e) El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia expedidas por 

la Autoridad Ambiental Nacional;  

 

f) El manejo inadecuado de productos y/o elementos considerados peligrosos, de acuerdo 

a lo establecido en la normativa ambiental aplicable;  

 

g) El uso, la comercialización, la tenencia y/o la importación de productos prohibidos o  

restringidos de acuerdo a la lista y norma técnica correspondientes;  

 

h) La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de desechos y/o 

sustancias químicas peligrosas, sin autorización y/o sin cumplir las condiciones 

administrativas y técnicas establecidas en la normativa ambiental aplicable; 

 

 i) El incumplimiento parcial del programa de remediación, restauración y/o reparación 

aprobado por la Autoridad Ambiental Competente;  

 

j) El incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción 

aprobado; 

 

 k) La gestión de desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus fases, sin 

cumplir con la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la 

Autoridad Ambiental Competente;  

 

l) La realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos presentados 

para la emisión de la licencia ambiental; 
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 m) La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases, sin cumplir 

con la norma técnica expedida para el efecto por la Autoridad Ambiental y/o sin 

autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente;  

 

n) El incumplimiento de actividades específicas detalladas en los documentos habilitantes, 

y normativa ambiental, que permiten el seguimiento, monitoreo y control, requeridas por 

la Autoridad Ambiental Competente; para la gestión ambiental;  

 

o) La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y disposición final de desechos 

especiales sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa 

de la Autoridad Ambiental Competente; y,  

 

p) La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas peligrosas, 

por parte de personas naturales o jurídicas que no cumplan con el permiso ambiental 

correspondiente y con la normativa vigente. 

 

No conformidad mayor (NC+).- Los criterios de calificación son los siguientes: 

 

1. La reiteración durante el periodo evaluado de una No Conformidad Menor por un mismo 

incumplimiento determinado por los mecanismos de control y seguimiento establecidos en 

este Libro. 

 

2. Determinación de los siguientes hallazgos identificados y notificados por la Autoridad 

Ambiental Competente: 

 

a) El incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro y 

fuente muestreada;  

 

b) Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a largo 

plazo, producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la normativa ambiental 

aplicable;  

 

c) El incumplimiento total del programa de remediación y restauración aprobado por la 

Autoridad Ambiental Competente;  

 

d) El incumplimiento total de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción 

aprobado;  

 

e) El abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con la 

aprobación de la Autoridad Ambiental Competente;  

 

f) El incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes de 

contingencia establecidos en la legislación ambiental aplicable;  
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g) La realización de actividades adicionales o distintas a las descritas en los documentos 

presentados para la emisión de la licencia ambiental;  

 

h) La introducción al país de desechos sólidos  no peligrosos, para fines de disposición 

final sin el permiso ambiental correspondiente;  

 

i) La introducción al país de desechos especiales, para fines de disposición final, sin 

cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la 

Autoridad Ambiental Nacional;  

 

j) El movimiento transfronterizo de residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o 

especiales sea por importación, exportación o tránsito, incluyendo lo relacionado a tráfico 

no autorizado de los mismos, sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin 

autorización previa de la Autoridad Ambiental Nacional; y,  

 

k) La disposición final o temporal de escombros, residuos y/o desechos de cualquier 

naturaleza o clase en cuerpos hídricos, incluyendo a la zona marino costera. 

 

3. La ejecución de las prohibiciones expresas contenidas en este Libro; 

 

4. La Determinación de daño ambiental mediante resolución en firme. 

 

En el caso de hallazgos que no se enmarquen dentro de lo descrito anteriormente, será 

calificado como No Conformidades Mayores y No Conformidades Menores por la Autoridad 

Ambiental Competente o equipo auditor, en base a los siguientes criterios: 

 

a) Magnitud del evento  

b) Afectación a la salud humana  

c) Alteración de la flora y fauna y/o recursos naturales  

d) Tipo de ecosistema alterado e) Tiempo y costos requeridos para la remediación  

f) Negligencia frente a un incidente. 

 

Acuerdo  028 Sustituir El Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio Del Ambiente Por El Siguiente: Libro VI de la Calidad Ambiental. 

 

Anexo 1. Norma de Calidad ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua 

 

Anexo 2. Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de Remediación para 

suelos contaminados 

 

Anexo 3. Norma de emisiones al aire desde Fuentes fijas 

 

Anexo 5. Norma para Niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles, y 

para vibraciones 
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Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

R.O. Nº 303, 19-10-2010. 

 

Título III. Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

Artículo 28.- Gobiernos autónomos descentralizados.- Cada circunscripción territorial 

tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la 

garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias. Estará integrado por 

ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán su representación política. 

 

Capítulo III. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Sección Primera. Naturaleza jurídica, sede y funciones. 

 

Artículo 53.- Naturaleza jurídica.-Los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y 

fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y 

competencias que le corresponden. La sede del gobierno autónomo descentralizado 

municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley de creación del cantón. 

 

Artículo 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal 

las siguientes: 

 

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de 

manera articulada con las políticas ambientales nacionales. 

 

Capítulo IV. Del Ejercicio de las Competencias Constitucionales 

 

Artículo 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.-…“Corresponde a los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales gobernar, dirigir, ordenar,  disponer, u 

organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de 

su territorio; estas acciones se realizarán en el marco del sistema nacional descentralizado 

de gestión ambiental y en concordancia con las políticas emitidas por la autoridad 

ambiental nacional. Para el otorgamiento de licencias ambientales deberán acreditarse 

obligatoriamente como autoridad ambiental de aplicación responsable en su 

circunscripción.”… 

 

 

Ley de Gestión Ambiental. Codificación 2004-019. 

 

Suplemento del R.O. Nº 418, 10-09-2004. 

Título III. Instrumentos de Gestión Ambiental 

Capítulo II. De la evaluación de Impacto Ambiental y del control ambiental. 
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Art. 19.-Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o 

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

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

Manejo Ambiental cuyo principio rector será el precautelatorio. 

 

Art 22.-Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios de 

impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia 

ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del ramo 

o de las personas afectadas. 

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se realizará 

mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente calificados por el 

Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban hacerse. 

 

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

 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, 

el aire, el agua el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área 

previsiblemente afectada; 

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

luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de sus 

ejecuciones; y, 

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

el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

 

Capítulo III. De los Mecanismos de Participación Social 

 

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

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

los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier 

forma de asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción popular para 

denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal 

por denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas. 

El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 de la 

Constitución Política de la República tomará inejecutable la actividad de que se trate y 

será causal de nulidad de los contratos respectivos. 

 

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

suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que conforme al 

Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para ello podrá formular 

peticiones y deducir acciones de carácter individual o colectivo ante las autoridades 

competentes. 

 

Título V. De la información y vigilancia ambiental. 
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Art. 40.-Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades empresariales 

o industriales estableciere que las mismas  pueden producir o están produciendo daños 

ambientales a los ecosistemas, está obligada a informar sobre ello al Ministerio del ramo o 

a las instituciones del régimen seccional autónomo. La información se presentará a la 

brevedad posible y las autoridades competentes deberán adoptar las medidas necesarias 

para solucionar los problemas detectados. En caso de incumplimiento de la presente 

disposición, el infractor será sancionado con una multa de veinte a doscientos salarios 

mínimos vitales generales. 

 

Título VI. De la protección de los derechos ambientales. 

 

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

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

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

amparo constitucional previsto en la Constitución Política de la República. 

 

 

Ley de prevención y control de la contaminación ambiental 

 

D.S. Nº 374, R.O. Nº 97, 31-05-1976. Codificación 2004-020, 

R.O. Suplemento Nº 418, 10-09-2004. 

 

Capítulo III. De la prevención y control de la contaminación de los suelos. 

 

Art. 11.-Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de 

contaminación, las substancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o gaseosos de 

procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica. 

 

Codificación Ley de Aguas, 2004-016, R.O. No. 339, 20-05- 2004. 

 

Título I. Disposiciones Fundamentales 

 

Art. 14.- Solo mediante concesión de un derecho de aprovechamiento, pueden utilizarse 

las aguas, a excepción de las que se requieran para servicio doméstico. 

 

Título II. De la conservación y contaminación de las aguas. 

Capítulo I. De la Conservación 

 

Art. 20.A fin de lograr las mejores disponibilidades de las aguas, el Consejo Nacional de 

Recursos Hídricos, prevendrá, en lo posible, la disminución de ellas, protegiendo y 

desarrollando las cuencas hidrográficas y efectuando los estudios de investigación 

correspondientes. Las concesiones y planes de manejo de las fuentes y cuencas hídricas 

deben contemplar los aspectos culturales relacionados a ellas, de las poblaciones 

indígenas y locales. 
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Art. 21. El usuario de un derecho de aprovechamiento, utilizará las aguas con la mayor 

eficiencia y economía, debiendo contribuir a la conservación y mantenimiento de las obras 

e instalaciones de que dispone para su ejercicio. 

Capítulo II. De la Contaminación 

 

Art. 22.- Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al 

desarrollo de la flora o de la fauna. 

Título VI. De las Concesiones del derecho de aprovechamiento para riego 

 

Art. 40. Las concesiones de un derecho de aprovechamiento de agua para riego, se 

otorgarán exclusivamente a quienes justifiquen necesitarlas, en los términos y condiciones 

de esta Ley. 

 

Art. 41.- Las aguas destinadas al riego podrán extraerse del subsuelo, glaciares, 

manantiales, cauces naturales y artificiales cuando exista tal necesidad y en la medida 

determinada técnicamente por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos. 

 

 

No. 066. Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación 

Social establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro Oficial No. 

332 del 08 de mayo del 2008. R.O. N° 36, 15-07-2013 

 

Art. 2- El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera obligatoria en todos 

los proyectos o actividades que requieran de licencia ambiental tipo II, III y IV.  

 

Art. 3.- El Ministerio del Ambiente se encargará del control y administración institucional 

de los Procesos de Participación Social (PPS) en aquellos proyectos o actividades en los 

que interviene como autoridad competente. De existir Autoridades Ambientales de 

Aplicación Responsable debidamente acreditadas, éstas serán las encargadas de aplicar el 

presente instructivo.  

 

Art. 4.- Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución de la República 

del Ecuador y en la Ley, para la adecuada aplicación del presente instrumento, tómense 

en cuenta las siguientes definiciones:  

 

1. Asamblea de Presentación Pública: Acto central del Proceso de Participación Social en el 

que se presenta de manera didáctica y ajustada a las condiciones socioculturales de la 

población del área de influencia directa, el Estudio de Impacto y el Plan de Manejo 

Ambiental del proyecto o actividad, para luego receptar observaciones y criterios de la 

comunidad.  

 

2. Reuniones Informativas (RI): En las RI, el promotor informará sobre las principales  

Características del proyecto, sus impactos ambientales previsibles y las respectivas 

medidas de mitigación a fin de aclarar preguntas y dudas sobre el proyecto y recibir 

observaciones y criterios de la comunidad.  
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3. Centros de Información Pública: El Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental, así 

como documentación didáctica y visualizada serán puestos a disposición del público en 

una localidad de fácil acceso, contando con personal familiarizado con el proyecto u obra a 

fin de poder dar las explicaciones del caso. 

 

4. Página Web: El Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental podrán ser publicados 

también en una página web, siempre y cuando su ubicación (URL) sea difundida 

suficientemente para garantizar el acceso de la ciudadanía.  

 

5. Talleres Participativos: Para complementar y reforzar el efecto de las RI, se podrán 

aplicar foros que permitan al promotor identificar las percepciones y planes de desarrollo 

local para insertar su propuesta de medidas mitigadoras y/o compensadoras de su Plan de 

Manejo Ambiental en la realidad institucional y de desarrollo del entorno de la actividad o 

el proyecto propuesto.  

 

6. Facilitador Socio-ambiental. Profesional reconocido y acreditado por el Ministerio del  

Ambiente para la organización, conducción, registro, sistematización, análisis e 

interpretación de los Procesos de Participación Social para la organización, conducción y 

sistematización de procesos de diálogo social, en el manejo de grupos de discusión y en la 

sistematización, análisis e interpretación de procesos de diálogo social entre actores 

diversos: empresas, gobiernos locales, Estado, sociedad civil.  

 

7. Área de Influencia Social Directa: espacio social resultado de las interacciones directas, 

de uno o varios elementos del proyecto o actividad, con uno o varios elementos del 

contexto social donde se implantará el proyecto. La relación social directa proyecto-

entorno social se da en por lo menos dos niveles de integración social: unidades 

individuales (fincas, viviendas y sus correspondientes propietarios) y organizaciones 

sociales de primer y segundo orden (Comunidades, recintos, barrios y asociaciones de 

organizaciones). La identificación de los elementos individuales del AISD se realiza en 

función de orientar las acciones de  indemnización, mientras que la identificación de las 

comunidades, barrios y organizaciones de primer y segundo orden que conforman el AISD 

se realiza en función de establecer acciones de compensación. 

 

8. Área de Influencia Social Indirecta: espacio socio-institucional que resulta de la relación 

del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto: 

parroquia,  cantón y/o provincia. El motivo de la relación es el papel del proyecto y/o 

actividad en el ordenamiento del territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación 

político-administrativa del proyecto, pueden existir otras unidades territoriales que 

resultan relevantes para la gestión socio-ambiental del proyecto como las 

Circunscripciones Territoriales Indígenas, o Áreas Protegidas, Mancomunidades 

Municipales. 
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Reforma expedida mediante Acuerdo Ministerial No. 161 

 

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Sustancias Químicas 

Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales, publicado en el Registro Oficial Suplemento 

No. 631 del 1 de febrero del 2012. 

 

CAPITULO I 

Sección II 

Ámbito de aplicación 

 

Art. 155.- A efectos del presente Reglamento los desechos especiales son: 

 

a) Aquellos desechos, que sin ser peligrosos, por su naturaleza, pueden impactar el 

entorno ambiental o la salud, debido al volumen de generación y/o difícil degradación y 

para los cuales se debe implementar un sistema de recuperación, reuso y/o reciclaje 

con el fin de reducir la cantidad de desechos generados, evitar su inadecuado manejo y 

disposición, así como la sobresaturación de los rellenos sanitarios municipales; 

 

b) Aquellos cuyo contenido de sustancias que tenga características corrosivas, reactivas, 

tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas, no superen los límites de 

concentración establecidos en la normativa ambiental que se expida para el 

efecto y para los cuales es necesario un manejo ambiental adecuado y mantener un 

control - monitoreo periódico. Para determinar si un desecho debe o no ser considerado 

como especial, la caracterización del mismo deberá realizarse conforme las normas 

técnicas establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y/o el INEN, o en 

su defecto por normas técnicas aceptadas a nivel internacional;  

 

c) Aquellos que se encuentran determinados en el listado nacional de desechos especiales. 

Estos listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales. 

 

Art. 156.- Se hallan sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones del presente 

Reglamento, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras, que dentro del territorio nacional participen en cualquiera delas fases y 

actividades de gestión de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y 

especiales, en los términos de los artículos precedentes. 

 

CAPÍTULO II 

AUTORIDADES COMPETENTES 

Sección I 

DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE  

 

Art. 157.- El Ministerio del Ambiente es la autoridad ambiental nacional competente y 

rectora en la aplicación del presente reglamento a través de la Subsecretaría de Calidad 

Ambiental, que estará a cargo de lo siguiente: 
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a. Velar por el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento; 

b. Coordinar con las instituciones estatales con competencias otorgadas por Ley de la 

materia de este Reglamento, la definición, regulación y formulación de políticas sobre 

gestión ambiental racional de las sustancias químicas, desechos peligrosos y especiales en 

todo el territorio nacional, para lo cual se establecerán los mecanismos y herramientas 

necesarias para tal efecto; 

 

c. Asesorar y asistir técnicamente a las autoridades estatales con competencias de control 

y a los sujetos señalados en el artículo 156 de este Reglamento, para el cumplimiento de 

las normas que rigen la gestión de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y 

especiales; 

 

d. Establecer un Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes al aire, agua, 

suelo y subsuelo, materiales y desechos peligrosos, así como aquellas sustancias que 

determine la autoridad ambiental nacional; 

 

e. Expedir los instructivos, normas técnicas y demás instrumentos normativos necesarios 

para la aplicación del presente Reglamento, en concordancia con la normativa ambiental 

aplicable; así como los convenios internacionales relacionados con la materia; 

 

f. Elaborar, mantener y difundir una base de datos de las personas naturales o jurídicas 

que participen en cualquiera de las fases de la gestión de las sustancias químicas 

peligrosas, los desechos peligrosos y especiales; 

 

g. Organizar programas de capacitación técnica, educación y difusión de los riesgos 

asociados a la gestión de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales 

y las medidas de respuesta frente a las Afectaciónes que pueden causar; 

 

h. Promover como objetivo principal, la reducción o minimización de la generación de los 

desechos peligrosos y especiales, la aplicación de las formas de eliminación que impliquen 

el reciclaje y reuso, la incorporación de tecnologías que no causen impactos negativos en 

el ambiente y la eliminación y/o disposición final en el lugar donde se generen los 

desechos; 

 

i. Expedir políticas, programas, planes y proyectos sobre la materia, así como analizar e 

impulsar las iniciativas de otras instituciones tendientes a conseguir un manejo ambiental 

racional de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales en el país;  

 

j. Promover la participación de los actores involucrados en la gestión de sustancias 

químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales, en la planificación y toma de 

decisiones; 

 

k. Fomentar a través de programas de capacitación y otras herramientas, el uso de 

tecnologías que no causen impactos negativos en el ambiente, que permitan la gestión 

ambiental racional de las sustancias químicas peligrosas;  
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l. Fomentar la investigación científica en los centros especializados, universidades y 

escuelas politécnicas del país, como una herramienta para la toma de decisiones; 

 

m. Actualizar, determinar y publicar los listados nacionales de sustancias químicas 

peligrosas, desechos peligrosos y desechos especiales; 

 

n. Actuar como órgano de asesoría, enlace, comunicación y coordinación entre las 

entidades legalmente facultadas para el control de las distintas fases de la gestión de 

sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales. 

 

Art. 158.- Son funciones específicas de la Unidad de productos y desechos peligrosos y no 

peligrosos de la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente o la que la 

reemplace, las siguientes: 

 

1. Regular, controlar, vigilar, supervisar y fiscalizar la gestión de las sustancias químicas 

peligrosas, desechos peligrosos y especiales en todas las fases de la gestión integral en 

coordinación con las instituciones competentes;  

 

2. Establecer un registro obligatorio para personas naturales o jurídicas que importen, 

formulen, fabriquen, acondicionen y almacenen con fines de distribución y 

comercialización sustancias químicas peligrosas, generen desechos peligrosos y/o 

especiales; 

 

3. Construir el inventario nacional de desechos peligrosos; 

 

4. Controlar el movimiento de los desechos peligrosos dentro del territorio nacional; 

 

5. Controlar los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos en concordancia con 

lo dispuesto en el Convenio de Basilea y otros compromisos internacionales, coordinando 

acciones, planes y programas con las Secretarías de los Convenios y las instituciones del 

Estado correspondientes; 

 

6. Definir estrategias para el control en el transporte y el tráfico ilícito de sustancias 

químicas peligrosas desechos peligrosos y especiales en coordinación con las instituciones 

del Estado correspondientes; 

 

7. Coordinar y ejecutar actividades para el cumplimiento de las decisiones adoptadas en 

los distintos acuerdos y convenios internacionales en la materia, de los cuales el país es 

Parte; 

8. Realizar el seguimiento del cumplimiento de los distintos acuerdos y convenios 

internacionales en la materia, de los cuales el país es parte; 
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9. Elaborar políticas, programas, planes y proyectos, tendientes a conseguir un manejo 

ambiental racional de las sustancias químicas peligrosas, los desechos peligrosos y 

especiales en el país; 

 

10. Crear y mantener actualizado un sistema de información con relación a la gestión 

ambiental racional de sustancias químicas peligrosas, los desechos peligrosos y especiales, 

que sea de libre acceso a la población; 

 

11. Actualizar los listados de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y 

especiales; 

 

12. Elaborar los instructivos, normas técnicas, y demás instrumentos normativos 

necesarios para la aplicación del presente Reglamento, sobre las actividades o proyectos 

que involucren el uso de sustancias químicas peligrosas, la generación y manejo de 

desechos peligrosos y especiales; 

 

13. Coordinar un sistema de seguimiento sobre el manejo de sustancias químicas 

peligrosas, desechos peligrosos y especiales, con los organismos competentes de los 

efectos en la salud humana y el ambiente; 

 

14. Prestar la asistencia técnica a las instituciones que tengan competencia de control y 

coordinar con ellos la aplicación de este Reglamento;  

 

15. Impulsar la creación de incentivos para la adecuada gestión de las sustancias químicas 

peligrosas, desechos peligrosos y especiales; 

 

16. Mantener actualizados los listados de sustancias químicas peligrosas, desechos 

peligrosos y especiales; 

 

17. Realizar las demás funciones que sean necesarias dentro del área de su competencia. 

 

Art. 159.- Bajo la acreditación otorgada a la Autoridad Ambiental de Aplicación 

Responsable (AAAr), el Ministerio del Ambiente atribuye el control del cumplimiento de lo 

establecido en el presente Reglamento a nivel jurisdiccional, así como de políticas y 

normas que sobre la gestión de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y 

desechos especiales expida para el efecto. El Ministerio del Ambiente establecerá los 

mecanismos de control bajo los cuales la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable 

delineará y ejecutará el control a nivel jurisdiccional de conformidad a la normativa local 

aplicable, y en concordancia con las competencias de los gobiernos autónomos 

descentralizados.  

En el caso de que alguna AAAr tenga un sistema de control sobre las fases de gestión de 

los desechos peligrosos y especiales, dicho sistema deberá mantener coherencia con los 

lineamientos nacionales. 
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CAPÍTULO III 

SOBRE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS 

PELIGROSOS Y ESPECIALES. 

Sección I 

GESTIÓN INTEGRAL DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS  

 

Art. 161.- La gestión de las sustancias químicas peligrosas está integrada por las 

siguientes fases: 

1) Abastecimiento, que comprende importación, formulación y fabricación; 

2) Acondicionamiento, que comprende: envasado, etiquetado; 

3) Almacenamiento; 

4) Transporte; 

5) Comercialización; 

6) Utilización. 

 

Art. 165.- La vigencia del Registro de sustancias químicas peligrosas está sujeto al 

cumplimiento de las disposiciones previstas en la Sección I del Capítulo III del presente 

reglamento. 

 

Art. 167.- Es obligación de todas las personas naturales o jurídicas registradas realizar una 

declaración anual de la gestión de las sustancias químicas peligrosas, para lo cual la 

Autoridad Ambiental Nacional establecerá los mecanismos y herramientas necesarias. El 

incumplimiento de esta disposición conllevará la cancelación del registro 

y aplicación de sanciones, conforme la normativa ambiental aplicable. 

 

Art. 169.- Toda persona natural o jurídica que se dedique a la gestión total o parcial de 

sustancias químicas peligrosas, debe ejecutar sus actividades específicas de acuerdo a la 

normativa ambiental que sobre el tema sea emitida por el Ministerio del Ambiente o por el 

INEN; en caso de ser necesario se complementará con las normas internacionales 

aplicables que la autoridad ambiental nacional considere necesarias. 

 

Art. 178.- La gestión integral de los desechos peligrosos y especiales tiene las siguientes 

fases: 

 

a) Generación 

b) Almacenamiento 

c) Recolección 

d) Transporte 

e) Sistemas de eliminación y disposición final 

 

Para corrientes de desechos peligrosos o especiales, tales como: desechos aceitosos, 

eléctricos, electrónicos y otros considerados por la autoridad ambiental nacional que 

requieran un régimen especial de gestión, se establecerá un Reglamento Especial, sin 

perjuicio de la aplicación obligatoria de las disposiciones contenidas en este Acuerdo. 
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Art. 179. Todas las personas que intervengan en cualquiera de las fases de la gestión 

integral de los desechos peligrosos y especiales, se asegurarán que el personal que se 

encargue del manejo de estos desechos, tenga la capacitación necesaria y cuenten con el 

equipo de protección apropiado, a fin de precautelar su salud. 

 

Art. 181. Todo generador de desechos peligrosos y especiales es el titular del manejo de 

los mismos hasta su disposición final, siendo su responsabilidad: 

 

a. Responder conjunta y solidariamente con las personas naturales o jurídicas que 

efectúen para él la gestión de los desechos de su titularidad, en cuanto al cumplimiento 

de la normativa ambiental aplicable antes de la entrega de los mismos y en caso de 

incidentes que involucren manejo inadecuado, contaminación y/o daño ambiental. La 

responsabilidad es solidaria e irrenunciable. 

 

b. Toma medidas con el fin de reducir o minimizar la generación de desechos peligrosos y 

especiales. 

 

c. Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos y/o 

especiales ante el Ministerio del Ambiente o las Autoridades Ambientales de Aplicación 

Responsable para lo cual el Ministerio del Ambiente establecerá los procedimientos 

aprobatorios respectivos mediante acuerdo ministerial. 

 

d. Almacenar los desechos peligrosos y especiales en condiciones técnicas de seguridad y 

en área que reúnan los requisitos previstos en el presente Reglamento, normas INEN y/o 

normas nacionales e internacionales aplicables, evitando su contacto con los recursos 

agua y suelo y verificando la compatibilidad de los mismos: 

 

Art. 188.- El almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales en las instalaciones, 

no podrá superar, los doce (12) meses. En casos justificados mediante informe técnico, se 

podrá solicitar a la autoridad ambiental una extensión de dicho periodo que no excederá 

de 6 meses. Durante el tiempo que el generador esté almacenando desechos peligrosos 

dentro de sus instalaciones, éste debe garantizar que se tomen las medidas tendientes a 

prevenir cualquier afectación a la salud y al ambiente, teniendo en cuenta su 

responsabilidad por todos los efectos ocasionados. 

 

Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en 

el Ecuador (RAOHE), D.E. Nº 1215, R.O. Nº265, 13-02-2001. 

 

Capítulo III. Disposiciones generales. 

 

Art. 25.-Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles.- Para el manejo y 

almacenamiento de combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente: 

 

a)Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, concesionarios y 

distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos 
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ambientales así como las señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de 

seguridad industrial, así como sobre el cumplimiento de los Reglamentos de Seguridad 

Industrial del Sistema PETROECUADOR vigentes, respecto al manejo de combustibles; 

 

b) Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus derivados así como para 

combustibles se regirán para su construcción con la norma API 650, API 12F, API 120, UL 

58, UL 1746, UL 142 o equivalentes, donde sean aplicables ; deberán mantenerse 

herméticamente cerrados , a nivel del suelo y estar aislados mediante  un material 

impermeable para evitar filtraciones y contaminación del ambiente , y rodeados de un 

cubeto técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del 

tanque mayor. 

 

d) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías de 

productos, motores eléctricos y de combustión interna estacionarios así como 

compresores, bombas y demás conexiones eléctricas, deben ser conectados a tierra; 

 

e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán ser protegidos contra 

la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones de petróleo o derivados 

que contaminen el ambiente; 

 

f) Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no inundables. 

La instalación de tanques de almacenamiento de combustibles se realizará en las 

condiciones de seguridad industrial establecidas reglamentariamente en cuanto a 

capacidad y distancias mínimas de centros poblados, escuelas, centros de salud y demás 

lugares comunitarios o públicos; g) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o 

lubricantes de un volumen mayor a 700 galones deberán tener cunetas con trampas de 

aceite. En plataformas offshore, los tanques de combustibles serán protegidos por 

bandejas que permitan la recolección de combustibles derramados y su adecuado 

tratamiento y disposición. 

 

Capítulo IX. Almacenamiento y transporte de hidrocarburos y sus derivados. 

 

Art. 71.- Tanques de almacenamiento.- Para los tanques de almacenamiento del petróleo 

y sus derivados, además de lo establecido en el artículo 25, se deberán observar las 

siguientes disposiciones: 

 

a.3) Los tanques de almacenamiento deberán contar con un sistema de detección de 

fugas para prevenir la contaminación del subsuelo. Se realizarán inspecciones periódicas a 

los tanques de almacenamiento, construcción de diques y cubetos de contención para 

prevenir y controlar fugas del producto y evitar la contaminación del subsuelo, observando 

normas API o equivalentes. 
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Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. Registro Oficial # 418,  

10-9-2004. Suplemento # 418 

 

Arts. 7.- Prohíbase podar, talar, descortezar, destruir, alterar, transformar, adquirir,  

transportar, comercializar o utilizar bosques de mangle, productos forestales o de vida  

silvestre o productos forestales sin autorización.  

Art. 78, 2do Inciso.- Prohíbase contaminar el medio ambiente, terrestre, acuático o  aéreo 

o atentar contra la vida silvestre, terrestre, acuática o aérea existentes en las  

Unidades de Manejo.  

 

Art. 81.- Prohíbase además el incendio de bosques o vegetación protectores, causar  

daños en ellos, destruir la vida silvestre o instigar a la comisión de tales actos.  

 

Art. 82.- Los bosques y vegetación protectores serán manejados a efectos de su  

conservación en los términos y con las limitaciones que establezcan los reglamentos. 

 

Ley de Defensa Contra Incendios. Vigente a partir del 19 de Abril de 1979, cuando su 

codificación fue publicada en el R. O. No. 815. 

 

Esta ley establece la organización del Cuerpo de Bomberos en todo el país, las Zonas de 

servicio contra incendios, su personal, su reclutamiento, ascensos, reincorporaciones y 

nombramientos; además contempla las Contravenciones, las Competencias y el 

Procedimiento, los Recursos Económicos y ciertas Disposiciones Generales respecto de la 

colaboración de la Fuerza Pública, las exoneraciones tributarias, la prioridad de la 

circulación, la Difusión y Enseñanza de principios y prácticas de prevención de incendios, 

la aprobación de planos para instalaciones eléctricas, el Mando Técnico, el uso de 

implementos, el Permiso para establecer depósitos de combustibles, la Participación en 

conflictos o conmociones internas y externas, entre las más importantes. 

 

Esta ley determina contravenciones a todo acto arbitrario, doloso o culposo, atentatorio a 

la protección de las personas y de los bienes en los casos de desastre provenientes de 

incendio, determinándose también las multas correspondientes. Este cuerpo legal se toma 

en cuenta en atención a que la infraestructura del proyecto no está exenta de 

inspecciones y revisiones por parte del Cuerpo de Bomberos de la jurisdicción, en vista de 

la naturaleza de sus actividades, que incluyen la disposición de un depósito de 

combustibles; así también se debe considerar que cualquier simulacro que se realice en la 

infraestructura del proyecto debe ser comunicado a esta institución, de manera que se 

pueda contar con su colaboración. 

 

Reglamento de aplicación de los mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley 

de Gestión Ambiental. D.E. Nº 1040, R.O. Nº 332, 08-05-2008. 

 

Este reglamento brinda más participación a la ciudadanía en general sobre el interés de 

darle a conocer las actividades que alteren el entorno ambiental en el que se 

desenvuelven, garantizando su opinión al respecto, puesto que sobre esto radica la 
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soberanía del Estado Ecuatoriano garantizándole una vida en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 

 

Título III. De la Participación Social 

 

Art. 6.- De la Participación Social. La participación social tiene por objeto el conocimiento, 

la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación de un proceso de 

evaluación de impacto ambiental y disminuir sus márgenes de riesgo e impacto ambiental. 

 

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

Política y en la Ley, se reconocen como mecanismos de participación social en la gestión 

ambiental, los siguientes: 

 

a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas 

ampliadas y foros públicos de diálogo; 

Talleres de información, capacitación y socialización ambiental; 

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

comunicación; 

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

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

Especial de Descentralización y Participación 

Social, y en especial mediante los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas 

Parroquiales; 

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

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

f) Mecanismos de información pública; 

g) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto; 

h) Página web; 

i) Centro de información pública; y, 

j) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto 

 

Art. 25.- Imposición de Sanciones. El incumplimiento del proceso de participación social, 

por parte de una autoridad o funcionario público, estará sujeto a los procedimientos y 

sanciones que establece la Ley de Gestión Ambiental y demás leyes aplicables. 

Disposición Final Segunda: Para el caso de estudios de impacto ambiental ex-post, el 

proponente difundirá los resultados del estudio a los sujetos de participación social del 

área de influencia de la actividad o proyecto y sus sugerencias podrán ser incluidas en el 

Plan de Acción siempre y cuando sean técnica y económicamente viables. 

 

Acuerdo Ministerial  Nº 112. Instructivo al Reglamento de aplicación de los mecanismos de 

Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. R.O. Nº 428, 18-09-2008. 

 

Mediante el presente instructivo se define el procedimiento para la aplicación de la 

participación social, estableciendo a su vez el carácter de obligatorio. 
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Art. 1.- La participación social a través de los diversos mecanismos establecidos en el 

Reglamento se realizará de manera obligatoria en todos los proyectos o actividades que 

requieran de licenciamiento ambiental. 

 

Acuerdo Ministerial  Nº 066. Instructivo al Reglamento de Aplicación de Mecanismos de 

Participación Social establecido en el Decreto Ejecutivo Nº 1040. R.O. Nº 036. 15-07-

2013. 

 

Disposición transitoria Segunda.- Los Procesos de Participación Social que hayan iniciado 

antes del presente Acuerdo Ministerial se acogerán a lo dispuesto al procedimiento 

anterior hasta su culminación. 

 

Procedimiento para el registro de generadores de desechos peligrosos, gestión de 

desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales 

peligrosos. Acuerdo Ministerial 026, publicado en el Registro Oficial 334 del 12 de mayo 

del 2008. 

 

Toda persona natural o jurídica que maneje desechos peligrosos deberá registrarse en el 

Ministerio del Ambiente. 

Este reglamento determina el procedimiento, los códigos y matrices para el registro y 

seguimiento. 

 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA DEL MAG, LIBRO I Decreto Ejecutivo 

3609. Registro Oficial Suplemento 1 de 20-mar-2003. Última modificación: 10-oct-2012 

 

TITULO II 

DEL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE 

SANIDAD ANIMAL 

 

Art. 7.- Los propietarios, tenedores de animales y cualquier persona natural o jurídica, que 

conozcan de la existencia o aparecimiento de enfermedades infecto - contagiosas en los 

animales, están en la obligación de denunciar inmediatamente en las oficinas provinciales 

o agencias locales del SESA y en su falta a la correspondiente autoridad civil del lugar, la 

misma que bajo su responsabilidad tramitará de urgencia la información a los funcionarios 

del MAG o el SESA, con el fin de que se tomen medidas para evitar la difusión de las 

enfermedades denunciadas. 

Los médicos veterinarios en libre ejercicio de su profesión o acreditados, por el SESA, 

están obligados a comunicar y/o denunciar a las autoridades pertinentes, bajo pena de 

impugnación profesional, la existencia o aparición de cualquiera de las enfermedades 

infecto - contagiosas. 

 

Art. 9.- Los médicos veterinarios colegiados y acreditados, responsables de los camales 

municipales y particulares informarán mensualmente al SESA, el número de animales 

ingresados y sacrificados de acuerdo con la especie, categoría etaria y sexo, además de 

las lesiones patológicas de interés zoonósico que se detectasen. 
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Art. 10.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del SESA, clausurará los 

mataderos que no cumplan con las disposiciones previstas en el artículo 12 de la Ley de 

Sanidad Animal y la Ley de Mataderos, para lo cual inspeccionará periódicamente estos 

establecimientos, debiendo para ello, los municipios brindar todas facilidades para realizar 

estas inspecciones. 

 

Art. 11.- A efecto de movilizar y transportar animales en el territorio nacional hacia ferias 

comerciales, camales y otros destinos, el propietario o transportador deberá proveerse de 

una certificación sanitaria como requisito previo para la movilización interna de animales, 

productos y subproductos de origen animal que les será otorgada en la respectiva oficina 

del SESA, bajo la responsabilidad del médico veterinario oficial o acreditado que la 

otorgue. 

 

Art. 12.- El SESA deberá mantener a nivel de las agencias locales, la ficha sanitaria de 

todos los predios donde exista ganado a fin de organizar las campañas sanitarias de 

prevención, control y erradicación de enfermedades y extender la certificación de que está 

bajo control oficial. 

 

Manual de procedimientos para la inspección y habilitación de mataderos por parte de 

AGROCALIDAD. 

Resolución DAJ-20141FEB-0201.0125. AGROCALIDAD, 07 de mayo del 2014. 

 

Ley de mataderos. 

TITULO VIII 

REGLAMENTO A LA LEY SOBRE MATADEROS INSPECCION, COMERCIALIZACION E 

INDUSTRIALIZACION DE LA CARNE 

Capítulo I 

 

De las Disposiciones Generales. 

 

Art. 1.- El presente Reglamento establece las normas que regulan la construcción, 

instalación y funcionamiento de los mataderos o camales frigoríficos, la inspección 

sanitaria de los animales de abasto y carnes de consumo humano y la industrialización, 

transporte y comercio de las mismas. 

 

Art. 2.- El tránsito y transporte del ganado en todo el territorio de la República es libre, 

debiendo cumplir con los requisitos sanitarios establecidos por el Servicio Ecuatoriano de 

Sanidad Agropecuaria (SESA) del MAG. 

 

Art. 3.- Quedan sujetos a inspección y re inspección previstos en este Reglamento los 

animales de abasto perteneciente a las siguientes especies: bovina, ovina, caprina, 

porcina y otras aceptadas por la legislación ecuatoriana y destinadas al consumo humano. 

 

Capitulo II 

De los mataderos o camales frigoríficos. 



“Estudio de Impacto Ambiental de la Construcción, Operación y Mantenimiento del                                               
Camal de cerdos de FOOD PACKING S.A. FOODKING” 

 

Responsabilidad Técnica: Ing. Mayra Pazmiño Sánchez                                                      Página 56 
  

Requisitos generales para su funcionamiento. 

 

Art. 8.- Los mataderos y sus instalaciones, sean públicos, privados o mixtos para su 

funcionamiento, deben reunir las siguientes condiciones mínimas: 

 

a) Estar ubicados en los sectores alejados de los centros poblados, por lo menos a 1 Km 

de distancia, en zonas próximas a vías que garanticen fácil acceso y no susceptibles de  

inundaciones. No deben existir en sus alrededores focos de insalubridad ambiental, ni 

agentes contaminante que sobrepasen los márgenes aceptables, con excepción de los que 

vienen funcionando con sujeción al Decreto Supremo No. 502-C, publicado en el Registro 

Oficial No. 221 del 7 de Abril de 1964, mediante el cual se expidió la Ley de Mataderos. 

 

b) Disponer de los servicios básicos como: red de agua potable fría y caliente, en cantidad 

y calidad adecuada para atender las necesidades de consumo humano y las requeridas 

por cada cabeza de ganado faenado; sistemas de aprovisionamiento de energía eléctrica 

ya sea de una red pública o de un generador de emergencia propio del matadero; sistema 

de recolección, tratamiento y disposición de las aguas servidas; sistema de recolección, 

tratamiento y disposición de los desechos sólidos y líquidos que producen el matadero. 

 

c) El recinto debe estar debidamente controlado de tal manera que se impida la entrada 

de personas, animales y vehículos sin la respectiva autorización. 

 

Autorización para la construcción y funcionamiento de los mataderos 
 

Art. 9.- La construcción, instalación, remodelación funcionamiento de un matadero, de 

acuerdo al artículo 72 reformado de la Ley de Mataderos será autorizado por el MAG. Para 

el efecto, se presentará una solicitud dirigida al Ministro de Agricultura y Ganadería, a 

través de las Subsecretarías Regionales correspondientes, a la que deberá acompañarse, 

la documentación respectiva, según los términos de referencia establecidos por la Unidad 

correspondiente de este Portafolio, y previo al cumplimiento de normas y procedimientos 

exigidos por las respectivas municipalidades. 

La documentación indicada deberá ser enviada para el conocimiento de la Comisión 

Nacional de Mataderos, como organismo asesor y a las instancias correspondientes del 

MAG para el informe técnico. 

Con los informes o recomendaciones emitidas por las instancias antes indicadas, el Señor 

Ministro de Agricultura y Ganadería, resolverá, según lo establecido en la Ley y el presente 

Reglamento, en el término improrrogable de 30 días laborables. 

 

Art. 10.- Los mataderos o camales frigoríficos que al momento se encuentren en servicio, 

deberán ser remodelados de manera que cumplan con los requisitos básicos 

indispensables para su funcionamiento, de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias que tienen relación con esta actividad. 

 

Art. 11.- Los mataderos o camales frigoríficos en funcionamiento, serán evaluados 

anualmente para certificar su capacidad de beneficio, su condición de higiene sanidad, 
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estado de conservación y funcionamiento, y el impacto ambiental, acción que la ejecutará, 

una Comisión integrada por los delegados de las unidades administrativas competentes 

vinculadas directamente con la actividad. 

Cuyo informe técnico se remitirá a la Comisión Nacional de Mataderos para el trámite 

correspondiente. 

 

Capitulo III 

Del faenamiento de los animales 

 

Art. 13.- Todos los animales de abasto, deben ser faenados obligatoriamente en los 

mataderos o camales autorizados, a fin de salvaguardar la salud pública, en sujeción a lo 

dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Sanidad Animal. 

 

Art. 14.- Todo animal o lote de animales, para ingresar al matadero o camal será 

previamente identificado, registrado y autorizado en base a los documentos que 

garanticen su procedencia y con la correspondiente certificación sanitaria oficial. 

 

Art. 15.- Los animales a frenarse serán sometidos a la inspección ante y post - mortem 

por el Servicio Veterinario del establecimiento quien debe emitir los correspondientes 

dictámenes. 

 

Art. 16.- Los animales que ingresen a los mataderos o camales deberán ser faenados, 

luego de cumplir el descanso mínimo de doce horas para el caso de bovinos y 2 a 4 horas 

para el caso de porcinos. 

 

Art. 17.- Para el proceso de faenamiento, desde la matanza de los animales hasta su 

entrada a cámaras frigoríficas o su expendio para consuno o industrialización, se 

procederá de acuerdo a las Normas establecidas en la Decisión 197 de la JUNAC, Capítulo 

3, ordinal 3.6 y a la Norma 1218 del 08 de Febrero de 1985, carne y productos cárnicos. 

Faenamiento, del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). 

 

Art. 18.- La Dirección del matadero o camal deberá obligatoriamente estadísticas sobre: 

origen del ganado, por especie, categoría y sexo, número de animales faenados, registros 

zoosanitarios del examen ante y post - mortem y rendimiento a la canal. Esta información 

deberá ser reportada a la oficina más cercana del SESA, dentro de los primeros cinco días 

de cada mes, para el respectivo análisis y publicación. 

 

Capitulo IV 

De la Inspección Sanitaria 

 

Art. 23.- La inspección sanitaria es obligatoria en todos los camales, debiendo realizarse a 

nivel de: instalaciones, inspección ante - mortem y post - mortem. 
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Inspección de las Instalaciones 

 

Art. 24.- Todo el equipo, accesorios, mesas, utensilios, incluso cuchillos, cortadores, sus  

vainas, sierras y recipientes deben limpiarse a intervalos frecuentes durante la jornada. 

También deben limpiarse y desinfectarse al terminar cada jornada de trabajo. 

 

Art. 25.- Antes del inicio de los labores de faenamiento, la Dirección del matadero será 

responsable de que las operaciones de lavado, limpieza y desinfección de las instalaciones 

se realicen en las mejores condiciones higiénico - sanitarias, para lo cual se verificará la 

calidad de limpieza de los diferentes puntos del proceso con equipo denominado 

luminómetro, para conocer el valor del ATP (Trifosfato de Adenosina), elemento que está 

presente en colonias bacterianas, restos de alimentos, hongos y levaduras. Todo camal 

deberá contar con este instrumento. 

 

Art. 26.- Los productos esterilizantes, desinfectantes y desinfestantes, que se utilicen, 

deberán cumplir con las especificaciones de acuerdo a la normatividad vigente en el país. 

Se evitará que dichas substancias entren en contacto con la carne y productos cárnicos. 

 

Ley de sanidad Ambiental. 

Registro Oficial Suplemento # 315 Fecha: 16 de Abril del 2004 

 

CAPITULO II  

DE LA PREVENCION 

 

Art. 11.- Los mataderos o camales y demás establecimientos de sacrificio de animales o 

aves, remitirán periódicamente al Ministerio de Agricultura y Ganadería, los resultados de 

los exámenes anteriores y posteriores al sacrificio; y, de existir indicios de enfermedades 

transmisibles, comunicarán de inmediato en la forma establecida en el Art. 9. Página 3 de 

8. 

 

Art. 12.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior y la adopción de 

medidas obligatorias encaminadas a precautelar la salud humana, los concejos 

municipales contarán con los servicios de un médico veterinario, quien autorizará, dentro 

del Cantón, el sacrificio de los animales que garanticen productos aptos para el consumo 

humano. Se negará la autorización y queda terminantemente prohibida la matanza de 

animales efectiva o presuntamente enfermos, los que se hallen en estado físico precario y 

las hembras jóvenes o las madres útiles gestantes. El Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, clausurará los establecimientos en los que no se cumplan las disposiciones 

previstas en este Artículo. 

 

Art. 14.- Los propietarios y tenedores de animales y aves, así como los propietarios o 

administradores de fábricas, plantas procesadoras y establecimientos a que se refiere la 

presente Ley, permitirán obligatoriamente, con fines de control, el libre acceso de los 

funcionarios y empleados de Sanidad Animal, debidamente identificados. 
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CAPITULO IV DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS  

 

Art. 26.- Los médicos veterinarios en función pública, que dejaren de cumplir las 

obligaciones que les impone la presente Ley, serán sancionados con la suspensión del 

cargo que desempeñaren, por el lapso de 30 días; y, en caso de reincidencia, con la 

destitución del mismo. Los médicos veterinarios en libre ejercicio de la profesión, que 

incurrieren en igual infracción, serán sancionados con multa de veinte centavos a dos 

dólares de los Estados Unidos de América. En caso de reincidencia, se aplicará el máximo 

de dicha multa.  

 

Art. 27.- Las personas naturales, los representantes o administradores de las personas 

jurídicas o establecimientos que incumplieren lo dispuesto en esta Ley o sus Reglamentos, 

tanto en el manejo de los productos biológicos y sus derivados, como en la debida 

preparación de los mismos, o de los principios para la elaboración de productos 

alimenticios de origen animal planteados en los códigos, guías de prácticas y normas 

técnicas ecuatorianas, elaboradas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) o 

cualquier otra regulación, serán sancionados con multa de cuarenta centavos a cuatro 

dólares de los Estados Unidos de América y la clausura temporal o definitiva del 

establecimiento en su caso.  

 

Art. 28.- Los propietarios o tenedores de animales o aves, así como los administradores de 

los establecimientos a que se refiere la presente Ley que obstaculizaren los controles 

contemplados en ella y sus reglamentos, serán sancionados con multa de dos centavos a 

dos dólares de los Estados Unidos de América, según la gravedad de la falta. 

 

Ley orgánica de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua.  

Registro Oficial Nº 305 Quito, miércoles 6 de agosto de 2014 

 

TÍTULO III DERECHOS, GARANTÍAS Y OBLIGACIONES  

CAPÍTULO I DERECHO HUMANO AL AGUA 

 

Artículo 58.- Exigibilidad del derecho humano al agua. Las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades, colectivos y comunas podrán exigir a las autoridades 

correspondientes el cumplimiento y observancia del derecho humano al agua, las mismas 

que atenderán de manera prioritaria y progresiva sus pedidos. Las autoridades que 

incumplan con el ejercicio de este derecho estarán sujetas a sanción de acuerdo con la 

ley.  

 

Artículo 59.- Cantidad vital y tarifa mínima. La Autoridad Única del Agua establecerá de 

conformidad con las normas y directrices nacionales e internacionales, la cantidad vital de 

agua por persona, para satisfacer sus necesidades básicas y de uso doméstico, cuyo 

acceso configura el contenido esencial del derecho humano al agua. La cantidad vital de 

agua cruda destinada al procesamiento para el consumo humano es gratuita en garantía 

del derecho humano al agua. Cuando exceda la cantidad mínima vital establecida, se 

aplicará la tarifa correspondiente. La cantidad vital del agua procesada por persona tendrá 
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una tarifa que garantice la sostenibilidad de la provisión del servicio. Artículo 60.- Libre 

acceso y uso del agua. El derecho humano al agua implica el libre acceso y uso del agua 

superficial o subterránea para consumo humano, siempre que no se desvíen de su cauce 

ni se descarguen vertidos ni se produzca alteración en su calidad o disminución 

significativa en su cantidad ni se afecte a derechos de terceros y de conformidad con los 

límites y parámetros que establezcan la Autoridad Ambiental Nacional y la Autoridad Única 

del Agua. La Autoridad Única del Agua mantendrá un registro del uso para consumo 

humano del agua subterránea. 

 

Reglamento General de Aplicación de la Ley de Aguas 

 

Capítulo XXIV 
De la contaminación 

 

Art. 90.- Para los efectos de aplicación del Art. 22 de la Ley de Aguas, se considerará 

como "agua contaminada" toda aquella corriente o no que presente deterioro de sus 

características físicas, químicas o biológicas, debido a la influencia de cualquier elemento o 

materia sólida, líquida, gaseosa, radioactiva o cualquier otra substancia y que den por 

resultado la limitación parcial o total de ellas para el uso doméstico, industrial, agrícola, de 

pesca, recreativo y otros. 

 

Art. 91.- Para los fines de la Ley de Aguas, se considera "cambio nocivo" al que se 

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

materiales o cualquier otra acción susceptible de causar o incrementar el grado de 

deterioro del agua, modificando sus cualidades físicas, químicas o biológicas, y, además, 

por el perjuicio causado a corto o largo plazo, a los usos mencionados en el artículo 

anterior. 

 

Art. 92.- Todos los usuarios, incluyendo las municipalidades, entidades industriales y 

otros, están obligados a realizar el análisis periódico de sus aguas efluentes, para 

determinar el "grado de contaminación". El Consejo Nacional de Recursos Hídricos 

supervisará esos análisis y, de ser necesario, comprobará sus resultados que serán dados 

a conocer a los interesados para los fines de ley; además fijará los límites máximos de 

tolerancia a la contaminación para las distintas substancias. 

 

Si los análisis acusaren índices superiores a los límites determinados, el usuario causante, 

queda obligado a efectuar el tratamiento correspondiente, sin perjuicio de las sanciones 

previstas en el Art. 77 de la Ley de Aguas. 

 

Art. 93.- El Consejo Nacional de Recursos Hídricos conjuntamente con el Ministerio de 

Salud tomarán a su cargo la supervisión del funcionamiento de las plantas de tratamiento 

de aguas contaminadas para los fines previstos en el Art. 22 de la Ley de Aguas. 
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5.1.2. Marco institucional 

 

Además de las leyes y reglamentos arriba indicados, se aplica el siguiente marco 

institucional: 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266:2013, “Transporte, almacenamiento, 

manejo de materiales peligrosos. Requisitos” 

 

 Reglamento para el Sistema de Auditoria de Riesgos del trabajo SART. Resolución 

No. C.D. 333 

 

 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, Resolución Nº CD 390, 

R.O. Suplemento Nº 599, 19-11-2011. 

 

 Reglamento de Seguridad, Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio  

ambiente de Trabajo. Normas emitidas por el Consejo Superior del IESS y 

publicado mediante Decreto Ejecutivo Nº 2393, 17-11-1986. 
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5.1.3. Instituciones Reguladoras y de Control Ambiental. 

 

Las instituciones reguladoras y de control ambiental con competencia en esta jurisdicción 

son: 

 

- Ministerio del Ambiente (MAE) 

 

Según el Art. 8 de la Ley de Gestión Ambiental, La autoridad ambiental nacional será 

ejercida por el Ministerio del ramo, que actuará como instancia rectora, coordinadora y 

reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las 

atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias y conforme las leyes que  as 

regulan, ejerzan otras instituciones del Estado. 

 

El Ministerio del ramo, contará con los organismos técnico administrativo de apoyo, 

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

el Presidente de la República. 

 

 

5.1.4. Competencia sancionatoria 

 

Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE). 

Comisario Ambiental. 

Juez de lo Civil. 

 

 

5.2. Pertenencia de presentación de la actividad. 

 

De acuerdo al listado de categorización nacional, las actividades de la planta de 

faenamiento, están relacionadas con el código (31.1.6.1.1 Construcción y/u operación de 

camales y centros de faenamiento de bovinos, porcinos, ovinos y caprinos mayor a 500 

animales/mes) ha sido categorizada con la CATEGORÍA AMBIENTAL  IV. 
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6. METODOLOGIA APLICADA. 

 

La ejecución del Estudio de Impacto Ambiental Expost de las actividades industriales de 

FOOD PACKING S.A. FOODKING., se llevara a cabo mediante el desarrollo de los 

componentes básicos: Áreas de Influencia Ambiental de la actividad; Línea Base 

Ambiental; Descripción del Proyecto; Evaluación de Impactos; Plan de Manejo Ambiental y 

Plan de Abandono. 

 

En términos generales se realizaran las siguientes actividades: 

 

 Se elaborara un cronograma de trabajo para la ejecución de las actividades 

planificadas como parte del estudio. 

 

 Se realizaran inspecciones al sitio de implantación del proyecto, para la 

recopilación de información  general relacionada con las características del entorno 

y las actividades productivas. 

 

 Se efectuaran reuniones de trabajo, con los responsables técnicos de la planta, con 

la finalidad de conocer las características del mismo, de su equipamiento y de las 

actividades que se realizarán durante la producción. 

 

 Se efectuó la revisión del marco legal ambiental pertinente y aplicable para la 

actividad productiva de FOOD PACKING S.A. FOODKING., y se realizó el 

análisis relacionado con la identificación, valoración y evaluación de los impactos 

ambientales. 

 

 Con las base de la identificación, valoración y evaluación de los impactos 

ambientales, se elaboró el Plan de Manejo Ambiental de la Empresa. 

 

 Se organizó toda la información obtenida, con la finalidad de incorporarla al 

informe técnico del Estudio de Impacto Ambiental de FOOD PACKING S.A. 

FOODKING. 
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7. LINEA BASE. 

 

La línea base del área de influencia, permitió establecer una relación entre los potenciales 

impactos que se generan por la operación del camal frigorífico y el entorno físico, biótico y 

socioeconómico de la zona. 

 

El objetivo de esta sección es describir y caracterizar el medio físico, el medio biótico, y 

el medio socio-económico y cultural existentes en el sitio donde el camal realizará las 

actividades, permitiendo de esta manera establecer una relación y correspondencia entre 

los posibles impactos y riesgos que podrían generarse al ambiente de la zona de influencia 

directa. 

 

 

7.1. Componente medio físico 

 

7.1.1. Metodología de análisis: 

 

Para este componente se utilizó el método de análisis basado en: revisión documental. La 

recolección de información del componente se detalla de conformidad a los siguientes 

ítems: 

 

 Ubicación del establecimiento. 

 Zonificación y Uso de Suelo. 

 Límites del predio y áreas colindantes. 

 Tipo de actividades del área de influencia directa. 

 

7.1.1.1. Ubicación y límites: 

 

País: Ecuador 

Provincia: Santa Elena 

Superficie: 3.762,80 km2. 

Ubicación: Zona costera central del Ecuador 

 

 

Norte: Provincia de Manabí 

Sur: Océano Pacífico y Provincia del Guayas (Cantón Playas) 

Este: Prov. de Manabí y Prov. del Guayas 

Oeste: Océano Pacífico 

 

7.1.1.2. Cobertura y Localización 

 

El proyecto se encuentra localizado en Vía a la costa Km.83. Cantón Santa Elena, 

Parroquia de Chanduy,   sector Buenos Aires.  
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Foto 1.- Ubicación del camal porcino  

 

7.1.1.3. División Política 

 

La parroquia Chanduy está ubicada al sur de la provincia de Santa Elena, cuenta con una 

extensión de 769.02 km2.  

Según el Censo Poblacional y de Vivienda del 2010, tiene una población de 16.363 

habitantes, lo que arroja una densidad bruta de 18,91 hab/km2. 

 

Sus límites son: 

 

Norte: Parroquias Sta. Elena y Simón Bolívar de la provincia de Santa Elena 

Sur: Océano Pacífico 

Este: Provincia del Guayas, cantones General Villamil (Playas) y Guayaquil 

Oeste: Parroquia Atahualpa de la provincia de Santa Elena. 

 

El territorio de la parroquia contiene sectores marcados geográficamente, así tenemos el 

del filo costero, con presencia de extensas camaroneras que ocupan el acceso a la playa, 

desde Chanduy hasta el límite con la provincia del Guayas. 

El sector agroalimentario que se desarrolla hacia ambos lados de la vía Santa Elena-

Guayaquil y se ha desarrollado por la presencia del único canal de uso exclusivo de riego 

que ha sido implementado por el ex CEDEGE (hoy SENAGUA) en el sector de San Rafael. 

 

Un sector de desarrollo pesquero e industrial que se desenvuelve en la zona de Puerto 

Chanduy, El Real hacia el oeste con los límites de la parroquia Atahualpa. En el territorio 

dominantemente plano destaca una pequeña cordillera la cual en el 2011 comenzó a 

evidenciar niveles altos de vulnerabilidad debido dos factores principalmente, la acelerada 
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expansión de la frontera agrícola que avanza hacia las laderas norte de la cordillera y la 

presencia de largos senderos abiertos hacia el interior a la altura de Villingota. 

 

Los centros poblados se dan en agrupaciones o dispersos ocupando en diversos sitios de 

la parroquia. Así tenemos un primer grupo ubicado siguiendo la vía de ingreso hacia 

Chanduy, éstos son: Pechiche, El Real, Puerto de Chanduy, Chanduy y Manantial de 

Chanduy. 

 

Otro grupo de poblaciones se dan alineadas a la vía Santa Elena-Guayaquil, éstas son: 

Zapotal, Buenos Aires, Villingota, Sucre y Olmedo, aunque ésta última posee territorio que 

pertenece a la provincia del Guayas. 

De manera aislada sedan las poblaciones de San Rafael, Engullima, Tugaduaja y Engunga. 

 

El sector de San Rafael posee un alto potencial agrícola debido a la existencia en el sector 

del único canal para riego construido por Senagua (ex Cedegé) que viene de la presa El 

Azúcar. 

 

Hacia el este del territorio y colindando con la provincia del Guayas están ubicados los 

centros poblados de Bajada de Chanduy y La Ciénega. Geográficamente, estos recintos se 

encuentran más cerca de la ciudad de Guayaquil por lo que han recibido cierta atención 

en servicios básicos por parte de las compañías proveedoras de dicha ciudad, gestiones 

que se dieron cuando el territorio era parte de la provincia del Guayas. 

Hay dos aspectos importantes presentes en el territorio que definen a Chanduy como el 

sector de desarrollado industrial. Uno es la facilidad que genera el puerto y su ubicación 

geográfica para la implementación de procesadoras de productos del mar y la otra es la 

presencia de grandes extensiones de camaroneras ubicadas al filo costero.  

Con éstas características el Estado, a través del Ministerio de Industrias y Competitividad 

ha planteado la implementación de una ZEDE-Zona especial de Desarrollo Económico 

justamente en el sector de Chanduy. 

 

 

7.1.2. Caracterización biofísica de la parroquia de Chanduy 

 

7.1.2.1. Ecosistemas 

 

Se llama ecosistema a un espacio geográfico que ha sido delimitado de acuerdo a ciertas 

características biológicas, físicas y ecológicas del lugar. 

Conforme al sistema de clasificación y los resultados del estudio de formaciones vegetales 

(Sierra, 1999), en la Parroquia Chanduy se han identificado 1 ecosistema terrestre y 4 

formaciones vegetales, que se presentan a continuación: 

 

 



“Estudio de Impacto Ambiental de la Construcción, Operación y Mantenimiento del                                               
Camal de cerdos de FOOD PACKING S.A. FOODKING” 

 

Responsabilidad Técnica: Ing. Mayra Pazmiño Sánchez                                                      Página 67 
  

 
 

7.1.2.2. Bosque seco occidental (bsoc) 

 

El territorio continental de la Parroquia Chanduy se integra en el ecosistema de bosque 

seco occidental (bsoc), y se identifican 4 formaciones vegetales correspondientes a este 

ecosistema. 

 

Se caracteriza por la presencia de vegetación seca y espinosa, así como la presencia de 

cactus y leguminosa, que se las encuentra desde los 50 hasta los 300 metros de altitud. 

 

La vegetación arbórea es dispersa y no llegan a formar unidades densas. Al contrario, la 

vegetación herbácea es densa, encontrando la presencia de helechos y pastos. 

A nivel mundial los bosques secos se los considera importantes y prioritarios para la 

conservación, por cuanto es un ecosistema especializado, con una alta biodiversidad 

endémica. Forma parte de la Bio Región Tumbesina. 

 

La sabana arbustiva, es la formación vegetal predominante en la parroquia Chanduy. 

Cubre una extensión aproximada del 45% del territorio parroquial, y está localizada en los 

sectores Zapotal, Dos Bocas, Villingota, Sucre, Ciénaga, y toda la cordillera de Chanduy. 

El matorral seco de tierras bajas de la costa, cubre una extensión aproximada del 35% del 

territorio parroquial, y se lo localiza en los sectores Zapotal, El Real, Manantial, San Rafael, 

Engunga y Tudaguaja, y la cordillera de Engunga. 

 

El bosque deciduo de tierras bajas de la costa, cubre una extensión aproximada del 15% 

del territorio parroquial, y se lo localiza en los sectores Don Lucas, Santa Rosa, Bajada de 

Chanduy, en las estribaciones occidentales de la cordillera de Chanduy y en San Rafael. 

El bosque semideciduo de tierras bajas de la costa, cubre una extensión aproximada de 

5% del territorio parroquial y se lo localiza en los sectores Piedra Blanca, Ciénaga y 

Mamey. 

Existen remanentes de vegetación natural en buen estado de conservación en sitios como: 

la cordillera de Chanduy, cerro y valle de Engunga, cerro de ánimas, cerrito de 

Chucurunduy, El Real, Engunga, Pechiche, Tudaguaja y Recintos Engullima y San Rafael. 



“Estudio de Impacto Ambiental de la Construcción, Operación y Mantenimiento del                                               
Camal de cerdos de FOOD PACKING S.A. FOODKING” 

 

Responsabilidad Técnica: Ing. Mayra Pazmiño Sánchez                                                      Página 68 
  

 

7.1.2.3. Ecosistemas Marinos y Costeros 

 

La Parroquia Chanduy tiene varios ecosistemas marinos y costeros; entre los más 

representativos se encuentran: playas, acantilados, arrecifes rocosos y zonas 

intermareales. 

 

El ecosistema de las playas es muy dinámico y, a la vez, muy vulnerable al impacto 

humano por el sobreuso y la erosión. Este ecosistema se lo encuentra en los sectores de: 

Chanduy, Puerto Chanduy, El Real, Guangala, Piedra de Chile, Tudaguaja, Mambra, 

Mambrita y Engunga. 

 

Los arrecifes rocosos existentes en la zona marina de la Parroquia Chanduy son de gran 

importancia para la cultura de pesca del territorio, se identifican algunos arrecifes rocosos 

en sitios como: Piedrero, La Poza, Los Toros, La Caseta, Los Picones, La Aguja, La Mula, 

Bajo Nuevo, El Churero, Los Aceros, El Hospital, El Zapato, Canando, Piedra Chile, entre 

otros. 

 

Las zonas intermareales, son zonas donde se mezclan los sistemas marinos y costeros. 

Cumplen una función indispensable en los ciclos de vida de peces, crustáceos y moluscos. 

 

Existen zonas intermareales entre Puerto Chanduy y Chanduy, Mambra, Mambrita, El Alto 

y en Tudaguaja. 

 

Pese a su importancia ecológica, los arrecifes y las zonas rocosas e intermareales han 

sidomuy poco estudiados. En el Ecuador, no existen verdaderos arrecifes coralinos: los 

que existen son arrecifes rocosos en los que se han formado algunos parches de coral. 

Los arrecifes rocosos se encuentran rodeando las islas, islotes y roqueríos. Los peces de 

arrecifes incluyen a 106 especies (Josseet al., 2001). 

 

Adicionalmente, se puede mencionar además algunos pequeños remanentes de bijao y 

mangle, en zonas como El Real y Estero Chanduy. 

 

La presencia de estos ecosistemas marinos y costeros ha permitido el desarrollo de la 

actividad acuícola y pesquera en la parroquia Chanduy. 

 

 

7.1.2.4. Biodiversidad 

 

Flora 

 

A pesar de que el territorio de la Parroquia Chanduy ha sido sometido a presiones 

extractivas extensivas, tanto de recursos renovables como no renovables, aún se 

conservan algunos remanentes de vegetación en buen estado de conservación, en los que 

se pueden encontrar maderas finas como el Guayacán, el laurel y el bálsamo. En la 
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sabana se encuentran especies como el guanábano, el barbasco y el tamarindo. La 

vegetación arbustiva está representada por las euforbiáceas, rámneas, malváceas, 

bicneriacias, rubicaceas, leguminosas y mimosas.  

 

Entre los árboles frutales encontramos ciruelos, cerezos y mangos. También se 

encuentran la adormidera venenosa y el árbol de jabón. 

 

De las especies endémicas del Chocó mayormente encontramos epífitas de las Familias 

Araceae y Bromeliaceae, géneros Anthurium, Guzmania y Tillandsia, respectivamente; en 

cuanto a árboles encontramos Aspidospermamyristicifolium (naranjo), Ficus cuatrecasana 

(mono), Soroceajaramilloi (miguelillo).  

 

De las especies endémicas de la región tumbesina tenemos Macrantisiphonlongiflorus, 

Vallesia glabra (perlilla), Geoffroeaspinosa (seca), Myroxylonperuiferum (bálsamo); y 

Alseiseggersii (palo de vaca). 

 

Se pueden observar varias especies de árboles presentes en poblaciones aisladas e incluso 

de pocos individuos, tal como Pradosia montana (pai-pai) y Sideroxylumobtusifolium 

(árbol de la familia Sapotaceae con espinas en las ramas, sin nombre vulgar) ambas 

endémicas de la región tumbesina. 

 

Fauna 
 

Entre la fauna representativa, se destacan los mamíferos como: tigrillos, venados, monos, 

osos hormigueros, armadillos y cuchuchos. Se pueden encontrar también conejo de 

monte, ardillas, murciélagos, zorros, oso mielero, entre otros. 

Encontramos también roedores como a la rata parda común y otros ratones (Phyllotissp, 

Mormoopsmegaloplylla y algunas especies de murciélagos como el Desdomunsrotundus). 

 

Entre las aves representativas se pueden mencionar aves rapaces, gavilanes, lechuzas, 

búhos, urracas, garrapateros, bujío, brujo, azulejo, entre otros.  

Los cerros de Chanduy y Engunga, están identificados como zonas prioritarias para la 

conservación de aves (IBA).  

A nivel de la mar se identifican aves marinas y costeras como fragatas, pelícanos, 

piqueros, garzas, patos silvestres, y variedad de gaviotas y gaviotines. 

 

Entre los reptiles se destacan las iguanas (iguanas sp.), lagartijas como Tropidurus 

occipitales (iguanidae) y Ameibasp. (Teidae); salamanquesas o gecos como 

Phyllodactylussp., y Víboras. 

 

Entre los anfibios se encuentran los sapos (Bufo marinus) entre los invertebradas y en las 

áreas costeras, la Langosta azul (Phulisrusgracilis), los cangrejos (Cuides occidentales y 

Calappaconvesa). 
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El agua 

  

En la Parroquia Chanduy se consideran 3 regiones hidrogeológicas: área de Tablazo, área 

del conglomerado de la formación Zapotal cerca de El Consuelo, y el área costera.  
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Los únicos depósitos reconocidos como fuentes potenciales significativas de aguas 

subterráneas se encuentran en los Tablazos y en las terrazas aluviales de los valles 

terminales.  

 

El área de Tablazo es esencialmente arenosa, y los suelos son permeables. Sin embargo, 

la mayoría del Tablazo está en una zona de escasa precipitación. La recarga del acuífero 

ocurre primordialmente por infiltración en los cauces arenosos.  

En el conglomerado cerca de El Consuelo, específicamente en los ríos Chongón y Bedén, 

el desarrollo de las formaciones clásticas recientes es notable. Además la pluviosidad es 

relativamente alta. En consecuencia, la infiltración es alta como la recarga.  

 

En el área costera, los campos de dunas contienen arena clasificada, sin desarrollo de 

suelo, muy permeable. Estos acuíferos son extremadamente limitados.  

 

En el Oeste peninsular lejos de la zona costera, las formaciones rocosas son relativamente 

impermeables. Aunque los cauces arenosos son frecuentes. Es improbable que esta área 

reciba grandes recargas en el sistema subterráneo, de modo que los acuíferos se 

consideran superficies limitadas a los cauces arenosos.  

Los ríos permanecen secos durante grandes períodos, incluso años, y se recargan cuando 

los períodos de lluvia son fuertes. La comunidad identifica los siguientes ríos y esteros en 

la Cuenca del Río Zapotal, y Cuenca Estero del Morro: Río Verde, Río La Luisa, Río Culiche, 

Río Tambiche, Río Pañamao, Engunga Estero Chanduy, Río Zapotal, Estero Mambra, 

Estero el Real, Río Cucunllique, Estero Mariscadero (Engunga), Estero Guangala 

(Tudaguaja). 

 

Calidad del agua subterránea 

 

La evapotranspiración es mayor que la precipitación, la cual generalmente ocurre en 

forma de lluvias intensas de corta duración. La escorrentía se concentra en estrechas 

zonas de recarga. La salinización, por la evaporación, es una consecuencia inmediata en el 

agua subterránea. Por esta razón el contenido salino es mayor hacia aguas abajo, lo cual 

se refleja en la vegetación que es más tolerante a la salinidad en la parte inferior en las 

cuencas hidrográficas. 

 

La concentración de sales está también relacionada con el contenido salino intersticial de 

los antiguos sedimentos marinos. La mayor parte del agua subterránea de la parroquia 

tiene una pobre calidad química para la agricultura. 

La salinización, por la evaporación, es una consecuencia inmediata en el agua 

subterránea. Por esta razón el contenido salino es mayor hacia aguas abajo, lo cual se 

refleja en la vegetación que es más tolerante a la salinidad en la parte inferior en las 

cuencas hidrográficas. 

 
 

7.1.2.5. Aprovechamiento del Recurso Hídrico 
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La cabecera parroquial y algunas comunidades se abastecen de agua a través del sistema 

de trasvases. 

Anteriormente se construyeron albarradas en Tudaguaja, Yajuco, Pechiche, Agua 

Colorada, La Tarea, hoy están en desuso y en proceso de deterioro. 

Existen pozos someros en varias comunidades rurales y sitios apartados. 

 

El suelo 

 

En la parroquia Chanduy, encontramos suelo rocoso, arcilloso y arenoso, en las diferentes 

formaciones geológicas identificadas. Los materiales que constituyen el subsuelo se 

agrupan en una serie de conjuntos litoestratigraficos a los que se conoce usualmente en la 

región con nombres de formaciones locales. 

 

Formación Chanduy: La formación Chanduy ocupa la parte media del complejo Azúcar, 

localmente discordante sobre la F. Estancia y de espesores variables, que como máximo 

llegan a los 700-800 metros. Está formada fundamentalmente por conglomerados 

poligénicos masivo y arenistas bastas, con algunos niveles de limonitas y lutitas. 

Contienen a veces elementos recedimentados de la F. Estancia. 

 

Formación Piñón: Exposiciones esporádicas en la península de Santa Elena son 

consideradas olistolitos. La formación comprende principalmente rocas ígneas básicas. 

 

Formación Cayo: Exposiciones esporádicas en la península de Santa Elena son 

olistolistos. Tiene un espesor de 3000 m en el Sur y se adelgaza progresivamente al norte. 

Formada principalmente de areniscas volcánicas brechosas de color verde oscuro. 

 

Formación Guayaquil: Exposiciones esporádicas en la península de Santa Elena son 

consideradas olistolitos. Está constituido por capas estratégicas de 0.2-0.4 m de espesor 

de lutitas silíceas, lutitastobaceas, cher nodular bandeado, tobas, areniscas y lutitas fisiles 

de color verde. 

 

Formación Azúcar (Paleoseno-Ecoseno medio): Afloran en la parte suroeste de la 

Provincia. Corresponden a una secuencia dominante sedimentarias. Está constituida por 

un complejo detrítico de facies marinas, discordantes sobre la formación anterior, muy 

tectonizada e integrada por tres unidades o formaciones menores que reciben los 

nombres de Estancia, Chanduy, Engabao. 

 

Grupo Ancón: Afloran en la parte oeste de la Provincia. Compuesta por turbiditas y 

lutitas. Miembro Zapotal Descansa sobre un complejo Olistostrómico de Santa Elena y está 

sobrepuesto por el Miembro Dos Bocas. Forma una secuencia de abajo hacia arriba, 

consta de un conglomerado basal, areniscas y lutitas. El espesor máximo sobrepasa los 

1000m. 

 

Formación Tablazo: Nombre aplicado a las terrazas marinas del Perú, usado por 

extensión en el Ecuador. Se reconocen 3 tablazos en la Costa. El tablazo medio, al que 
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pertenece Santa Elena, contiene fósiles que sugieren unas facies algo salobres. En la parte 

correspondiente a los cerros de Chongón Colonche y a la Cuenca de Progreso el rumbo de 

las estructuras es NW-SE. El levantamiento de la Cuenca por orogénesis andina, no fue 

acompañado en este sector por plegamiento ni callamiento, pero la base de la Formación 

Borbón descanse regularmente desde 180m en el Oeste hasta 120m., 12 Km. Más al Este 

los sedimentos de las Formaciones Borbón. 

 

Pendientes 

Una parte [50%] de la superficie de la Parroquia Chanduy contiene terrenos planos a 

ligeramente ondulados, con pendientes inferiores al 5%. Los valores más bajos de 

pendientes pertenecen a los valles peneplanizados de los ríos Zapotal y Villingota. Las 

áreas con pendientes moderadas en ángulos superiores al 12% se encuentran en el 

piedemonte de la Cordillera de Chanduy y con pendientes del 35 al 60% en las Cordilleras 

Chanduy y Engunga. 

 

Aprovechamiento del suelo 

El suelo es considerado fértil para todo tipo de cultivo y para la ganadería, su uso en estas 

actividades está restringido al acceso de agua segura. 

El territorio es poco urbanizado y con baja densidad poblacional. En los últimos meses se 

observa procesos de agricultura extensiva, especialmente en el sector de El Zapotal. 

 

Recursos naturales no renovables (subsuelo) 

El relleno de las cuencas, señala un depósito profundo turbidítico (Flysch) desde el 

Cenomaniano Superior hasta el Eoceno Superior en la Cordillera Chongón – Colonche y en 

los bordes de la cuenca Progreso. Esta sedimentación comprende la Formación Cayo y el 

grupo Azúcar. 

 

En la formación Cayo algunos tipos de rocas durante su formación se enriquecieron del 

mineral zeolita y el afloramiento de estos yacimientos representa un rubro minero 

importante a desarrollarse en el futuro debido a la variedad de aplicaciones y usos que 

tiene este mineral ya sea como fertilizantes, filtros de agua, alimento balanceado para 

animales, para cargas como pintura y como material descontaminante de las aguas 

residuales. 

 

El potencial minero de la Parroquia Chanduy estaría constituido principalmente por la 

minería no metálica y rocas de uso industrial, siendo el área de la construcción la que 

utiliza aproximadamente el 90 % de la producción. 

 

Las diferentes formaciones sedimentarias han sido mejor estudiadas, y esto ha permitido 

conocer principalmente los diferentes minerales no metálicos existentes. 

Variada es la gama de éstos, entre los que se destacan las calizas, diatomitas, arcillas, 

bentonitas, zeolitas, arenas y materiales de construcción, que son extraídos 

principalmente de los ríos. 
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Se identifican minas y canteras de calizas, piedra, arena, cal bentonita, arena ferrosa, 

granito. Las canteras de arena y ripio se encuentran en la mayoría de los cauces de ríos y 

esteros; canteras de piedra en las faldas del cerro San Rafael y en la orilla de los ríos, 

canteras de cascajo en Tudaguaja. 

 

7.1.2.6. Riesgo y seguridad 

 

Amenazas de origen natural 

 

La Parroquia Chanduy se encuentra situada en una zona de alta complejidad tectónica, en 

donde las placas de Nazca y Sudamérica se encuentran generando una alta actividad 

sísmica. Adicionalmente, se encuentra en la Zona de Convergencia Intertropical que 

produce amenazas de origen hidrometeoro lógicas (inundaciones, sequías, tormentas, 

efectos del fenómeno de El Niño, etc.) y, por sus condiciones geomorfológicas soporta 

procesos como deslizamientos, flujos de lodos y erosión que tienen impactos negativos en 

la comunidad. 

 

Los fenómenos hidrometeorológicos que se producen esporádicamente y afectan a la 

Parroquia Chanduy son: inundaciones en Puerto Chanduy, Pechiche, Manantial (Represa 

Río Verde); deslizamientos o deslaves en Pechiche, Tudaguaja, Manantial San Rafael, 

Engunga; vientos fuertes en todas las comunidades; marejadas en Puerto Chanduy, El 

Real Perfil Costero; y sequías en toda la región. Todos estos riesgos están también 

asociados a problemas de déficit en la infraestructura. 

 

7.1.3. Sistema económico 

 

La parroquia Chanduy se encuentra ubicada al suroeste de la provincia de Santa Elena; 

sus coordenadas geográficas son: 2º24’4” S y 80º40’54” O.  

 

Tiene una extensión de 769.02 Km2 (76902 has) que representan el 14.32% de la 

Península de Santa Elena estimada en 3.762.8 km2. En este vasto territorio, tal como lo 

señala el diagnóstico ambiental existen a nivel terrestres 1 ecosistema con 4 tipo de 

formaciones vegetales y a nivel del mar, varios ecosistemas marinos y costeros; en tal 

contexto, el territorio da cuenta de varios tipos de actividades económicas destacando las 

relativas a la pesca, la agricultura, ganadería, camaroneras y marginalmente la minería 

que se localiza por el sector de San Rafael.  

 

A efectos de una visión panorámica analizaremos la conformación de la población 

económicamente activa (PEA) de la parroquia.  

 

7.1.3.1. Población económicamente activa (PEA)  

 

La Población Económicamente Activa es aquella parte de la población dedicada a la 

producción de bienes y servicios. La clasificación de la PEA por ramas de actividad brinda 

un panorama de la organización de la economía, a continuación se presenta la estructura 
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ramal de la parroquia Chanduy contabilizada en el censo de población realizado en el año 

2010, utilizando la Clasificación Ampliada de las Actividades Económicas según la CIIU1 

cuarta revisión. 

 

 

7.1.3.2. Subsistema pesca  

 

Los varios ecosistemas marinos y costeros con que cuenta Chanduy: playas, acantilados, 

arrecifes rocosos y zonas intermareales generan una riqueza ictiológica que favorece a la 

actividad pesquera, es esa posibilidad siempre a la mano de tener garantizado el sustento, 

la que explica el relativo nivel de permanencia de las poblaciones del filo costero, a 

diferencia de las poblaciones del interior que en algunos casos presentan situaciones de 

despoblamiento, de envejecimiento de su población, pues los segmentos más jóvenes de 

la población se van a trabajar y luego a vivir en los centros urbanos.  

La pesca como actividad primaria, supone tres elementos: el pescador, una embarcación y 

una determinada arte de pesca; vista como actividad económica, incorpora un mercado a 

quién vender, facilidades para desembarcar y conservar la producción (muelles, puertos, 

cadenas de fríos).  

 

 

7.1.3.3. Subsistema agropecuario  

 

La parroquia Chanduy es una zona que cuenta con un gran potencial para la producción 

agropecuaria con criterios de sostenibilidad, en virtud de las grandes extensiones de 

topografía plana que constituyen en mayor proporción su territorio, además por 

encontrarse recorrida por el centro de su territorio por la autopista Guayaquil-Salinas. La 

Dirección Provincial Agropecuaria del MAGAP detalla la clasificación de las actividades de 
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las comunas entorno a la parte agroalimentaria, lo cual se puede observar en el Cuadro # 

12, con el siguiente detalle: 

 
 

La ganadería de pastoreo tiene su presencia en la zona, en donde se pueden evidenciar 

pequeños hatos de bovinos tipo carne y caprinos criollos que deambulan por el sector, en 

algunas veces causando problemas para los agricultores que no tienen cercados sus 

predios. Se encuentran pequeños y medianos hatos de borregos pelibuey y otras razas 

que pastan en la zona de forma nómada, al igual que las vacas y cabras.  

 

Las granjas avícolas se están desarrollando en la zona, en virtud de ser un área limpia, 

que no representa foco de infección para las aves, de las que principalmente existen 

emprendimientos tipo carne con aplicaciones intensivas industriales y semitecnificadas de 

hasta 20.000 aves aproximadamente por un solo criador. También se verifican aunque en 

menor proporción la crianza de aves tipo campero, que producen huevos criollos y carne 

que son comercializados en la zona y en Guayaquil. 

 

Se encuentran también algunas granjas porcinas con pie de cría de razas mejoradas, que 

al igual que las granjas avícolas demandan sistemáticamente de mano de obra 

permanente y eventual, sobre todo para las fechas de entrega y comercialización de la 

producción.  

 

La producción ganadera en la parroquia Chanduy se encuentra distribuida en el territorio 

de las comunas Tugaduaja, El Real, Sucre, con mayor proporción, con hatos pequeños y 

medianos de bovinos y cabras de hasta unos 35 a 40 ejemplares, los cuales deambulan 

por el sector, pastandosobre la vegetación nativa de la zona, sometiéndola al 

sobrepastoreo y los consecuentes problemas que ocasionan. 
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7.1.4. Sistema socio cultural 

 

7.1.4.1. Población  

 

Desde el año 1990 al 2010 (año del último censo de población publicado), la población del 

Cantón Santa Elena de la Provincia del mismo nombre, se ha multiplicado por 1,63 veces. 

Al inicio del período el territorio del cantón había alcanzado una población de 84.010 

habitantes y hacia fines del año 2010, en base a los resultados definitivos del Censo de 

Población, se registran 137.199 habitantes.  

El Ecuador, en el mismo lapso, lo hizo por 1,49 veces, lo que evidencia un crecimiento 

demográfico más dinámico del cantón mencionado. Se observa también, que en el periodo 

intercensal (1990 – 2010) el cantón ha ido ganado importancia relativa frente a la 

población total del país (ver Cuadro # 27). 

 

 
 

Al analizar la densidad poblacional del Cantón Santa Elena, hay que tener en cuenta que la 

misma está influida por el peso de la población de los centros poblados, concentrada en la 

cabecera cantonal y en las cabeceras parroquiales.  

En el año 2010 la densidad del Cantón Santa Elena era de 37,4 habitantes por kilómetro 

cuadrado, indicador que contrasta con la densidad observada para la parroquia rural 

Chanduy (21,3 habitantes por kilómetro cuadrado). Se destaca que la parroquia Chanduy 

representa el 11,9 y el 21,0 por ciento de la población y del territorio cantonal 

respectivamente. 

 

Al analizar la composición por sexo de la población de la parroquia de Chanduy, se 

registra un índice de masculinidad de 107,9 hombres por cada 100 mujeres en el 2001; en 

tanto que, con resultados definitivos en el Censo del 2010, se destaca existen 103,9 

hombres por cada 100 mujeres en el 2010 (ver Cuadro # 29); el predominio masculino, 
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que se advierte, podría estar asociado a una migración selectiva por sexo, ya que 

generalmente, las mujeres migran en mayor proporción hacia el área urbana. 

 

 
 

Clasificando la población de la Parroquia Chanduy con la información disponible, se 

observa que los menores de veinte años de edad registraron un peso relativo de 43,8 por 

ciento, lo que permite afirmar que es una población joven.  

Merece ser destacado el porcentaje de personas de 60 años y más de edad, que alcanza 

el 9,7 por ciento. Mientras que, el grupo de edad de los 20 a los 59 años muestra una 

participación de 46,5 por ciento (ver Cuadro # 30). 

 

 
 

7.1.4.2. Pobreza  

 

La pobreza se refiere a las privaciones o carencias de las personas o de los hogares en la 

satisfacción de sus necesidades básicas, en particular de las necesidades materiales. 

Según el SIISE en el Cantón Santa Elena el 82,9 por ciento de la población vive en 

situación de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, destacando que en la 

parroquia Chanduy el indicador es más alto en relación al promedio del Cantón (ver 

Cuadro # 31). 

 

 
 

La información disponible sólo permite la medición de la pobreza utilizando el método 

directo o de las necesidades básicas insatisfechas o de los indicadores sociales, que 

clasifica a la población como pobres y no pobres de acuerdo con la satisfacción de sus 

necesidades básicas (pobreza estructural); no se dispone de investigaciones 
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representativas y confiables a nivel de la parroquia que permita definir o cuantificar la 

pobreza coyuntural o por capacidad de consumir o no una canasta de bienes y de 

servicios. 

 

7.1.4.3. Acceso a los servicios de salud y educación  

 

En la parroquia Chanduy la principal oferta de salud lo constituyen los Subcentros de 

Salud, que en la parroquia se registran cuatro: Chanduy, Pechiche, Puerto de Chanduy y 

Zapotal; cuatro dispensarios del Seguro Social Campesino: Engunga, Pechiche, San Rafael 

y Bajada de Chanduy.  

 

Además, existe un Centro de Rehabilitación de FUNDIS (Fundación para Discapacitados) 

que funciona en la cabecera parroquial.  

 

El Plan Internacional también está presente en Pechiche.  

La población de requerir servicio de internación hospitalaria, debe salir de la parroquia y 

dirigirse a localidades como Salinas, La Libertad, Santa Elena o Ancón donde se 

encuentran establecimientos de internación (Hospitales y Clínicas).  

 

En los talleres territoriales, la población señaló que la atención pública tiene deficiencias: 

los Subcentros de Salud están mal equipados; no hay insumos y medicinas; la atención es 

sólo es de 08H00 a 14H00: y, en los Dispensarios del Seguro Social Campesino sólo 

atienden tres días a la semana. No hay ambulancia.  

 

También señalaron en los talleres, que falta calidad y calidez en la atención médica en 

general. Sugiriendo que se consoliden en la comunidad los botiquines comunitarios y la 

red de salud comunitaria.  

 

La problemática de personal y establecimientos del área de salud en la localidad se ve 

reflejada cuando se analizan los datos sobre nacidos vivos y defunciones que 

proporcionan las estadísticas vitales para el año 2010, donde los nacimientos y las 

defunciones no son certificados por profesionales de la salud en su totalidad (ver Cuadro 

# 32). 

 
 

Se detecta como un problema de salud que no existe el adecuado control de las 

autoridades para que las empresas pesqueras cumplan con las normas ambientales y de 

salud; también se registra casos con una gran incidencia de enfermedades respiratorias e 

intestinales (diarreas y gastroenteritis), según señalaron los participantes de los talleres 

territoriales.  
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Se observa en los fines de semana un gran consumo de alcohol entre la población 

masculina, lo que tiene relación con una “cultura machista” i perante en la parroquia.  

Debe considerarse que algunas de las causas de las enfermedades son prevenibles, 

susceptibles de reducción y aún erradicables, si se aplican convenientes medidas de 

saneamiento ambiental, educación para la salud, atención médica y se mejora la situación 

económica de los hogares. 

 

Existen en la parroquia organizaciones comunitarias que encabezadas por la Junta 

Parroquial podrían ayudar a realizar acciones de control social y ambiental, veedurías para 

el mejoramiento de la salud de la población. Se sugiere se realicen gestiones ante el GAD 

Provincial y el GAD Municipal para que estas entidades donen equipos.  

 

También se proponen que se realicen gestiones para elevar el subcentro de salud de 

Chanduy a categoría de Centro de Salud en la medida que tiene la infraestructura pero no 

tiene el equipamiento.  

Se sugiere se realicen escuelas para padres y madres. Además que se realicen charlas a 

los jóvenes en los colegios en temas orientados a prevenir el embarazo adolescente que 

es un problema en la parroquia.  

 

 

7.1.4.4. Mortalidad infantil  

 

La expresión mortalidad infantil se refiere a las muertes que se presenta durante el primer 

año de vida o en otros términos a la mortalidad de los niños menores de un año. Es 

considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y 

programación de actividades en salud y debido a su especial utilidad, es necesario calcular 

e interpretar correctamente sus valores.  

Se trata de un indicador relacionado íntimamente con la pobreza y su reducción constituye 

uno de los 8 Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas.  

La Tasa de Mortalidad Infantil se calcula dividiendo las defunciones de menores de un año 

ocurridas en un año calendario y el número de nacidos vivos ocurridos en el transcurso del 

mismo año, multiplicado por mil.  

A partir de las Estadísticas Vitales para los años 2008, 2009 y 2010, se observa una 

oscilante Tasa de Mortalidad Infantil en Chanduy, por lo que se calculó un promedio para 

los tres años (ver Cuadro # 33). 
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El sistema de salud de la parroquia entre otros, deben monitorear de cerca esta realidad, 

con la finalidad de reducir este indicador y garantizar en esta forma el derecho a la vida 

de la población. 

 

7.1.4.5. Embarazo adolescente  

 

Entre los problemas señalados en los talleres territoriales, se destaca que un gran 

porcentaje de adolescentes quedan embarazadas, que aunque no se dispone de datos 

específicos para la Parroquia Chanduy, al revisar las estadísticas de nacimientos del 2008, 

se detecta que del total de nacidos vivos en el área rural de la Provincia de Santa Elena, 

donde se localiza Chanduy, el 0,75 y el 19,1 por ciento corresponde a menores de 15 años 

de edad y a jóvenes entre 15 a 19 años de edad respectivamente.  

 

Lo señalado podría estar asociado con el hecho que del total de nacidos vivos registrado 

en la Provincia de Santa Elena para el 2008, el 45,7 por ciento corresponde a madres que 

declararon no tener ningún nivel de instrucción o tener nivel de centro de alfabetización.  

Lo señalado torna urgente trabajar en un plan de prevención del embarazo adolescente 

para la población, que debe ser complementado con la incorporación de temas sobre la 

sexualidad y la prevención en el ámbito de los centros de instrucción básica y media 

 

7.1.4.6. Desnutrición  

 

Del Mapa de la Desnutrición Crónica en el Ecuador preparado por MCDS se observa que la 

parroquia Chanduy presenta un alto índice de desnutrición crónica (baja talla o estatura 

para la edad) en los niños menores de cinco años de edad, lo que representa 1.009 niños 

o niñas (ver Cuadro # 34). 
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7.1.4.7. Acceso a la educación  

 

La educación tiene como objetivo el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas 

de su vida, es un derecho inherente a la persona humana y no un privilegio. La 

democratización de la educación y el desarrollo socio económico están fuertemente 

relacionados, por tanto es justo reconocer que el nivel educativo es el indicador más 

relevante y explícito de las condiciones de vida y de los estados de pobreza en la 

población.  

La infraestructura educativa de Chanduy comprende: 5 centros de educación básica 

(Zapotal, Engunga, San Rafael, Tugaduaja y Pechiche); 1 colegio fiscal (Vía a San Rafael); 

1 colegio municipal (Zapotal); 12 escuelas fiscales (cabecera parroquial, Sucre, Manantial 

de Chanduy, Bajada de Chanduy, Puerto Chanduy, Pechiche, El Real, Aguas Verdes, 

Cristal, Villingota, Buenos Aires y San Jerónimo); 1 centro de formación artesanal ( San 

Rafael).  

El censo de población del 2010, determina que el 32,6 por ciento de la población de 5 

años y más de edad asiste a un establecimiento de instrucción formal (ver Cuadro # 35). 

 

 
 

 

7.1.4.8. Analfabetismo  

 

El nivel educacional de la población es el resultado de un proceso que reconoce fuentes de 

instrucción muy diversas. No sólo refleja la mayor o menor eficiencia del sistema 

educativo sino también la de todos los mecanismos no formales de socialización de la 

cultura. En el año 2010, el Censo de Población, registró 4,4 analfabetos por cada 100 

habitantes mayores de 10 años de edad (ver Cuadro # 38). 
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Debe quedar consignado que en los datos presentados no se alude en ningún momento al 

analfabetismo “funcional” o por “desuso”, esto es, aquellas personas que siendo adultas y 

teniendo un cierto nivel de escolaridad (por lo general menor al 4° grado), por la 

inactividad intelectual o por ausencia de actividades complementarias que le induzcan a 

reafirmar los conocimientos asimilados, van olvidándose de esos conocimientos originarios 

lo que redunda o deviene en analfabetismo “funcional”. 

 

7.1.4.9. Vivienda  

 

La parroquia posee una generalizada condición de mejoramiento de sus viviendas, en 

donde la población está en un proceso paulatino de mejorar las condiciones de 

habitabilidad del espacio físico donde viven. Así tenemos, ciertos datos obtenidos del 

Censo INEC 2010 que revelan las condiciones de habitabilidad de la parroquia:  

 

 El 88,90% de las viviendas, censadas por el INEC en el 2010, son de tipo casa o 

villa. lo cual evidencia una relativa mejor calidad de las viviendas  

 

 Corrobora esta situación, el 79,69% de viviendas que poseen sus paredes de 

bloque o ladrillo reforzando la condición de buena habitabilidad de las viviendas.  

 

 El 72,30% de las viviendas poseen entre regular y malas las condiciones de las 

paredes de las viviendas, y el 77,86% poseen entre regular y malas las 

condiciones de los pisos de las viviendas. De manera general el 75% de las 

viviendas no cuentan con buenas condiciones de paredes y pisos lo que desmejora 

las condiciones de habitabilidad de la parroquia.  

 

Un dato alarmante obtenido del censo 2010 es que el 66,31% de las viviendas de la 

parroquia no poseen instalaciones y/o duchas al interior de la casa. Esta condición, más 

las anteriores nos indican, de manera general, bajos niveles de habitabilidad en las 

viviendas. 
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7.1.4.10. Equipamiento 

 

La carencia de equipamiento comunitario es una característica generalizada de la provincia 

y esta parroquia no es la excepción. Si bien, en algunos centros poblados poseen parques 

infantiles y canchas deportivas, éstos están inadecuados y requieren mantenimiento. 

Todos poseen espacio disponible para implementar equipamientos. En la Parroquia 

encontramos dos Subcentros de Salud (SCS Chanduy) que da sus servicios a toda la 

Parroquia. En las Comunas Puerto de Chanduy, Manantial de Chanduy y el Real, los 

centros asistenciales se encuentran cercanos pues se trata de poblaciones no muy lejanas 

entre sí y con carreteras en buen estado.  

 

De acuerdo a la normativa de infraestructura del Ministerio de Salud, las unidades de 

salud para el sector rural deberían implementarse de la siguiente manera:  

 

Unidad de salud rural entre 500 y 1000 hab.  

Subcentro de salud rural en población dispersa, uno cada 1500hab.  

Centro de salud rural en población dispersa, uno cada 1000-2500 hab.  

Centro de salud rural en población concentrada, uno cada 2500-15000 hab.  

 

La parroquia no cuenta con hospitales debidamente equipados, viéndose muchas veces en 

la necesidad de trasladarse hasta Santa Elena, Salinas o Libertad y Guayaquil.  

 

También se nota que existen locales escolares y centros de salud y Dispensario del Seguro 

campesino que prestan servicio en lugares con entornos físicos no adecuados con sus 

funciones, con calles en mal estado. En San Rafael la comunidad dispone de dos 

edificaciones para consultorios médicos, y en Villingota tienen un consultorio equipado 

para atención odontológica, ambas comunidades están gestionando la dotación del 

respetivo médico en el MSP y Seguro Campesino.  

 

Se recomienda en los dispensarios del Seguro Campesino y los Subcentros de Salud, se 

amplíen áreas de consultorio y sala de espera. Se debe gestionar así mismo médicos 

residentes 24 horas al día en la comunidad.  

 

La infraestructura existente para la educación denota falta de mantenimiento debido al 

uso intensivo, se observa, a nivel de toda la parroquia escuelas con limitada capacidad 

física y en la gran mayoría se requieren nuevas aulas, baterías sanitarias y mobiliario.  

En la parroquia, encontramos 15 escuelas fiscales, 1 escuela municipal, 1 C.E.B., 6 

escuelas particulares, 2 colegios fiscales (Valdivia y Olón) y 5 centros de estudios 

artesanales. 

 

Otro problema relacionado con los centros educativos, se presenta en las largas distancias 

que los estudiantes tienen que recorrer dos veces al día para trasladarse a sus lugares de 

estudio, afectando seriamente el desempeño académico.  

La parroquia tiene una carencia generalizada de equipamiento comunitario tales como:  
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Otros equipamientos comunitarios deficitarios, a nivel parroquial, son los Centros de 

Desarrollo Humano, Centros Integrales del Buen Vivir, canchas deportivas, parques 

infantiles, espacios de esparcimiento y encuentro público, coliseos deportivos, 

equipamiento de salud, seguridad y mercados, equipamiento de seguridad ciudadana, etc. 

 

7.1.4.11. Agua potable 

 

Según los últimos datos proporcionados por el INEC el 45% de las viviendas de la 

parroquia obtienen el agua directamente de pozos mientras que un 24% la reciben de 

pozo mismo pero a través de una red pública de agua. En ambos casos falta implementar 

la fase de potabilización.  

Todavía existe en la parroquia un 28% de población que se abastece de agua potable a 

través de los carros repartidores.  

Actualmente, con las competencias de agua potable traspasadas al GAD Municipal y el 

manejo mancomunado de la empresa prestadora del servicio -Aguapen- se mejora 

considerablemente la perspectiva de incrementar paulatinamente la cobertura del servicio 

hacia los recintos que aún lo requieren. Si bien la planta potabilizadora de Aguapen está 

produciendo a su máxima capacidad, se están llevando a efecto por parte de la empresa 

proyectos dirigidos a ampliar la capacidad de producción de cara a poder ofertar la 

demanda interna y turística de agua.  

 

La comuna Manantial de Chanduy abastece adicionalmente a las poblaciones de la 

Parroquia y del Puerto Chanduy. Extraen el agua desde un pozo situado a 26 metros de 

profundidad, luego es elevada hacia un tanque alto cuya altura es de 30 m y de 31 m3 de 

capacidad.  

Posteriormente es enviada hasta el sistema de tuberías y la Junta Regional de Manantial 

de Chanduy, ubicada en la comuna de Puerto de Chanduy se encarga de administrar el 

sistema incluyendo el cobro respectivo.  

 

Aun así existe desabastecimiento de agua cuyas causas básicamente son:  

 

 Las fuentes subterráneas de abastecimiento no cubren la demanda actual de las 

comunidades en estudio.  

 No existe el mantenimiento adecuado en los diferentes componentes del sistema 

actual.  

 Todo esto ocasiona que el abastecimiento sea intermitente de 3 a 4 días por 

semana viéndose en la necesidad de abastecerse mediante tanqueros, 

encareciendo el costo de agua.  

 

Actualmente el GAD Municipal para el año 2012 va a iniciar la construcción del sistema de 

agua potable para la Parroquia Chanduy.  

 

Las únicas comunidades que tienen servicio de agua potable son Zapotal, que tiene 

establecida una Junta de Agua y su sistema posee fase de potabilización.  
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Los sectores de Bajada de Chanduy, y Olmedo son servidos por la empresa Interagua de 

la ciudad de Guayaquil. 

 
 

Independientemente de la procedencia del agua y debido a la carencia de agua potable 

entubada, un 40% de la comunidad hierve el agua para consumo doméstico, mientras que 

un 39% hace el doble gasto de comprar agua embotellada para su consumo. 

 

 

 

7.1.4.12. Alcantarillado sanitario y pluvial  

 

La parroquia posee un total déficit del servicio de alcantarillado sanitario.  

Según los últimos datos proporcionados por el INEC el 44% de las viviendas de la 

parroquia se conectan a pozos sépticos, y al otro extremo el 21% de las viviendas no 

poseen ningún sistema, lo cual se traduce a que el 21% de la población elimina sus aguas 

servidas directamente a campo abierto. El 56% de las viviendas no poseen un sistema 

adecuado de eliminación de aguas servidas. 
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Mayoritariamente el sistema utilizado para la eliminación de aguas servidas se lo realiza a 

través de pozos sépticos, aunque no en todas las casas existe, esto atenta directamente 

con la salud y calidad de vida de sus habitantes, otro factor importante es en esta zona se 

encuentran asentadas varias empresas pesqueras que descargan sus efluentes 

industriales directamente al suelo o al mar.  

 

En lo referente a la canalización de aguas lluvias, estas comunidades carecen totalmente 

de las mismas ocasionando problemas de evacuación en los meses de estación lluviosa.  

La consecución de éste servicio básico todavía se lo percibe a mediano o largo plazo para 

las comunidades de la parroquia en función que primero se debe acceder a sistemas de 

agua para poder implementar los sistemas de alcantarillado sanitario.  

 

Ambientalmente la cabecera parroquial y sus alrededores presentan deterioro ambiental 

debido, a más del déficit de sistemas de saneamiento ambiental, a la emisión de material 

particulado y gases contaminantes provenientes de las fábricas procesadoras ubicadas en 

el filo costero en las cercanías de El Real y Puerto de Chanduy.  

 

Esta condición ambiental negativa influye directamente en el desarrollo del potencial 

turístico de la parroquia.  

 

Se recomienda aplicar mecanismos y estrategias para implementar sistemas alternativos 

de saneamiento ambiental llegando a sustituir paulatinamente los sistemas inadecuados 

actuales. Esto acompañado con campañas de educación y concientización a los usuarios. 

 

 
 

Las aguas residuales generadas por las empresas de elaboración de harina y 

empacadoras, son descargadas directamente al mar, algunas empresas sin un tratamiento 

y otras con sistemas ineficientes que no cumplen con los límites de descarga permitidos 

por la legislación ambiental ecuatoriana.  
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7.1.4.13. Desechos sólidos 

 

La competencia de recolección de los desechos sólidos le corresponde a la Municipalidad 

de Sta. Elena cuyo servicio es regular, con frecuencias que varían entre ninguna, 2 y 3 

veces por semana dependiendo de la accesibilidad del centro poblado.  

Los centros poblados más deficitarios son los ubicados al interior de la parroquia.  

Un 82,41 % de la población utiliza el carro recolector para eliminación de la basura y aún 

existe un 15,62% de población que incinera la basura con las consecuencias ambientales 

esperadas.  

El relleno sanitario o botadero de basura utilizado por el GAD Cantonal se encuentra 

alejado de la cabecera parroquial. 

 
 

Los desechos orgánicos que genera la jornada de pesca tanto en el puerto como en los 

diferentes negocios de eviscerado de pescado ubicados en el Puerto de Chanduy, son 

recolectadas y comercializadas a las harineras del sector como materia prima.  

La recomendación va dirigida al apoyo para la implementación de programas parroquiales 

de reciclaje de desechos así como mantener las campañas educativas y promocionales en 

los centros educativos. Una zonificación del uso de playa es requerida implementar para 

ordenar y normar las diversas actividades que se dan en la parroquia.  

 

7.1.4.14. Riesgo 

 

Por su ubicación geográfica, los sectores identificados como vulnerables a determinado 

tipo de riesgo están relacionados con tsunamis, oleajes fuertes, movimientos de masas, 

inundaciones por crecidas de ríos y desvíos de cursos de río generado por la presencia de 

camaroneras en la desembocadura el río. Otra condición presente es el suelo altamente 

erosionable existente en el perfil costanero desde Chanduy hacia el oeste. 

 

Con éstos antecedentes la parroquia debe estar preparada y capacitada para poder 

responder adecuadamente a la presencia de eventos naturales adversos, acciones que 

deben ser coordinadas con las instituciones competentes como la Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgo –SNGR-, MIES, GAD´s Cantonal y Provincial, así como con la población 

misma.  
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7.1.4.15. Nivel de vulnerabilidad 

 

La parroquia se la considera con un nivel medio de vulnerabilidad, esto es una población 

poco estructurada para afrontar eventos adversos y que presentan ciertas dificultades 

para asimilar los estragos de un siniestro ocasionado por un fenómeno natural. 

  

Los sectores identificados como vulnerables corresponden a:  

 

 El filo costero y todos sus centros poblados.  

 La desembocadura y zona de influencia de los ríos Zapotal (Chanduy), Engunga y 

Tugaduaja.  

 Laderas de las montañas de la cordillera de Chanduy.  

 Riesgo antrópico conformado por la zona industrial ubicada al filo costero.  

 

7.1.4.16. Seguridad y convivencia ciudadana  

 

En la actualidad se cuenta con 2 policías para toda la parroquia. En Puerto Chanduy se 

construyó un local para la policía pero no se han asignado los efectivos. La impresión que 

tiene la población es que el número de policías es insuficiente.  

También sugieren que las acciones de seguridad deben orientarse a la prevención y la 

comunidad junto a la policía deben jugar un papel estelar. Que se deben solicitar más 

policías y que se deben realizar acciones conjuntas con la sociedad civil para garantizar la 

seguridad ciudadana. 

 

7.1.4.17. Redes viales y de transporte  

 

Redes viales  

 

El territorio de la parroquia Chanduy contiene un eje vial articulador principal y 

perteneciente a la trama vial nacional el cual es la vía Guayaquil-Sta. Elena. Esta vía 

conecta a la parroquia con la ruta del Spondylus y hacia el Este con la ciudad de 

Guayaquil, el más importante polo de desarrollo de la región. Esta vía está bajo la 

responsabilidad del MTOP y se encuentra en perfecto estado de mantenimiento.  

Sobre ésta vía se asientan centros poblados importantes de la parroquia como son 

Zapotal, Buenos Aires, Villingota, Sucre y Olmedo.  

 

Las otras vías secundarias y terciarias presentes en la parroquia son:  

El ingreso a Chanduy, que conecta con Pechiche, El Real, Manantial de Chanduy y Puerto 

Chanduy, se ingresa desde el punto conocido co o “de los caballos” es una vía de dos 

carriles, asfaltada, recientemente rehabilitada y en buen estado de mantenimiento.  

 

La vía de ingreso a San Rafael desde la carretera Guayaquil-Sta. Elena, lastrada y en mal 

estado de funcionalidad. De aquí se deriva la vía San Rafael –Manantial de Chanduy 

también lastrada y en mal estado.  
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La vía Villingota-Engunga, vía accesible sólo en verano, se encuentra lastrada y en mal 

estado de funcionalidad. En esta vía se debe mejorar la geometría del trazado por cuanto 

existen sectores difíciles de transitar debido a pendientes muy fuertes.  

La vía Chanduy-Tugaduaja-Engunga, tramos de doble riego, tramos lastrada, es una vía 

en mal estado pero importante por la conectividad sur hacia el cantón General Villamil y el 

puerto de Posorja, además de funcionar como vía de evacuación.  

El MTOP la tiene como una de sus prioridades para iniciar los estudios de factibilidad en el 

año 2102.  

La vía Buenos Aires-Sacachún-Simón Bolívar, en el tramo de la parroquia Chanduy se 

encuentra en mal estado de mantenimiento. Esta vía también se encuentra entre las 

prioridades del MTOP y su estudio de diseño va a ser realizado en el año 2012. 

 

Para la atención de las necesidades identificadas, deberá realizarse una priorización de 

obras en función de las limitaciones presupuestarias y de un conjunto de criterios 

relacionados con:  

 

 Condición actual de la vía  

 Función económica de la vía  
 Función social de la vía  

 Inversión requerida.  

 

Además, debido a la situación de vulnerabilidad a las amenazas naturales, como 

inundaciones a que está expuesta la provincia, se podría incluir como criterio de 

priorización la posibilidad de que la vía represente para una población determinada una 

“ruta de evacuación”.  

 

Se recomienda no permitir el trazado de senderos, a excepción de los requeridos por las 

Fuerzas Armadas por razones estratégicas. Se han encontrado trochas abiertas a la altura 

de Villingota (planta de áridos de constructora Verdú) que han sido desbrozadas con total 

desconocimiento de las autoridades comunales. Esto permite el ingreso de cazadores 

furtivos o invasores poniendo en riesgo la biodiversidad y la calidad ambiental del entorno.  

 

La creación de patrullas comunitarias ayudaría a controlar este tipo de abusos por parte 

de personas ajenas a los intereses comunitarios. Como acción inmediata establecer 

controles al interior de ésta zona para evitar daños irreparables al recurso natural 

existente.  

 

El 100% de las calles de todos los centros poblados de la parroquia, incluyendo la 

cabecera parroquial son de tierra, no tienen ningún tipo de capa de rodadura, incidiendo 

directamente en el deterioro físico y ambiental de los centros urbanos.  

 

Se identifica como problema en la cabecera parroquial y el Puerto de Chanduy la ausencia 

de aceras adecuadas para una movilidad segura.  

 

Se recomienda gestionar la implementación de espacios adecuados para la libre y segura 

circulación de los peatones especialmente niños y adultos mayores. 
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7.1.4.18. Energía 

 

Energía Eléctrica y Alumbrado Público  

 

El fluido de energía eléctrica utilizado en la parroquia es el proporcionado por el Sistema 

Nacional Interconectado. De acuerdo a la información proporcionada en los talleres 

participativos la cobertura del servicio alcanza un 84,72%, de manera regular y con 

altibajos de voltaje. El servicio es interrumpido frecuentemente y en temporada alta de 

turismo. A pesar de lo indicado el servicio cubre todos los centros poblados de la 

parroquia.  

 

Todavía existe un 11,08% de viviendas que no poseen servicio de energía eléctrica 

 

 
 

Un problema identificado es la demora en la reconexión del servicio y la muy lenta 

respuesta por parte de la Empresa Eléctrica para canalizar en arreglos, reposiciones y 

mantenimiento de redes, con lo cual los sectores pueden pasar días sin el servicio 

eléctrico.  

 

Caso aparte es la cobertura del servicio de alumbrado público, el cual muestra un servicio 

deficitario de aproximadamente el 70% a nivel parroquial.  

 

Los problemas identificados son:  

 

 Déficit de cobertura en barrios nuevos (MIDUVI)  

 Pocas luminarias, con vida útil muy corta.  
 Áreas obscuras en todos los centros poblados.  

 En todos los centros poblados los equipamientos comunitarios están poco o nada 

iluminados lo que genera sitios inseguros.  
 Las calles en general carecen de iluminación.  

 En general los pobladores indican que la empresa eléctrica ofrece un mal servicio 
al cliente.  

 

En el cuadro # 51, se indica el tipo de combustible que más utilizan las familias en sus 

viviendas. Se aprecia que el mayor combustible doméstico es el gas en cilindros el cual 

alcanza una gran preferencia del 91,64%.  

Un mínimo uso de cocinas eléctricas y todavía se aprecia un 5,81% de personas que 

utilizan el carbón como combustible. 
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7.1.4.19. Conectividad y comunicaciones 

 

Telefonía convencional pública  

 

En la parroquia el servicio de telefonía convencional pública es muy limitado, casi 

inexistente, no hay cobertura de pares para ofertar y las pocas líneas que existen tienen 

problemas de mal servicio generalizado, sin pulso, interferencia o falta de mantenimiento.  

 

Telefonía móvil  

 

El servicio de telefonía móvil tanto pública como privada es deficiente, no existe cobertura 

adecuada por parte de las operadoras, mala señal, insuficientes antenas repetidoras en la 

parroquia. A nivel de la parroquia se tiene dos centrales telefónica en Chanduy y Buenos 

Aires, La calidad del servicio es cuestionada por sus los daños frecuentes en sus redes que 

provocan interrupciones, también por el elevado y a veces no explicado costo del servicio  

 

Internet  

 

Deficiente cobertura de internet.  

La señal para el programa de gratuidad en escuelas y colegios es irregular. No existe 

oferta por parte de las proveedoras del servicio ni mayor demanda.  

Sin embargo, merece destacarse algunos esfuerzos institucionales en el campo de la 

conectividad y las telecomunicaciones que propenden al desarrollo de las comunidades, su 

crecimiento económico y el mejoramiento de la calidad de vida:  

 

 Proyecto “Santa Elena Digital” a cargo del Gobierno Provincial de Santa Elena, 

proyecto en ejecución para dotar de computadoras y acceso a internet en escuelas 

y sitios comunales del área rural de la provincia; y,  

 Proyecto CDM450, en ejecución por parte del Gobierno Nacional para dotar de 

Telefonía Móvil e Internet en 21 comunas de la provincia.  

 

Según los datos proporcionados por el INEC, el gráfico # 5, indica cómo en la parroquia el 

acceso a la telefonía convencional baja en comparación con la telefonía celular, indicador 

que se mantiene a nivel nacional. El acceso a las demás tecnologías como internet, 

computadora y televisión por cable son todavía incipientes en la parroquia, con promedios 

de accesibilidad alrededor del 5%. 
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8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

Se presentará de forma completa las principales características de todas las actividades 

agroindustriales de FOOD PACKING, S.A - FOODKING., con énfasis en aquellas que 

tienen incidencia sobre los componentes ambientales. 

 

 
 

 

8.1. Ubicación. 

 

FOOD PACKING, S.A - FOODKING., se encuentra ubicada  en el Km. 83,  Vía Costa 

Cantón Santa Elena  Parroquia de Chanduy, Sector Buenos Aires – Ecuador. 

 

La Empresa posee las siguientes coordenadas UTM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Y 

555552,10 9741314,24 

554574,39 9740247,26 

554741,87 9740137,96 

555719,85 9741205,34 

555552,10 9741314,24 
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8.2. Descripción  General de las Instalaciones. 

 

Las instalaciones del camal  se dividirá en 3 edificaciones aisladas (nave industrial, edificio 

vestuarios/comedor y edificio de energías) en que se dividen en  5 zonas claramente 

diferenciadas por sus usos: 

 

8.2.1. Nave industrial 

 

1.- Zona industrial (camal proceso) 

 

La nave dispondrá a parte de las distintas áreas de proceso, de oficinas de control, zona 

de recepción y expedición mercancías, almacenes, áreas de limpieza, talleres de 

mantenimientos, etc. 

 

2.- Zona cuadras  

 

La nave dispondrá en un lateral adyacente a la zona industrial “camal proceso”, una zona 

destinada a cuadras para los animales. Dicha edificación es mas baja respecto el resto de 

las edificaciones. 

 

3.- Zona administrativa (oficinas) 

 

Destinado a albergar las áreas vinculadas a administración, oficinas y despachos y 

comedor. 

 

El edificio corporativo queda en el lateral de fachada, adosado y comunicados entre sí con 

el edificio de “camal proceso”, situado en una planta primera. 

 

 

8.2.2. Edificio vestuarios/comedor 

 

4.- Zona vestuarios y comedor  

 

Destinado a albergar las áreas vinculadas a vestuarios, comedor, cocina e enfermería. 

 

Esta zona, queda aislada del edificio industrial “camal proceso y zona administrativa”, 

ubicando dichas áreas en un edificio totalmente independiente. 

 

 

8.2.3. Edificio energías 

 

5.- Edificio de energías (servicios industriales) 

 

Destinado a albergar las áreas vinculadas a la generación de energías e instalaciones de 

servicios auxiliares para el funcionamiento del proceso y seguridad industrial de la nave 
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(incluye zona de cuadros generales eléctricos, tratamiento agua, calderas generación 

vapor, generación aire comprimido, frío industrial, entre otros.). 

 

El edificio de energías se ubicará aislado del resto y comunicado con la nave de proceso 

mediante un rack aéreo de paso instalaciones de servicios. 

 

  

8.2.4. Accesos parcela 

 

Para el acceso a la parcela se ha proyectado la construcción de un vial asfaltado 

comunicando la parcela con la vía Guayaquil-Salinas, alargando dicho vial hasta el fondo 

de la parcela generando una rotonda para poder realizar el cambio de sentido de los 

vehículos o camiones. 

 

El acceso del personal a la planta, se desarrollará a través del edificio de vestuarios-

comedor, donde se vestirán con ropa de trabajo para acceder al edificio industrial. 

 

 

8.2.5. Descripción edificación nave industrial 

 

Se trata de una edificación industrial, dividida y moduladas en 2 módulos, mediante 

estructura metálica y cubiertas inclinadas a 2 aguas. 

 

Esta nave será de una sola planta (toda ella en planta baja),  estando  a cota rasante  del 

terreno, a excepción de una zona en que se ha proyectado una planta altillo destinada a 

oficinas. 

 

Parámetros: 

 Superficie estimada construida planta baja = 2.904,39 m2 

 Superficie estimada construida planta altillo = 267,30 m2 

 Altura estimada nave industrial:  

o 15,15 m. zona cámara congelados 

o 8,45 m. zona cuadras 

o 11,55 m. el resto de la nave. 

 

Resumen tipología constructiva: 

 Tipo Cimentación:  

o Zapatas corridas y riostras – vigas de atado sobre terreno mejorado.  

 

Estructura nave:  

 

Estructura metálica con pórticos y/o cerchas tipo celosías con luces grandes de 25m 

aprox. Incluye conjunto de correas suportación cubierta, anclajes, arrostramientos de 

refuerzos de cerramientos verticales de fachada etc. 
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Cerramientos envolventes:  

 

Cerramientos con parte inferior murete de de hormigón armado de 1m de altura y resto 

hasta cubierta con panel aislante tipo sándwich de chapa galvanizada lacada con 

terminación grecada. Se dispondrá de peto perimetral para esconder cayente cubierta. 

 

Cubierta:  

 

Cubiertas a 2 aguas con paneles sándwich aislantes con pendientes aproximadamente  del 

10%, con aireadores estáticos integrados.  

 

Distribuciones / Divisiones interiores:  

 

A base de paneles sándwich autoportantes sanitarios, siguiendo las normativas higiénico-

sanitarias, aplicando materiales y cerramientos de fácil limpieza y desinfección, con zonas 

de falsos techos sanitarios interiores. En zona oficinas los cerramientos serán con 

mamparas mixtas con partes ciegas y partes acristaladas y mamparas totalmente 

acristaladas según las dependencias.  

 

Pavimentación:  

 

Pavimentos sanitarios con revestimientos resinas y/o loseta de gres antiácido con zonas 

de pendientes a sumideros y canalinas en salas húmedas de trabajo. En zona cuadras el 

pavimento será de hormigón visto con acabado peinado. 

 

Otras consideraciones:  

 

La nave, dispondrá de red de saneamiento separativa para aguas industriales y fecales.  

Se dispondrá de zonas interiores con estructura metálicas auxiliares de trabajo y para 

suportación de instalaciones. 

 

Se dispondrá de puertas rápidas de acceso interiores en zonas de paso equipamientos  y 

proceso y puertas peatonales sanitarias de tipo vaivén, correderas, etc. 

 

Se dispondrá en las divisiones interiores de trabajo de zonas con ventanas fijas integradas 

en paneles para facilitar visión interior entre salas de procesos y pasillos. 

 

Se dispondrá de encuentros sanitarios pared-suelo media caña en salas de proceso y 

zonas con protección de muretes paneles acabadas con meda caña. 
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8.2.6. Descripción edificio vestuarios / comedor (servicios personal) 

 

Edificación rectangular, constituida en 1 planta baja de altura aproximada 4,80m. 

 

La tipología constructiva de este edificio seguirá la misma tipología que el edificio 

industrial, mediante estructura metálica y cerramiento de fachada con panel sándwich. 

 

Parámetros: 

 Superficie estimada construida : 357,24 m2 

 Altura estimada nave industrial: 4,80 m 

 

8.2.7. Descripción edificio de energías 

 

Se trata de una edificación rectangular de una sola planta y cubierta a dos aguas, 

destinada a albergar las salas técnicas de servicios energéticos necesarios para la planta 

de proceso (sala de calderas, sala tratamiento de agua, sala aire comprimido, grupo 

electrógeno,  etc).  

 

Superficie estimada construida = 223,20 m2 

Altura estimada nave: 5 m 

 

La edificación destinada a edificio de energías, se comunicará con el edificio industrial, 

mediante una galería aérea (rack paso instalaciones) con estructura metálica y cierre de 

chapa a modo de peto de protección,  que servirá para el paso de servicios entre ambas 

edificaciones ubicada a una altura que permita el paso rodado de vehículos por debajo. 

El edificio de energías se conceptuará mediante estructura metálica y cubierta de panel 

sándwich. 

 

Los cerramientos de dicha edificación, se realizarán mediante bloque de hormigón 

prefabricado acabados enfoscados y pintados con pintura plástica para exteriores. 

 

8.2.8. Urbanización 

 

La zona urbanización, se explanará y se pavimentará mediante pavimento de hormigón 

armado, y un pavimento de aglomerado asfáltico en los viales de acceso desde la 

carretera a la parcela, resistente al paso de camiones pesados con capacidad portante par 

40Tn/m2.  

 

El cerramiento de parcela, se realizará mediante un murete opaco de bloque de hormigón 

de 1,00m de altura de altura y el resto mediante un vallado con reja galvanizada 

recubierta con un revestimiento de poliéster siendo la altura media total de 2,00 m, 

disponiendo de las correspondientes cancelas metálicas de accesos a viales. 
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8.3. Áreas. 

 

Dentro de las áreas, tenemos: 

Superficie distribución interior 

 

A continuación, se describe la propuesta de diseños de la nave y edificio administrativo, 

con la relación de las dependencias y superficies útiles. 

 

Nave Industrial: 

 

SUPERFICIES ÚTILES – PLANTA BAJA Sup. m² 

ZONA CAMAL 

Cuadras ........................................................................... 213,56 

Control ............................................................................... 12,25 

Vestuario cuadras ............................................................... 14,60 

Almacén ............................................................................. 17,08 

Faenado sucio .................................................................. 122,29 

Sangre y pelo ..................................................................... 18,00 

Cuadro eléctricos ................................................................ 21,47 

Paso faenado ........................................................................ 8,46 

Paso sanitario zona sucia ..................................................... 19,07 

WC 1 ................................................................................. 13,02 

Paso 1 ............................................................................... 11,59 

Desinfectador útiles ............................................................. 23,56 

Botiquín ............................................................................. 15,90 

Paso 2 ............................................................................... 10,75 

WC 2 ................................................................................. 14,19 

Paso sanitario zona limpia .................................................... 18,29 

Pesaje .................................................................................. 5,65 

Faenado limpio ................................................................. 123,27 

Inspección veterinario ........................................................... 9,65 

Tripería .............................................................................. 41,70 

Preparación vísceras rojas .................................................... 19,04 

Cámara reinspección ........................................................... 12,11 

Cámara decomisos .............................................................. 11,00 

Laboratorio ......................................................................... 10,49 

Paso 2 ............................................................................... 67,15 

Paso sanitario zona tripería .................................................... 8,19 

OFICINAS 

Escalera ............................................................................. 13,34 

Recepción .......................................................................... 36,11 

SALA DE CORTE 

Cámara frigorífica de V. blancas............................................ 22,90 

Cámara frigorífica de V. rojas ............................................... 20,41 
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SUPERFICIES ÚTILES – PLANTA BAJA Sup. m² 

Sala de despiece ............................................................... 133,08 

Limpieza de cuchillos afilados ............................................... 14,24 

Huesos............................................................................... 14,24 

Paso 3 ............................................................................... 51,33 

Cámara frigorífica canales .................................................. 130,22 

Cámara frigorífica canales bovino /ovino ................................ 40,95 

Zona de envasado ............................................................... 50,31 

Expediciones..................................................................... 225,10 

Control ................................................................................. 4,00 

CÁMARA CONGELACIÓN 

Antecámara ........................................................................ 46,98 

Túnel de congelación 1 ........................................................ 15,14 

Túnel de congelación 2 ........................................................ 15,14 

Cámara de congelados ...................................................... 236,04 

ELABORADOS 

Paso 4 ............................................................................... 46,98 

Cámara expediciones ........................................................... 43,01 

Sala de limpieza cajas de plástico ......................................... 44,74 

Almacén de cajas de plástico limpias ..................................... 38,28 

Sala de envasado  ............................................................... 39,00 

Cámara conservación intermedia elaborados .......................... 38,94 

Sala de elaboración ............................................................. 76,83 

Tripas .................................................................................. 8,72 

Preparación de especias ......................................................... 7,96 

Cámara materia prima elaboración ........................................ 41,05 

Cocción .............................................................................. 41,05 

ALMACÉN GENERAL 

Cargador de baterías ........................................................... 32,04 

Almacén ........................................................................... 158,00 

Control ................................................................................. 4,20 

Total sup. Útiles  ........................................................ 2.552,70 

Total sup. Construida ................................................ 2.904,39 
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Edificio vestuarios / comedor (servicios  personal): 

 

SUPERFICIES ÚTILES – PLANTA BAJA Sup. m² 

Vestuario cocina .................................................................... 7,98 

Cámara ................................................................................ 6,08 

Almacén ............................................................................... 6,08 

Basuras ................................................................................ 4,75 

Cocina ............................................................................... 38,59 

Comedor ............................................................................ 70,55 

Baños ................................................................................ 19,71 

Vestuario visitas .................................................................. 15,66 

Enfermería ......................................................................... 15,66 

Paso vestuarios ................................................................... 35,98 

Vestuario mujeres ............................................................... 48,06 

Vestuario hombres .............................................................. 47,65 

Total sup. útiles ............................................................ 316,75 

Total sup. construida .................................................... 357,24 

 

Edificio de energías: 

 

SUPERFICIES ÚTILES – PLANTA BAJA Sup. m² 

Mediana tensión .................................................................. 23,20 

Baja tensión ....................................................................... 24,00 

Frío industrial...................................................................... 60,00 

Aire comprimido .................................................................. 16,00 

Caldera y tratamiento de agua ............................................. 31,20 

Taller ................................................................................. 20,40 

Grupo electrógeno............................................................... 26,80 

Total sup. útiles ............................................................ 201,60 

Total sup. construida .................................................... 223,20 
 

 

Garita: 
 

SUPERFICIES ÚTILES – PLANTA BAJA Sup. m² 

Control ............................................................................... 15,96 

Aseo .................................................................................... 3,68 

Total sup. útiles .............................................................. 19,64 

Total sup. construida ...................................................... 22,96 
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Resumen superficies: 

 

Áreas  
Total sup. Útiles 

(m2) 

Total sup. Construida 

(m2) 

Nave Industrial P. Baja 2.552,70 2.904,39 

Nave Industrial P.1 (oficinas) 230,88 267,30 

Edificio vestuarios / comedor 316,75 357,24 

Edificio de energías 201,60 223,20 

Garita 19,64 22,96 

TOTAL....... 3.321,57 3.775,09 

 

Dentro de la urbanización, también se ha proyectado la construcción de una garita para el 

control de acceso a la parcela. 

 

8.4. Proceso Productivo  

 

Luego de llevada la instalación del Camal, el proceso productivo estará conformado de la 

siguiente manera: 

 

● Estabulación del ganado 

● Inspección veterinaria 
● Aturdimiento 
● Colgado 

● Degollado y colgado 
● Duchado 

● Escaldado y depilado 
● Colgado 
● Secado 

● Chamuscado 
● Flagelado 

● Eviscerado 
● Partido 
● Inspección veterinaria 

● Pesado y clasificado o  taller de tripas 
● Almacenaje frigorífico 
● Expedición o despiece 

 

 

Un mejor detalle de este proceso se esboza a continuación: 

 

Sala de matanza 

 

a. Estabulación 
 

La estabulación se realiza por grupos de animales en los departamentos de la zona de 

establos. El número máximo de animales estabulados serán de 200 cerdos vivos a la vez. 
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Los animales vivos se descargarán en el muelle de recepción, donde se procederá a su 

inspección veterinaria. Los animales declarados aptos, pasarán a los establos hasta el 

momento de iniciarse el faenado de los mismos. 

 

Los animales declarados no aptos en la inspección veterinaria o los que se observe alguna 

anomalía durante su permanencia en los establos, pasarán al lazareto para su observación 

cuidadosa. 

 

b. Sacrificio 
 

Los animales se conducen a la zona de sacrificio a través de un corral específico. Para 

facilitar esta conducción, se prevé unas mangueras de conducción, por las que circulan los 

animales, donde los cerdos son aturdidos mediante descarga eléctrica. 

 

A la salida de la zona del aturdimiento, el cuerpo del animal queda inmóvil, sobre una 

mesa. Un operario ata una pata trasera del animal mediante un carril con cadena e 

introduce este carril en una cadena de elevación. La cadena traslada al animal en la 

cadena del sangrado. 

 

Seguidamente un operario procede al degollado mediante un corte en la yugular y se 

inicia el sangrado que no termina hasta el agotamiento del flujo sanguíneo. La sangre es 

recogida y bombeada al depósito pulmón en espera de ser tratada (refrigerada y expedida 

de forma higiénica). 

El cuerpo del animal es conducido, colgado, hacia unos cepillos automáticos que, con la 

ayuda de agua, limpian el cuerpo del animal eliminando la suciedad superficial y los restos 

de sangre del cuello. 

 

 

c. Escaldado 

 

El escaldado del cerdo se realiza mediante agua caliente para poder realizar 

correctamente los siguientes pasos de depilado. 

 

 

d. Depilado 
 

La misma cadena traslada el cuerpo hasta la depilación, siendo descolgado de la línea 

automáticamente y cayendo en el interior de la máquina. El carril con cadena devuelve a 

la salida del aturdido. 

Una vez dentro, la superficie del animal será sometida a la acción combinada de unos 

rascadores de goma y agua caliente. Con esta operación se eliminará el pelo. El cuerpo va 

avanzando y finalmente es expedido sobre una mesa. 

 

En la tabla se le cortan los pies de atrás y vuelve a ser colgado en la línea, mediante un 

carril con gancho, de los que no será descolgado hasta el despiece. El cerdo es recogido 
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mediante una pala cónica que le conduce a la boca del cañón neumático. Periódicamente, 

el cañón le impulsa a un silo específico. 

 

El cerdo es sometido a la acción de unas correas de caucho de forma que sequen la piel.  

 

Finalizada esta operación, la cadena conduce a la zona limpia del matadero donde se 

procederá a la formación de la canal.  

 

e. Eviscerado y partido 

 

La primera operación a realizar es el eviscerado. Mediante un corte longitudinal por la 

parte ventral, se extraerán las vísceras blancas primero y seguidamente las vísceras rojas. 

Las operaciones descritas se llevarán a cabo en cadena, mediante varios operarios. Cada 

uno de ellos  posicionará las vísceras extraídas en una bandeja colgada, que correrá, 

paralela con la canal y en la misma velocidad, de forma que las vísceras y los despojos de 

una bandeja pertenecen a la canal que va a su lado. Y así seguirá hasta la inspección 

"post-mortem". 

 

Finalizadas esta operación se procede al escuadrado, separando las patas y la cabeza 

(opcionalmente). Son situados junto a los otros despojos de la canal. 

 

Seguidamente se procede al partido de la canal en dos mitades por el espinazo pero 

respetando la integridad del cerebro. El cerebro también es colocado en la bandeja 

correspondiente. 

 

Inspección "post-mortem" 

 

Una vez que la canal está partida en dos mitades, junto con los restos correspondientes 

son sometidas a la inspección "post-mortem", separándose las sospechosas. Estas se 

trasladan a una cámara específica prevista para las mismas. Las carnes que se decomisa 

se trasladarán a una cámara para ello. El traslado se hará con la ayuda de un depósito 

cerrado hermético. 

 

f. Pesaje y clasificación 
 

Sigue el pesaje y clasificación de la canal. El peso de la canal y su clasificación son 

transmitidas al ordenador de la industria para su tratamiento informático. Mediante la 

cadena, las medias canales son trasladadas en la cámara de oreo. 

 

g. Oreo 
 

El oreo consiste en someter las medias canales y los despojos comestibles a un choque 

térmico (frío) de forma que se produzca la rigidez "post-mortem" y se inhiba el desarrollo 

bacteriano superficial y se evite la pérdida de peso por evaporación. Por ello, las medias 

canales quedan sometidas durante más de una hora a -8 ºC, a una humedad relativa del 

95%, y una alta velocidad del aire ambiental. 
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Terminado el oreo, y siempre colgadas, las medias canales pasarán a la sala de despiece 

para su procesado o bien para ser clasificadas y almacenadas en las cámaras de stock de 

canales. 

 

Tratamiento de los despojos comestibles 

 

Los restos de la canal, al ser inspeccionadas, siguen, en la noria de bandejas, hasta el 

local de despojos comestibles, donde serán repartidas a los diferentes departamentos para 

su tratamiento específico. Así los estómagos y los intestinos son transferidos a la 

casquería, mediante una conducción cerrada. Las grasas cabitarias se trasladan a la tolva 

de materias primas de la planta de subproductos en espera de su posterior tratamiento. 

Las vísceras rojas son lavadas, clasificadas y trasladadas a una cámara de conservación de 

productos refrigerados, en espera de su expedición. 

 

h. Vaciado de estómagos y casquería 
 

Los estómagos y tripas llegarán la casquería a través de un tubo de PVC cerrados. Habrá 

un sistema que hará que su recepción sea suave, quedando sobre una mesa, en la zona 

de vaciado de estómagos. El paquete intestinal es desarmado en: el estómago, intestino 

grueso e intestino delgado. En mesas diferentes serán estirados, vaciados de los 

contenidos gástricos, girados y lavados en agua abundantes. Una vez minuciosamente 

lavados, se trasladarán a la zona limpia de casquería, por su colocación en bidones de 

plástico donde se almacenarán en espera su traslado a un taller de elaboración de tripas. 

 

La parte sólida del contenido intestinal será recogido por unas canaletas con una malla de 

menos de 6mm y se gestionado como un residuo especial cárnico, y parte líquida será 

transferida a la depuradora. Las canaletas estarán situadas debajo de las mesas de 

trabajo.     

 

Sala de Corte. 

 

Merece una sección especial, se toma en consideración que partimos de una matanza de 

250 cerdos/día, la descripción de este proceso de una forma general será el siguiente: 

 

Las canales, una vez sometidas a oreo, pasan por la cámara de estabilización y luego son 

despiezadas y deshuesadas. Las piezas mayores son troceadas o pulidas según su origen 

anatómico y posterior destino. El despiece en grandes piezas anatómicas se realizará sin 

seccionar los músculos y las piezas de menores proporciones se hace el despiece en 

mesas especialmente acondicionadas. Los huesos y grasas procedentes de las diferentes 

operaciones serán tratados en la planta de valorización de residuos de la misma empresa. 

Los productos despiezados, pueden seguir varias líneas según el tipo de piezas que se 

saquen: hombros crudas, jamones crudos, otras piezas despiezadas. 

 

a. Paletas crudos 



“Estudio de Impacto Ambiental de la Construcción, Operación y Mantenimiento del                                               
Camal de cerdos de FOOD PACKING S.A. FOODKING” 

 

Responsabilidad Técnica: Ing. Mayra Pazmiño Sánchez                                                      Página 105 
  

 

Éstas, serán transferidas a una cámara de conservación hasta el momento de su 

expedición. 

 

 

b. Jamones crudos 
 

Como los hombros crudas, estos serán transferidos a una cámara específica para su 

conservación hasta el momento de su expedición. 

 

c. Otras piezas despiezadas 
 

Una parte de la producción del despiece será directamente envasada en la sala de 

envasado y posteriormente será conducido a la cámara de conservación de envasados. 

Finalmente, cuando llegue el momento de su expedición, serán preparados en la zona de 

preparación de expediciones de envasados y congelados y serán expedidos. 

 

Otra parte de la producción del despiece será conducida a los túneles de congelación y 

luego a la cámara de conservación de congelados. Finalmente, como los productos 

envasados, cuando llegue el momento de su expedición, serán preparados en la zona de 

preparación de expediciones de envasados y congelados y serán expedidos. 
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8.4.1. Diagrama de Flujo del proceso productivo. Sala de matanza 
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8.4.2. Diagrama de Flujo del proceso productivo. Sala de Corte 

 

 

 

 

8.4.3. Materias primas. 

 

La materia que se recibe es una tanda significativa de cerdos en buenas condiciones los 

cuales son valorados por el control de calidad que ejecutan los veterinarios a cargo. 

  

8.4.4. Insumos. 

 

Para la elaboración de sus productos la Empresa  FOOD PACKING, S.A - FOODKING., 

utiliza como insumos alimento balanceado, pro bióticos, vacunas, vitaminas, agua, 

bacterias benéficas, entre lo más importante. 

 

8.5. Productos Elaborados. 

 

La producción a obtener, especificada por especies, es difícil de determinar ya que varía en 

función de la demanda y disponibilidad en origen, no obstante la producción prevista 

considerando 250 días/año de producción y 250 cerdos/día, y considerando una media de 

95 kg canal por cada cerdo, la capacidad productiva será la siguiente: 

 

En el Camal: 
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Materia prima Cantidad/año(t de canales) 
Cantidad 

/año(cerdos) 

Unidades porcino 5.938 62.500 

   

Especie – clase Producción (t/día) Producción (t/año) 

Medias canales (expedición) 6,29 1.570,70 

Medias canales (corte) 17,40 4.350 

Despojos comestibles 0,25 62,8 

Grasas cavitarias y otros 0,11 27,30 

Sangre 1 250 

Pelo y pies 0,14 34,10 

Mucosa 0,40 99 

Tripa limpia 0,43 109,3 

Contenido intestinal 0,89 220 

Perdidas de peso 0,41 105,80 

TOTAL 27,32 6.830 

 

 

En la Sala de corte: 

 

Materia prima Cantidad/año(t) Cantidad/año(unidades) 

Canales de porcino 4.186 44.065 

    

Producto Producción (t/día) Producción (t/año) 

Espalda cruda 2,97 742 

Jamón 4,80 1.198,6 

Productos envasados 4,56 1.141,6 

Productos congelados 11,21 2.802,8 

Huesos y restos corte 0,48 120 

TOTAL 24,02 6005 

 

 

En el Taller tripas: 
 

Materia prima Cantidad/año(t) Cantidad/año(cerdos) 

Tripa 283 62.500 

Producto Producción (t/día) Producción (t/año) 

Tripa limpia 0,43 109,3 

Subproducto Producción (t/día) Producción (t/año) 

Residuo 0,69 173,7 
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8.6. Personal. 

 

La Empresa FOOD PACKING, S.A - FOODKING, contara con 65 trabajadores, en un 

resumen de las diferentes actividades productivas que desarrollara la empresa. Laborara 

una jornada de producción, desde las 06:00 – 16:00, los departamentos de 

administración, Área de camal y envasado.  

 

El área de mantenimiento y de limpieza realizara dos jornadas con turnos desde las 06:00 

hasta las 22:00. La sala de corte realizara un turno desde las 10:00 hasta las 19:00.  

 

Por último, el área de congelado requerirá de dos turnos desde las 17:00 hasta las 09:00. 

 

 

8.7. Generación de desechos. 

 

8.7.1. Descargas liquidas. 

 

Las aguas residuales generadas en el proceso industrial, en las operaciones de limpieza 

del establecimiento y de los lavabos de la nave, serán conducidas y tratadas en la estación 

de aguas residuales que se prevé instalar en las inmediaciones del establecimiento de 

sacrificio y sala de despiece. 

 

Durante el funcionamiento máximo de las instalaciones, se prevé que el vertido de agua 

será de 132 m3/día, siendo un total de 33.000 m3 / año, que seguirá el tratamiento de la 

EDAR que se instalará en las inmediaciones de la planta. La EDAR básicamente constara 

de una estación de bombeo, filtro rotatorio, Sistema de aire disuelto, espesador de lodos, 

tratamiento biológico, sedimentación y cloración. 

 

Una vez depurada, esta agua servirá para riego de los cultivos de la misma propiedad, en 

ningún caso se verterá a la quebradilla. 

 

8.7.2. Desechos. 

 

El desarrollo de la actividad que se prevé instalar, genera una serie de residuos que se 

deben acopiar y tratar. 

El funcionamiento de la actividad del camal, comportará la generación del listado de 

residuos que se exponen a continuación.  

 

Descripción 
Proceso donde se 

genera 

Producción 

estimada  

Tipo de 

almacenaje 
Tipo de gestión 

Sangre Proceso 1.200 l/día 
Depósito frigorífico 

5 m3 
Gestor autorizado 

Animales muertos Proceso 4 unidades/mes No se almacenan Gestor autorizado 

Envases Proceso 10 t/año Contenedor exterior Gestor autorizado 

Papel y cartón Proceso 10 t/año Contenedor exterior Gestor autorizado 

Aceite hidráulico Mantenimiento 0,5 m3/año Bidones 1 m3 Gestor autorizado 
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Descripción 
Proceso donde se 

genera 

Producción 

estimada  

Tipo de 

almacenaje 
Tipo de gestión 

Residuos municipales Limpieza en seco 15 t/año Contenedor exterior Gestor autorizado 

Fluorescentes Todo establecimiento 130 uds./año Bidón 0,1m3 Gestor autorizado 

Baterías y pilas Administración 150 uds./año Bidón 0,05m3 Gestor autorizado 

Lodos de depuradora Depuración 450 m3/año Contenedor exterior Gestor autorizado 
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9. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA. 

 

Se definirán las áreas de influencia tanto directa como indirecta ambiental del proyecto, 

considerando las actividades industriales que desarrolla  la Compañía para la elaboración 

de sus productos,  como  su afectación en las características ambientales existentes en la 

zona. 

Antes de definir estas áreas se debe tener claro el concepto de impacto ambiental que es 

definido como la alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en un componente 

del medio, fruto de una actividad o acción (Conesa, 1997: 25 y ss.). 

 

9.1. Área de influencia directa. 

 

Se entiende por Área de Influencia Directa, como “…el ámbito geográfico donde se 

presentará de manera evidente los impactos ambientales y socioculturales”; al respecto es 

importante indicar que la determinación exacta de la extensión de los impactos es un 

proceso técnico complejo y casi imposible de realizar. Bajo el criterio físico de los 

potenciales impactos ambientales, el área de influencia directa corresponderá a la 

superficie total del proyecto, en los que se encuentran las infraestructuras, instalaciones y 

facilidades; es decir, un radio de acción de 100 metros  desde el centro de la implantación 

del camal, donde el impacto es totalmente evidente para los usuarios internos y externos 

de las instalaciones. 

 

9.2. Área de influencia indirecta. 

 

Para la realización del presente Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo 

Ambiental, se consideró como área de influencia indirecta un radio de acción de 200 

metros  desde el centro de la implantación del camal porcino, considerando de esta 

manera, las áreas o zonas poblacionales más cercanas a las instalaciones de la actividad 

productiva. 

 

9.3. Área de gestión social. 

 

El área de influencia o de gestión no se restringe al criterio espacial de ubicación de la 

zona específica del proyecto; es decir, no se limita al sitio exacto donde se encuentran las 

instalaciones. El área de influencia o de gestión tiene que ver, principalmente con la 

dinámica de intervención sobre la estructura social de los grupos que se encuentren muy 

cercanos a las áreas de intervención. 

Se considera como área de influencia o de gestión a la población que tenga incidencia 

directa con el proyecto. Se incluye a la comunidad de Buenos Aires.  
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 Área influencia directa 100 m 

  

 Área influencia indirecta 200 m 
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10. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS. 

 

10.1. Identificación de impactos. 

 

Para la identificación de impactos, se utilizará una lista de chequeo o Matriz simple de 

identificación, en cuyas filas  se ubican los diferentes componentes ambientales susceptibles 

de ser afectados,  y en las columnas,  las operaciones  o procesos que pueden generar dicha 

afectación. La forma de identificación consiste en marcar con una “X”, aquellas casillas donde 

se prevé habrá interacciones capaces de generar impactos ambientales. 

 

A continuación se presenta la matriz de la identificación de impactos tanto para la fase de 

construcción, como para la fase de operación y mantenimiento:
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Actividades -  FASE DE CONSTRUCCION  

Componentes 

Físicos bióticos Sociocultural 
Salud 

Publica 

Agua Suelo 
Aire 

Flora Fauna Economía Empleo Salud 
Polvos Gases Ruido 

Limpieza del terreno.  X X  X X X X X X 

Instalación, operación y mantenimiento de campamento de obra.  X        X  

Cimentación.  X X  X   X X X 

Levantamiento de estructuras:    X  X    X  

Instalaciones sanitarias, eléctricas, de climatización y de datos.    X  X    X  

Acabados: enlucido, pintado, apliques, estructuras de aluminio y 

vidrio.  
X X       X X 

Transporte de material de construcción.   X X X X    X X 

Desalojo y disposición final de escombros y desechos de 

construcción.  
X X X       X 

Manejo y disposición final de aguas residuales domésticas y de la 

construcción  
X X        X 
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Actividades -  FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO   

Componentes 

Físicos Bióticos Sociocultural 
Salud 

Publica 

Agua Suelo 
Aire 

Flora Fauna Economía Empleo Salud 
Polvos Gases Ruido 

Inspección veterinaria y estabulación  X X  X     X  

Aturdimiento X    X    X  

Colgado X        X  

Degollado y colgado X        X  

Duchado X        X  

Escaldado y depilado X X  X     X  

Colgado X        X  

Secado    X     X  

Chamuscado    X     X  

Flagelado    X     X  

Eviscerado X        X  

Partido X   X     X  

Inspección veterinaria  X       X  

Pesado y clasificado  X        X  

Almacenaje frigorífico     X    X  

Expedición o despiece X    X    X  

Tratamiento de los despojos comestibles         X  

Vaciado de estómagos y casquería X X       X  

Generación de aguas residuales industriales X X         

Manejo de desechos solidos X X         

Generación de olores    X       
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10.2. Descripción de los impactos ambientales. 

 

(FASE -CONSTRUCCIÓN) 

 

Componente: Aire  

 

Ruido. 

 

La emisión de ruidos y vibraciones en la zona se va a ver incrementado a causa de la 

realización de trabajos por parte de las máquinas necesarias para realizar los trabajos 

previos relacionados con la construcción de la nueva nave, trabajos tales como 

movimiento de tierras para explanación y compactación del terreno, excavaciones para 

cimentaciones entre otros. Este tipo de maquinaria incluye las que realizan operaciones de 

desbroce de la parcela, de excavación, transporte de tierras entre otros. 

 

Así mismo durante la fase de levantamiento y construcción de la nave, se generarán 

ruidos propios de los trabajos constructivos generados principalmente por la circulación de 

los vehículos pesados, operaciones de vertidos de hormigón y movimientos de grúas para 

la colocación de la nueva estructura y cubierta de la nave a construir. 

 

Emisiones ambientales (polvo y partículas) 

 

Debido a la construcción de la nave necesaria para el desarrollo de la actividad se llevarán 

a cabo diversas acciones como el movimiento de tierras para adecuar el suelo de la nave a 

las características de la planta, los trabajos de cimentación necesarios en cualquier obra… 

con el consiguiente tránsito de vehículos tanto de entrada como de salida de las 

instalaciones. 

 

Estas acciones generarán levantamiento de polvo, emisión de contaminantes debidos a la 

combustión de los vehículos que trabajan en el recinto de la instalación. Este 

levantamiento de polvo va a incrementar el número de partículas sólidas en suspensión y, 

por tanto, la turbidez temporal del aire. 

 

Componente: Agua 

 

Emisiones aguas superficiales 

 

Este curso fluvial más cercano de la zona de implantación del camal, se encuentra a una 

distancia suficiente coma para que no se vea afectado por la implantación de la nave 

objeto del presente proyecto. 

 

Emisiones aguas subterráneas 

 

No se tiene constancia de la existencia de ningún tipo de curso fluvial de aguas 

subterráneas en las cercanías de la zona de implantación del establecimiento. 
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Componente: Suelo 

 

Las posibles afecciones de la nueva implantación sobre el suelo, se derivarán de los 

trabajos de obra civil para la urbanización de los accesos interiores y construcción de las 

nuevas edificaciones. Para estas actuaciones, se llevarán a cabo movimientos de tierras y 

excavaciones del terreno, así como formación de los cimientos constructivos y formación 

de rampas exteriores para facilitar las operaciones de maniobra y acceso a la nave de 

acuerdo a los desniveles existentes del terreno. 

 

Se va a producir además una compactación tanto en la zona de la edificación como en la 

zona de movimiento de maquinaria y en la vía de acceso. 

 

Generación de residuos 

 

Durante los trabajos de obra civil de construcción de las nuevas edificaciones y 

urbanización de los accesos interiores, se generarán residuos de la construcción propios 

de la obra (restos de tierras, restos de armaduras, embalajes entre otros), que serán 

convenientemente gestionados y recogidos en recipientes especiales para su envío a 

vertederos autorizados, para darles un tratamiento posterior adecuado. 

 

Componente: Biótico  

 

Impacto sobre el paisaje 

 

El impacto sobre el paisaje durante la fase de construcción e implantación de la actividad 

conllevará el desbroce y la retirada de la capa vegetal existente en el espacio previsto 

para la nueva construcción.  

 

Impacto sobre la fauna 

 

Las alteraciones que la actividad proyectada va a originar sobre la comunidad de animales 

del lugar van a ser de dos tipos: 

 

 Por un lado se encuentran las originadas directamente como consecuencia de una 

eliminación de la vegetación, hecho que afectará el nido de algunos invertebrados. 

 

 Por el otro lado, otras especies, generalmente aquellas que tienen más facilidad de 

movimiento y adaptación, o son de mayor envergadura, van a desplazarse a otros 

lugares más o menos próximos de características similares. 

 

 Otro tipo de afección sería la producida en caso que los animales entrasen en las 

zonas de trabajo de la planta con riesgo de ser atropellados por las máquinas que 

realizan los trabajos en la zona. Dada la pequeña extensión del área impactada y 
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de la reducida variedad animal que habita en esta zona, estas interacciones se 

consideran poco significativas. 

 

Impacto sobre la flora 

 

El impacto que generará la implantación de las nuevas edificaciones y su urbanización en 

la parcela sobre la vegetación, será principalmente la eliminación de la actual capa vegetal 

en la zona afectada de ocupación, manteniendo el resto de la parcela no ocupada con la 

vegetación existente. 

 

Otro pequeño impacto a considerar sobre la vegetación de secano, será la deposición de 

alguna partícula de tierra sobre las especies durante los procesos de construcción, pero no 

deberá ser aplicada ninguna medida correctora ya que es un impacto totalmente temporal 

ya que a la caída de las primeras lluvias, desaparecerá. 

 

FASE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 

Componente: Aire  

 

Emisiones ambientales 

 

Una vez implantada la actividad y en fase de explotación de la misma, habrá diversos 

focos emisores a la atmósfera: 

 

Foco emisor 1: Marmita de cocción (nave industrial) 

 

Este foco corresponde a las emisiones de la marmita de cocción que hay en la sala 

cocción. 

 

Las emisiones producidas por la marmita serán las propias de combustión del gasóleo, 

juntamente con vahos de proceso. Estas emisiones tendrán las siguientes características: 

 CO2 

 COV 

 Sox 

 Nox 

 Partículas 

 Vapor de agua 

 

Foco emisor 2: Caldera de vapor para proceso industrial (edificio energías) 

 

Está formado por las emisiones a la atmósfera de la combustión que se lleva a cabo en la 

caldera situada en el edificio de energías para la producción de vapor para el proceso. El 

combustible usado por la caldera es gasoil. 
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Foco emisor 3: Escaldadora chamuscadora (nave industrial) 

 

En la zona de faenado sucio se dispone de una maquina escaldadora chamuscadora con 

vapor. Las emisiones que genera son vahos.   

 

Foco emisor 4: Cocedor de sangre (nave industrial) 

 

El foco 4 corresponde a los vahos generados en el cocedor de sangre de vapor. Las 

emisiones que genera son vahos.   

 

 

Emisiones difusas 

 

Como emisión difusa principal, se tienen los malos olores causados por el ganado 

sacrificado en el establecimiento propiamente. 

 

También se deben considerar, las emisiones debidas al parque móvil de vehículos de la 

empresa y al de los vehículos de carga y descarga relacionados con el proceso productivo 

de la actividad que se desarrollará en la planta de sacrificio en cuestión. 

Aproximadamente, la circulación de camiones tanto para el transporte de animales 

procedentes del Camal  como de producto acabado, será inferior a 10 camiones/día. 

 

Ruidos y vibraciones 

 

Con la implantación del nuevo establecimiento, las emisiones acústicas se verán 

incrementadas debido al funcionamiento de las máquinas utilizadas en el proceso 

productivo, pero siempre dando cumplimiento a la normativa ambiental aplicable. 

Los principales focos emisores de ruido serán los compresores. 

Se cumplirá con la normativa vigente al respecto de emisiones acústicas. Estas máquinas 

estarán en un cuarto cerrado para reducir el ruido que generen. 

 

Componente: Agua. 

 

Aguas residuales  

 

Las aguas residuales generadas en el proceso industrial, en las operaciones de limpieza 

del establecimiento y de los lavabos de la nave, serán conducidas y tratadas en la estación 

de aguas residuales que se prevé instalar en las inmediaciones del establecimiento de 

sacrificio y sala de despiece. 

 

Durante el funcionamiento máximo de las instalaciones, se prevé que el vertido de agua 

será de 132 m3/día, siendo un total de 33.000 m3 / año, que seguirá el tratamiento de la 

EDAR que se instalará en las inmediaciones de la planta.  
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Una vez depurada, esta agua servirá para riego de los cultivos de la misma propiedad, en 

ningún caso se verterá a la quebradilla. 

 

Datos generales de producción 

 

Consumos: 

 

Tipo de industria 
Faenado porcino + sala de 

despiece + industria cárnica 

Velocidad de la línea de la planta de 

procesado 

250 porcino/día 

50 porcino/hora 

Consumo de agua 500 litros/porcino 

Tiempo de procesado 6 – 8 h/día 

Suministro agua residual (incluido limpieza) 8 – 10 h/día 

Días de producción 5 días/semana 

Temperatura ambiente 25 < t < 30 °C 

Altura sobre el nivel del mar < 200 M 

 

El consumo de agua que se daría con la implantación del proyecto iría a una estimación de 

33.000 m3 / año. 

 

Características agua residual 

 

Vertido: 

 

 Máximo 

Caudal diario 132 m3/día 

Caudal horario 28 m3/h. 

 Concentración Carga 

DQO 2.743 mg/l 362 Kg/día 

DBO5
20

 1.372 mg/l 201 Kg/día 

NTK 209 mg/l 28 Kg/día 

N-NH4 < 80 mg/l < 10,6 Kg/día 

Aceites y grasas libres** 500 mg/l 66 Kg/día 

SS 982 mg/l 129 Kg/día 

Fósforo total < 40 Mg/l < 5,3 Kg/día 

Temperatura del agua 21 – 25 °C  

PH 7 – 8  

 

El influente de la unidad DAF ha de estar libre de partículas mayores a 1,0 mm en 

cualquier dirección. 

 

Así pues, y como impactos potenciales, por un lado aparece un elevado consumo de agua 

y por la otra, la generación de aguas residuales. 
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La naturaleza de las aguas producidas en el proceso es principalmente orgánica y se 

puede caracterizar con los siguientes parámetros: 

- Elevada carga contaminante, básicamente orgánica. 

- Alta concentración de DBO5 y DQO. 

- Sólidos en suspensión en altas concentraciones, gran parte en forma coloidal. 

- Grasas animales. 

- También algunos agentes de limpieza y desinfección. 

 

Ahora bien, cabe destacar que se trata de aguas sin productos de alta toxicidad, lo que, 

unido a sus características físico-químicas favorece su biodegradación. 

 

Con el tratamiento aplicado, la calidad prevista del efluente será aproximadamente: 

 

Parámetro Calidad efluente 

DQO < 125 mg/l 

DBO5 < 25 mg/l 

Sólidos suspendidos < 35 mg/l 

Sólidos sedimentables < 1 mg/l 

Fósforo total < 10 mg/l 

Aceites y Grasas libres < 30 mg/l 

Nitrógeno Total Kjedahl < 15 mg/l 

Nitratos + Nitritos < 10 mg/l 

Coliformes fecales Remoción > 99,9% 

Aceites y Grasas libres < 30 mg/l 

 

Una vez depurada, esta agua servirá para riego de los cultivos de la misma propiedad 

(parcela 29 Ha). 

 

Con estas operaciones, se contempla por tanto un vertido “0” dado que todas las aguas 

residuales se tratan en la propia planta. Con lo que se puede determinar que el impacto 

de este vector será nulo. 

 

Componente Suelo 

 

Gestión de residuos 

 

El desarrollo de la actividad que se prevé instalar, genera una serie de residuos que se 

deben acopiar y tratar. 

 

El funcionamiento de la actividad del camal, comportará la generación del listado de 

residuos que se exponen a continuación.  

 

Descripción Tipo de almacenaje Tipo de gestión 

Sangre Depósito frigorífico 5 m3 Recogida gestor autorizado 

Animales muertos No se almacenan Recogida gestor autorizado 
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Descripción Tipo de almacenaje Tipo de gestión 

Envases Contenedor exterior Recogida gestor autorizado 

Papel y cartón Contenedor exterior Recogida gestor autorizado 

Aceite hidráulico Bidones 1 m3 Recogida gestor autorizado 

Residuos municipales Contenedor exterior Recogida gestor autorizado 

Fluorescentes Bidón 0,1m3 Recogida gestor autorizado 

Baterías y pilas Bidón 0,05m3 Recogida gestor autorizado 

Lodos de depuradora Contenedor exterior Recogida gestor autorizado 

 

 

Suelo. 

 

El desarrollo de la actividad del camal no supondrá ningún tipo de afectación al suelo en el 

que se encuentra. 

 

Cualquier incidente del que pueda derivarse contaminación del suelo, deberá notificarse 

de inmediato al órgano gubernamental encargado de la evaluación de las posibles 

afecciones medioambientales. 

 

En relación a la recepción de las materias primas (animales procedentes de las cuadras) 

llegarán a la planta de sacrificio en camiones descargándolos en las zonas de estabulación 

destinadas a tal fin. Las deyecciones y purines que se generan en esta zona se recogen 

mediante la red de saneamiento y se conducen a la planta de tratamiento de aguas 

residuales, evitando que se puedan contaminar los suelos. 

Se minimizarán los impactos sobre la erosión del terreno y se actuará sólo en las zonas 

exclusivamente necesarias de ocupación, manteniendo el resto del espacio de la parcela a 

ocupar tal y como se encuentran de forma original. 

Se debe considerar además, que se permitirá el crecimiento de vegetación por la 

superficie del terreno de forma que los efectos de la erosión sean menores. 

 

Componente socioeconómico  

 

Uno de los puntos más favorables de la actividad es que ésta va a crear una demanda de 

empleo, que será siempre bien acogida. 

Se puede concluir que, desde un punto de vista socio-económico, la actividad proyectada 

tendrá un impacto positivo para la zona. 

La nueva actuación, se trata por tanto de un proyecto de utilidad privada pero que tiene 

un alto interés social por los siguientes motivos: 

 

1. Creación de empleo con nuevos puestos de trabajo. 

2. Afectación indirecta sobre el sector ganadero de alto interés socio-económico en  la 

zona. 
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Componente Biótico. 

 

Impacto sobre la flora 

 

En la fase de explotación de la actividad, el impacto que se puede producir sobre la flora 

del entorno es la deposición de partículas de polvo debidas a las partículas del suelo 

levantadas a causa del trasiego de camiones por la propia parcela. La magnitud de este 

impacto es muy reducida. 

 

Impacto sobre la fauna 

 

Durante la fase de explotación, no se producirá impacto alguno sobre la fauna del lugar 

que no se haya producido anteriormente en la fase de instalación y construcción. 

 

Impacto sobre el paisaje 

 

Dado que la nueva actuación se encuentra en zona antropizada, el impacto paisajístico 

que pueda tener la instalación del nuevo establecimiento en esta ubicación queda muy 

reducido. 

El establecimiento será visible desde la Vía la costa Km.83. 

 

Componente Cultural. 

 

La construcción actual se encuentra a una distancia del núcleo de población más próximo 

(Sector Buenos Aires) de 1,5 km, el edificio de sacrificio y despiece de animales no será 

perceptible. Las nuevas actuaciones a realizar no supondrán ningún tipo de impacto 

negativo sobre la comunidad. 

 

 

10.3. Para la Valoración y Evaluación resumida de los Impactos 

Ambientales 

 

Para la valoración de impactos ambientales se toman los criterios de magnitud, 

importancia, duración y carácter del impacto ambiental, siendo sus valores de 3 cuando el 

impacto es alto, 2 cuando el impacto es medio y 1 cuando el impacto es bajo, a excepción 

del criterio de carácter que puede tomar solo 2 valores: 1 y -1. 

 

Se han considerado los siguientes criterios para la valoración y evaluación de los impactos 

ambientales negativos y positivos.  

 

Por la variación de la calidad 

ambiental o carácter.- VCA 

 

Positivo  + 

Negativo - 

Indeterminado  i 
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Por la magnitud.- M  

Alta  3 

Media 2 

Baja 1 

Por la duración.- D  

Eventual 1 

Temporal 2 

Permanente 3 

Por la importancia.- I  

Alta  3 

Media 2 

Baja 1 

 

Para su valoración se toman en cuenta aspectos como:  

 Componente afectado 

 Características del o de los componentes afectados 

 Extensión del efecto 

 Reversibilidad. 

 

Intensidad: 

Se refiere al vigor del proceso puesto en marcha por las acciones del proyecto, para el 

presente caso, se asigna la siguiente escala de calificación: 

Alta  =  3 

Moderada =  2 

Baja  =  1  

 

Extensión: 

Se refiere a la medición de la influencia espacial de los efectos, los mayores impactos 

se sienten en las cercanías, y disminuyen a medida que crece la distancia: 

Extensivo =  10 

Localizado =  5 

Puntual =  2  

 

Plazo: 

Establece el lapso durante el cual las acciones propuestas involucran tendencias 

beneficiosas o perjudiciales.  

Usualmente se utiliza la siguiente escala de medición: 
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TIEMPO 

(Años) 
PLAZO VALORACIÓN 

0 – 1 Corto 2 

1 – 5 Medio 5 

> 5 Largo 10 

 

Magnitud: 

Es la valoración del efecto de la acción, es un indicador complejo que sintetiza la 

intensidad, el plazo en que se manifiesta y la influencia espacial o extensión del efecto. 

Para cada una de las interacciones ambientales se obtiene el valor de la magnitud a partir 

de la siguiente función: 

M  =  I  x  Wi   +   E  x  We   +   P  x  Wp  

 

En donde: 

M = Magnitud 

I   = Intensidad 

E = Extensión 

P = Plazo 

Wi = Peso de criterio de intensidad 

We = Peso del criterio de extensión 

Wp = Peso del criterio de plazo  

Varias experiencias previas de calificación sugieren que para el cálculo de Magnitud se 

asignen los siguientes valores de peso: 

W intensidad  =   0.40  

W extensión  =   0.40  

W plazo                =   0.20 

 

Carácter Genérico: 

Hace referencia a la consideración positiva o negativa respecto al estado previo de la 

ejecución de cada actividad del proyecto. El impacto sobre un componente ambiental 

puede ser beneficioso, en el caso de que represente una mejoría con respecto al estado 

previo a la acción o adverso en el caso de que ocasione un daño o alteración al estado 

previo a la actuación.  

 

Duración: 

 

Permanente: Si el impacto aparece en forma continua o bien tiene un efecto 

intermitente pero sin final, originando alteración indefinida. 

Temporal: Si el impacto se presenta en forma intermitente o continua, pero con un plazo 

limitado de manifestación. 
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Eventual: cuando un efecto se presenta en forma esporádica o eventual.  

 

Importancia: 

Asignación valorada de la gravedad del efecto. Se asigna la siguiente escala: 

Mayor  =  3 

Media  =  2 

Menor  =  1  

 

De acuerdo a las valoraciones anteriores se procede a la evaluación de impacto aplicando 

la fórmula: 

Impacto = Importancia x Carácter (0,7 x Magnitud + 0,3 x Duración) 

El impacto agregado (IA) se calcula mediante la sumatoria de todos los impactos que 

afectan a un determinado componente ambiental, producido por las actividades 

industriales. 

 

El nivel de impacto efectivo (IE) es el impacto promedio que se calcula del impacto 

agregado dividido  para el número de actividades que las produce. De acuerdo a esto se 

puede calificar de impacto bajo al IE cuyo valor absoluto está comprendido entre 1 y 3,66; 

de la misma forma se puede establecer que un impacto medio es aquel cuyo IE en valor 

absoluto está comprendido entre 3,67 y 6,33. Por último, se califica como impacto alto 

aquel IE cuyo valor absoluto está comprendido entre 6,34 y 9.  
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Matriz de valoración de impactos. 

 

Etapa de Construcción: 

 

Limpieza del terreno: 

 

Efectos ambientales Ma Im D C IMPACTO 

Afectación del suelo 2 1 3 - 3,30 

Generación de polvos 2 2 1 - 3,70 

Generación de ruidos 2 3 1 - 4,70 

Afectación de la cobertura vegetal 2 1 3 - 3,30 

Afectación de la fauna 2 1 2 - 3,00 

Generación de empleo 1 1 1 + 2,00 

Afectación de la salud de trabajadores 1 1 1 - 2,00 

 

Instalación, operación y mantenimiento de campamento 

 

Efectos ambientales Ma Im D C IMPACTO 

Generación de aguas residuales 2 2 1 - 3,70 

Generación de empleo 1 1 1 + 2,00 

 

 

Cimentación 

 

Efectos ambientales Ma Im D C IMPACTO 

Afectación del suelo 3 3 3 - 6,00 

Generación de polvos 2 2 1 - 3,70 

Generación de ruidos 2 2 1 - 3,70 

Generación de empleo 1 2 1 + 3,00 

Afectación de la salud de trabajadores 1 1 1 - 2,00 

 

 

Levantamiento de estructuras 

 

Efectos ambientales Ma Im D C IMPACTO 

Generación de polvos 2 2 1 - 3,70 

Generación de ruidos 2 2 1 - 3,70 

Generación de empleo 1 2 1 + 3,00 

Afectación de la salud de trabajadores 1 1 1 - 2,00 

 

Instalaciones sanitarias, eléctricas, de climatización y de datos 

 

Efectos ambientales Ma Im D C IMPACTO 

Generación de polvos 2 2 1 - 3,70 

Generación de ruidos 2 2 1 - 3,70 

Generación de empleo 1 1 1 + 2,00 
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Acabados: enlucido, pintado, apliques, estructuras de aluminio y vidrio. 

 

Efectos ambientales Ma Im D C IMPACTO 

Generación de aguas residuales 1 1 1 - 2,00 

Afectación del suelo 1 1 1 - 2,00 

Generación de empleo 1 1 1 + 2,00 

Generación de polvos 2 2 1 - 3,70 

 

Transporte de material de construcción 

 

Efectos ambientales Ma Im D C IMPACTO 

Afectación del suelo 1 1 1 - 2,00 

Generación de polvos 2 2 1 - 3,70 

Generación de gases 1 1 1 - 2,00 

Generación de ruidos 2 2 1 - 3,70 

 

Desalojo y disposición final de escombros y desechos de construcción. 

 

Efectos ambientales Ma Im D C IMPACTO 

Afectación del suelo 1 1 1 - 2,00 

Generación de polvos 2 1 1 - 2,70 

Afectación de la salud de trabajadores 1 1 1 - 2,00 

 

 

Manejo y disposición final de aguas residuales domésticas y de la construcción 

 

Efectos ambientales Ma Im D C IMPACTO 

Afectación del suelo 1 1 1 - 2,00 

Afectación de la salud de trabajadores 1 1 1 - 2,00 

 

 

De acuerdo a las valoraciones anteriores se procede a la evaluación de impacto aplicando 

la fórmula: 

 

Impacto = Importancia x Carácter (0,7 x Magnitud + 0,3 x Duración) 

 

El impacto agregado (IA) se calcula mediante la sumatoria de todos los impactos que 

afectan a un determinado componente ambiental, producido por las actividades 

industriales. 

El nivel de impacto efectivo (IE) es el impacto promedio que se calcula del impacto 

agregado dividido  para el número de actividades que las produce. De acuerdo a esto se 

puede calificar de impacto bajo al IE cuyo valor absoluto está comprendido entre 1 y 3,66; 

de la misma forma se puede establecer que un impacto medio es aquel cuyo IE en valor 

absoluto está comprendido entre 3,67 y 6,33. Por último, se califica como impacto alto 

aquel IE cuyo valor absoluto está comprendido entre 6,34 y 9. Los resultados de 

evaluación de impacto se presentan en la siguiente tabla: 
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Determinación del nivel de impacto efectivo 

COMPONENTES 

AMBIENTALES 

NIVEL DE 

IMPACTO 

RECEPTADO 

N DE 

ACTIVIDADES 

QUE AFECTAN 

NIVEL DE 

IMPACTO 

EFECTIVO 

Generación de empleo 14,00 6 2,33 

Generación de aguas 

residuales 
5,70 2 2,85 

Generación de desechos 

solidos 
17,30 6 2,88 

Generación de material 

particulado 
24,90 7 3,56 

Afectación a la salud de los 

trabajadores 
10,00 5 2,00 

Generación de ruido              19,50 5 3,90 

Afectación de la cobertura 

vegetal 
3,30 1 3,30 

Afectación de la fauna 3,00 1 3,00 

 

Como se puede apreciar en la tabla, los componentes físicos mayormente afectados son la 

calidad del aire. También se puede observar grandes impactos positivos de la actividad 

industrial, estos impactos están contemplados dentro de la evaluación socio-económica 

del proyecto. Además se debe señalar que los impactos son de tipo puntual y eventuales 

en la fase de construcción, ya que se generan durante la permanencia de esta fase. 
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Etapa de operación y mantenimiento. 

Inspección veterinaria y estabulación 

Efectos ambientales Ma Im D C IMPACTO 

Generación de aguas residuales 1 1 3 - 2,60 

Afectación de suelo 1 1 3 - 2,60 

Generación de gases 2 2 3 - 4,30 

Generación de empleo 1 1 3 + 2,60 

 

Aturdimiento 

Efectos ambientales Ma Im D C IMPACTO 

Generación de aguas residuales 2 2 3 - 4,30 

Generación de ruido 2 2 3 - 4,30 

Generación de empleo 1 1 3 + 2,60 

      

 

Colgado 

Efectos ambientales Ma Im D C IMPACTO 

Generación de aguas residuales 2 2 3 - 4,30 

Generación de empleo 1 1 3 + 2,60 

 

Degollado y colgado 

Efectos ambientales Ma Im D C IMPACTO 

Generación de aguas residuales 2 3 3 - 5,30 

Generación de empleo 1 1 3 + 2,60 

 

Duchado  

Efectos ambientales Ma Im D C IMPACTO 

Generación de aguas residuales 3 3 3 - 6,00 

Generación de empleo 1 1 3 + 2,60 

 

Escaldado y depilado 

Efectos ambientales Ma Im D C IMPACTO 

Generación de aguas residuales 2 2 3 - 4,30 

Afectación del suelo 1 2 3 - 3,60 

Generación de gases 1 2 3 - 3,60 

Generación de empleo 1 1 3 + 2,60 
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Secado, chamuscado y flagelado 

Efectos ambientales Ma Im D C IMPACTO 

Generación de gases 2 2 3 - 4,30 

Generación de ruidos 2 3 3 - 5,30 

 

Eviscerado 

Efectos ambientales Ma Im D C IMPACTO 

Generación de aguas residuales 2 2 3 - 4,30 

Generación de empleo 1 1 3 + 2,60 

 

Partido 

Efectos ambientales Ma Im D C IMPACTO 

Generación de aguas residuales 1 2 3 - 3,60 

Generación de ruido 3 3 3 - 6,00 

 

Inspección veterinaria 

Efectos ambientales Ma Im D C IMPACTO 

Afectación del suelo 1 1 3 - 2,60 

Generación de empleo 1 1 3 + 2,60 

 

Pesado y clasificado 

Efectos ambientales Ma Im D C IMPACTO 

Generación de aguas residuales 1 2 3 - 3,60 

Generación de empleo 1 1 3 + 2,60 

 

Almacenaje 

Efectos ambientales Ma Im D C IMPACTO 

Generación de ruido 1 2 3 - 3,60 

Generación de empleo 1 1 3 + 2,60 

 

Expedición o despiece 

Efectos ambientales Ma Im D C IMPACTO 

Generación de aguas residuales 1 2 3 - 3,60 

Generación de ruido 3 3 3 - 6,00 

Generación de empleo 1 1 3 + 2,60 

 

 



“Estudio de Impacto Ambiental de la Construcción, Operación y Mantenimiento del                                               
Camal de cerdos de FOOD PACKING S.A. FOODKING” 

 

Responsabilidad Técnica: Ing. Mayra Pazmiño Sánchez                                                      Página 132 
  

Tratamiento del despojos comestible 

Efectos ambientales Ma Im D C IMPACTO 

Generación de aguas residuales 3 3 3 - 6,00 

Generación de empleo 1 1 3 + 2,60 

Afectación del suelo 2 2 3 - 4,30 

      

 

Vaciado de estómagos y casquerías 

Efectos ambientales Ma Im D C IMPACTO 

Generación de aguas residuales 2 2 3 - 4,30 

Afectación del suelo 2 2 3 - 4,30 

 

De acuerdo a las valoraciones anteriores se procede a la evaluación de impacto aplicando 

la fórmula: 

 

Impacto = Importancia x Carácter (0,7 x Magnitud + 0,3 x Duración) 

 

El impacto agregado (IA) se calcula mediante la sumatoria de todos los impactos que 

afectan a un determinado componente ambiental, producido por las actividades 

industriales. 

 

El nivel de impacto efectivo (IE) es el impacto promedio que se calcula del impacto 

agregado dividido  para el número de actividades que las produce. De acuerdo a esto se 

puede calificar de impacto bajo al IE cuyo valor absoluto está comprendido entre 1 y 3,66; 

de la misma forma se puede establecer que un impacto medio es aquel cuyo IE en valor 

absoluto está comprendido entre 3,67 y 6,33. Por último, se califica como impacto alto 

aquel IE cuyo valor absoluto está comprendido entre 6,34 y 9. Los resultados de 

evaluación de impacto se presentan en la siguiente tabla: 

 

Determinación del nivel de impacto efectivo 

COMPONENTES 

AMBIENTALES 

NIVEL DE 

IMPACTO 

RECEPTADO 

N DE 

ACTIVIDADES 

QUE AFECTAN 

NIVEL DE 

IMPACTO 

EFECTIVO 

Generación de empleo 31,20 12 2,60 

Generación de aguas 

residuales 
52,20 12 4,35 

Generación de desechos 

solidos 
13,10 4 3,28 

Generación de gases 12,20 3 4,07 

Generación de ruido              25,20 5 5,04 
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Como se puede apreciar en la tabla, los componentes físicos mayormente afectados son la 

calidad del aire (gases) y calidad de agua. También se puede observar la generación de 

un impacto positivo de la actividad industrial, estos impactos están contemplados dentro 

de la evaluación socio-económica del proyecto. El presente Plan de manejo Ambiental 

propone establecer medidas que mitiguen las posibles afectaciones a los componentes 

evaluados. 

 

 

10.4. Matriz de hallazgos. 

 

Para la determinación del grado de cumplimiento se utilizó la conceptualización de los 

hallazgos y conformidades descritas en al Acuerdo 061, Libro VI, en donde se  levantaron 

No Conformidades (NC) respecto a la legislación ambiental nacional vigente y normas 

técnicas. A continuación los criterios utilizados: 

No conformidad menor (NC-).- Se considera No Conformidad Menor, cuando por primera 

vez se determine las siguientes condiciones: 

 

a) El incumplimiento de los límites permisibles o criterios de calidad por parámetro y 

fuente muestreada y que no haya producido alteración evidente al ambiente;  

 

b) El retraso o la no presentación de los documentos administrativos de control y 

seguimiento ambiental en los términos establecidos;  

 

c) El incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios Ambientales, 

Plan de Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competente que 

puedan haber producido o estén produciendo un riesgo al ambiente sin que esto haya 

producido alteración evidente al ambiente;  

 

d) La importación, comercialización y uso de sustancias químicas peligrosas, por parte de 

personas naturales o jurídicas que no consten en el registro correspondiente;  

 

e) El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia expedidas por 

la Autoridad Ambiental Nacional;  

 

f) El manejo inadecuado de productos y/o elementos considerados peligrosos, de acuerdo 

a lo establecido en la normativa ambiental aplicable;  

 

g) El uso, la comercialización, la tenencia y/o la importación de productos prohibidos o 

restringidos de acuerdo a la lista y norma técnica correspondientes;  

 

h) La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de desechos y/o 

sustancias químicas peligrosas, sin autorización y/o sin cumplir las condiciones 

administrativas y técnicas establecidas en la normativa ambiental aplicable; i) El 

incumplimiento parcial del programa de remediación, restauración y/o reparación 

aprobado por la Autoridad Ambiental Competente;  
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j) El incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción 

aprobado;  

 

k) La gestión de desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus fases, sin cumplir 

con la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad 

Ambiental Competente;  

 

l) La realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos presentados 

para la emisión de la licencia ambiental;  

 

m) La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases, sin cumplir 

con la norma técnica expedida para el efecto por la Autoridad Ambiental y/o sin 

autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente;  

 

n) El incumplimiento de actividades específicas detalladas en los documentos habilitantes, 

y normativa ambiental, que permiten el seguimiento, monitoreo y control, requeridas por 

la Autoridad Ambiental Competente; para la gestión ambiental;  

 

o) La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y disposición final de desechos 

especiales sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa 

de la Autoridad Ambiental Competente; y,  

 

p) La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas peligrosas, 

por parte de personas naturales o jurídicas que no cumplan con el permiso ambiental 

correspondiente y con la normativa vigente. 

 

No conformidad mayor (NC+).- Los criterios de calificación son los siguientes: 

 

1. La reiteración durante el periodo evaluado de una No Conformidad Menor por un 

mismo incumplimiento determinado por los mecanismos de control y seguimiento 

establecidos en este Libro. 

 

2. Determinación de los siguientes hallazgos identificados y notificados por la Autoridad 

Ambiental Competente: 

 

a) El incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro y 

fuente muestreada;  

 

b) Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a largo 

plazo, producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la normativa ambiental 

aplicable;  

 

c) El incumplimiento total del programa de remediación y restauración aprobado por la 

Autoridad Ambiental Competente;  
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d) El incumplimiento total de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción 

aprobado;  

 

e) El abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con la 

aprobación de la Autoridad Ambiental Competente;  

 

f) El incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes de 

contingencia establecidos en la legislación ambiental aplicable;  

 

g) La realización de actividades adicionales o distintas a las descritas en los documentos 

presentados para la emisión de la licencia ambiental;  

 

h) La introducción al país de desechos sólidos  no peligrosos, para fines de disposición 

final sin el permiso ambiental correspondiente;  

 

i) La introducción al país de desechos especiales, para fines de disposición final, sin 

cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la 

Autoridad Ambiental Nacional;  

 

j) El movimiento transfronterizo de residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o 

especiales sea por importación, exportación o tránsito, incluyendo lo relacionado a tráfico 

no autorizado de los mismos, sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin 

autorización previa de la Autoridad Ambiental Nacional; y,  

 

k) La disposición final o temporal de escombros, residuos y/o desechos de cualquier 

naturaleza o clase en cuerpos hídricos, incluyendo a la zona marino costera. 

 

3. La ejecución de las prohibiciones expresas contenidas en este Libro; 

 

4. La Determinación de daño ambiental mediante resolución en firme. 

 

En el caso de hallazgos que no se enmarquen dentro de lo descrito anteriormente, será 

calificado como No Conformidades Mayores y No Conformidades Menores por la Autoridad 

Ambiental Competente o equipo auditor, en base a los siguientes criterios: 

 

a) Magnitud del evento  

b) Afectación a la salud humana 

c) Alteración de la flora y fauna y/o recursos naturales  

d) Tipo de ecosistema alterado  

e) Tiempo y costos requeridos para la remediación  

f) Negligencia frente a un incidente. 

 

Se adjunta la matriz de hallazgos (en el estudio esta matriz será realizada en formato 

Excel): 
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Constitucion del Ecuador 

Capítulo segundo 

Biodiversidad y recursos naturales Sección primera Naturaleza y ambiente

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

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. 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y

limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos,

humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas

marinos y marinos-costeros. 

X
FOOD PACKING S.A., en cumplimiento con las normas ambientales y la

conservacion del ecosistema realiza su estudio ambiental

Se incluye el PMA para mitigar sus 

posibles afectaciones 
-

CÓDIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACIÓN. Ley

Orgánica Reformatoria publicada en el R. O. No. 166 el 21 de enero de 2014.

Capítulo IV

Del Ejercicio de las Competencias Constitucionales

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

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

correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las

obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos

que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores

responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

NORMAS AMBIENTALES

2

1

MATRIZ DE OBLIGACIONES AMBIENTALES

ING. MAYRA PAZMIÑO S.TÉCNICO RESPONSABLE DE LA CONSULTORA:ENTIDAD: FOOD PACKING S.A. FOODKING

PLAN DE ACCION OBSERVACIONESNo OBLIGACIONES AMBIENTALES

CALIFICACIÓN
HALLAZGO - EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO (Documentos de

respaldo, fotografías, resultados de laboratorio, etc.)NAC NC+ NC-

-

En el estudio se contempla realizar el proceso de participacion ciudadana, el 

presente estudio prevee las medidas ambientales para mitigar los impactos que 

se generen de la actividad

Elaboracion del Plan de Manejo 

Ambiental
X

X

FOOD PACKING S.A. FOODKING, en cumplimiento con las normas ambientales y

la conservacion del ecosistema realiza su estudio de impacto ambiental. Se

debe indicar que hasta la presente fecha la Empresa no ha tenido emergencias

de tio ambiental. En todo caso, en el estudio se contemplan medidas de tipo

ambiental.

Se incluye el PMA para mitigar sus 

posibles afectaciones 
-
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CODIGO PENAL. R. O. Suplemento No. 180 del 12 de febrero de 2014 

CAPÍTULO CUARTO

Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha

Mama
Artículo 247.- Delitos contra la flora y fauna silvestres.-La persona que cace, pesque, capture,

recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o comercialice,

especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos y derivados, de flora o fauna

silvestre terrestre, marina o acuática, de especies amenazadas, en peligro de extinción y

migratorias, listadas a nivel nacional por la Autoridad Ambiental Nacional así como instrumentos o

tratados internacionales ratificados por el Estado, será sancionada con pena privativa de libertad

de uno a tres años.

SECCIÓN SEGUNDA

Delitos contra los recursos naturales

Art. 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, contamine,

deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales

afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o

realice descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa

de libertad de tres a cinco años.

Art. 252.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la normativa vigente o por no

adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o demás

componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los recursos

naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de libertad de uno

a tres años. X La Empresa contempla medidas ambientales con respecto a la emision de gases.

Se incluye en el PMA, un 

Mantenimiento de la maquinaria y 

monitoreo de gases de combustion. 

Tambien se propone en el plan de 

mitigacion, la reduccion de malos 

olores mediante el uso de 

Biotecnologia.

-

Art. 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o sustancias

peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, desarrolle,

produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, almacene,

deposite o use, productos, residuos, desechos y sustancias químicas o peligrosas, y con esto

produzca daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con pena

privativa de libertad de uno a tres años”.

X La Empresa no gestionara sustancias prohibidas o peligrosas.  

En el Plan de Manejo Ambiental se 

propone la disposicion adecuada de 

los desechos peligrosos mediante 

gestores calificados 

-

Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o

proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y

otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y

diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el

cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena

privativa de libertad de uno a tres años.

X
La Empresa presenta su Estudio Ambiental para que sea evaluado ante las

Autoridades de Control Competentes. 
- -

3

X

FOOD PACKING S.A. FOODKING, en cumplimiento con las normas ambientales y

la conservacion del ecosistema realiza su estudio de impacto  ambiental. 

Se incluye el PMA para mitigar sus 

posibles afectaciones
-

La Planta de faenamiento contara con un sistema de tratamiento de aguas

residuales para cumplir con los parametros de vertido. Adicionalmente se debe

mencionar que  el agua tratada sera reutilizada para el riego.

Se incluye en el PMA, la 

implementacion de un sistema de 

tratamiento de aguas residuales 

-

X
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LEY DE GESTION AMBIENTAL

CAPITULO II

DE LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL AMBIENTAL

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

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

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

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

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

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el

aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área

previsiblemente afectada;obra o actividad tendrá en los elementos que componen el patrimonio

histórico, escénico y cultural.

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

luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y,

c) La incidencia que el proyecto

X En el presente estudio se contempla lo señalado. - -

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Registro Oficial Suplemento 418. 10 de Septiembre de 2004

CAPITULO I
DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AIRE
Art.1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las

correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los Ministerios

de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan perjudicar la salud y

vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una

molestia.

CAPITULO II

DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS

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

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

artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que

contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las

propiedades.
CAPITULO III

DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DE LOS SUELOS

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

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

a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes.
Art. 15.- El Ministerio del Ambiente regulará la disposición de los desechos provenientes de

productos industriales que, por su naturaleza, no sean biodegradables, tales como plásticos,

vidrios, aluminio y otros.                  

X X -
Elaboracion de medidas ambientales 

en el presente documento

La Empresa se encuentra realizando el EIA ante,  el mismo que incluira la medidas 

ambientales para su realizacion y regulacion 

X

En la Empresa existira generacion de emisiones, se incluiran medidas como parte

del programa de monitoreo y seguimiento, la mediciones de los gases de

combustion.

Implementar un Plan de Monitoreo y 

seguimiento
-

La Empresa poseera un sistema de tratamiento de aguas residuales.
Implementar un sistema de 

tratamiento de aguas residuales
-

La Empresa contemplara un Plan de manejo de desechos para la disposicion

aecuada de sus residuos.

X

-
Plan de Manejo de Desechos 

peligrosos y no peligrosos 

5 X

4

 



“Estudio de Impacto Ambiental de la Construcción, Operación y Mantenimiento del                                               Camal de cerdos de FOOD PACKING S.A. FOODKING” 

 

Responsabilidad Técnica: Ing. Mayra Pazmiño Sánchez                                                      Página 139 
  

 
TUSLMA TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE. LIBRO VI.

Acuerdo 061. Edición Especial Nº 316 - Registro Oficial - Lunes 4 de mayo de 2015 

CAPÍTULO II
SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

Art. 13 Del objetivo general del Módulo de Regularización y Control Ambiental mediante el

sistema SUIA.- Prestar un servicio informático ambiental de calidad a los promotores de proyectos,

obras o actividades, para los procesos de regularización, control y seguimiento ambiental de una

manera eficiente, así como la recopilación, evaluación y uso de la información institucional.

Art. 14 De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o actividades, 

constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a 

través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: 

Registro Ambiental o Licencia Ambiental.

X

En el anexo II, se presenta el registro del proyecto a traves del SUIA, asi como su

interseccion y categorizacion. Al presente proyecto debe obtener Licencia

ambiental de acuerdo a la Normativa Ambiental. 

N/A -

Art. 15 Del certificado de intersección.- El certificado de intersección es un documento electrónico 

generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: WGS-84,17S, en el que se indica que

el proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor interseca o no, con el Sistema Nacional

de Áreas Protegidas (SNAP) Bosques y Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal del Estado. En

los proyectos obras o actividades mineras se presentarán adicionalmente las coordenadas UTM,

DATUM PSAD 56. En los casos en que los proyectos, obras o actividades intersecten con el Sistema

Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal del Estado,

los mismos deberán contar con el pronunciamiento respectivo de la Autoridad Ambiental

Nacional.

X
En el anexo II, se presenta el registro del proyecto a traves del SUIA, asi como su

interseccion y categorizacion. 
N/A -

Art. 22 Catálogo de proyectos, obras o actividades.- Es el listado de proyectos, obras o

actividades que requieren ser regularizados a través del permiso ambiental en función de la

magnitud del impacto y riesgo generados al ambiente.

X

La Empresa esta categorizada mediante el codigo: 31.1.6.1.1 Construcción y/u

operación de camales y centros de faenamiento de bovinos, porcinos, ovinos y

caprinos mayor a 500 animales/mes

N/A -

CAPÍTULO IV

DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES

Art. 28 De la evaluación de impactos ambientales.- La evaluación de impactos ambientales es un

procedimiento que permite predecir, identifi car, describir, y evaluar los potenciales impactos

ambientales que un proyecto, obra o actividad pueda ocasionar al ambiente; y con este análisis

determinar las medidas más efectivas para prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos

ambientales negativos, enmarcado en lo  establecido en la normativa ambiental aplicable.

Para la evaluación de impactos ambientales se observa las variables ambientales relevantes de

los medios o matrices,

entre estos:

a) Físico (agua, aire, suelo y clima);

b) Biótico (fl ora, fauna y sus hábitat);

c) Socio-cultural (arqueología, organización socioeconómica, entre otros);

7

X

6

En el estudio ambiental presenta se ha contemplado lo indicado en este item, en

el capitulo de la linea base.
-N/AX

-
En el anexo II, se presenta el registro del proyecto a traves del SUIA, asi como su

interseccion y categorizacion actual.
N/A
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SECCIÓN II

GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES

Art. 81 Obligatoriedad.- Están sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones de la

presente sección, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o

extranjeras, que dentro del territorio nacional participen en cualquiera de las fases y actividades

de gestión de desechos peligrosos y/o especiales, en los términos de los artículos precedentes en

este Capítulo.

Es obligación de todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o

extranjeras que se dediquen a una, varias o todas las fases de la gestión integral de los desechos

peligrosos y/o especiales, asegurar que el personal que se encargue del manejo de estos

desechos, tenga la capacitación necesaria y cuenten con el equipo de protección apropiado, a

fi n de precautelar su salud.ACUERDO 028.-TUSLMA TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL

AMBIENTE. LIBRO VIANEXO III

NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS 

4.1 De los límites permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas de combustión

4.1.1 De las fuentes fijas significativas de emisiones al aire

4.1.1.2 Serán designadas como fuentes fijas significativas todas aquellas que utilizan combustibles

fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus combinaciones, y cuya potencia calorífica

(heat input) sea igual o mayor a tres millones de vatios (3 x 106 W), o, diez millones de unidades

térmicas británicas por hora (10 x 106 BTU/h).

ANEXO VI

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS NO

PELIGROSOS
4.1.22 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o manipulen desechos

peligrosos deben obligatoriamente realizar la separación en la fuente de los desechos sólidos

normales de los peligrosos, evitando de esta manera una contaminación cruzada en la

disposición final de los desechos. 
4.1.23 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o manipulen desechos

peligrosos deben obligatoriamente facilitar toda la información requerida a los municipios, sobre

el origen, naturaleza, composición, características, cantidades, forma de evacuación, sistema de

tratamiento y destino final de los desechos sólidos. Así también brindarán las facilidades

necesarias al personal autorizado de los municipios, para que puedan realizar inspecciones,

labores de vigilancia y control.

X
En el Plan de manejo de desechos, se contempla el manejo adecuado de los

desechos no peligrosos y peligrosos
Plan de manejo de desechos solidos -

4.2.6 Se prohíbe quemar desechos sólidos a cielo abierto. X
La Empresa no realizara quema de basura, los desechos seran recolectados por

la Empresa Municipal del Canton.  
Plan de Manejo de desechos solidos -

4.2.8 Se prohíbe la disposición o abandono de desechos sólidos, cualquiera sea su procedencia, a

cielo abierto, patios, predios, viviendas, en vías o áreas públicas y en los cuerpos de agua

superficiales o subterráneos. Además se prohíbe lo siguiente:

a) El abandono, disposición o vertido de cualquier material residual en la vía pública, solares sin

edificar, orillas de los ríos, quebradas, parques, aceras, parterres, exceptuándose aquellos casos

en que exista la debida autorización de la entidad de aseo.

b) Verter cualquier clase de productos químicos (líquidos, sólidos, semisólidos y gaseosos), que por

su naturaleza afecten a la salud o seguridad de las personas, produzcan daños a los pavimentos

o afecte al ornato de la ciudad.

c) Abandonar animales muertos en los lugares públicos y en cuerpos de agua.

d) Abandonar muebles, enseres o cualquier tipo de desechos sólidos, en lugares públicos.

e) Arrojar o abandonar en los espacios públicos cualquier clase de productos en estado sólido,

semisólido, líquido o gaseoso. Los desechos sólidos de pequeño tamaño como papeles, plásticos,

envolturas, desechos de frutas, etc., que produzcan los ciudadanos cuando caminan por la urbe,

deberán depositarse en las papeleras peatonales instaladas para el efecto.

f) Quemar desechos sólidos o desperdicios, así como tampoco se podrá echar cenizas, colillas de

cigarrillos u otros materiales encendidos en los contenedores de desechos sólidos o en las

papeleras peatonales, los cuales deberán depositarse en un recipiente adecuado una vez

apagados.

g) Arrojar cualquier clase de desperdicio desde el interior de los vehículos, ya sea que éstos estén

estacionados o en circulación.

h) Desalojar en la vía pública el producto de la limpieza interna de los hogares, comercios y de los

vehículos particulares o de uso público

X
Los desechos de la Empresa seran gestionados por Empresa Municipal del

Canton 
Plan de Manejo de desechos solidos -

4.4.10 El espacio y los contenedores destinados al almacenamiento de los desechos sólidos

deben mantenerse en perfectas condiciones de higiene y limpieza. Las características de la

construcción y las normas que deberán cumplir estos espacios serán fijadas por las

municipalidades en coordinación con la empresa prestadora del servicio de recolección de

desechos sólidos.

X
La Empresa no poseera un centro de acopio para los diferentes desechos que

generara, debidamente separados e identificados.
Plan de Manejo de desechos solidos -

8

X
En el Plan de manejo de desechos, se contempla el manejo adecuado de los

desechos no peligrosos y peligrosos
Plan de manejo de desechos solidos

Se propone un plan de monitoreo de 

la fuente de combustion y el registro 

de mantenimiento de las misma 

unidad

-

-

-

Se propone un Plan de manejo de Desechos peligrosos 
Plan de Manejo de Desechos 

peligrosos y no peligrosos 

La Empresa contara con un caldero. Aun no se encuentra especificada su

capacidad calorifica, pero se contempla un monitoreo de gases.

X

9

X
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DECRETO EJECUTIVO 2393

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD

DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE  DE TRABAJO

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

las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes:

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

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

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

para un trabajo seguro.

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de 
8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y deberes del

personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de los riesgos de trabajo.

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

prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa.

Art. 33.- PUERTAS Y SALIDAS.

1. Las salidas y puertas exteriores de los centros de trabajo, cuyo acceso será visible o

debidamente señalizado, serán suficientes en número y anchura, para que todos los trabajadores

ocupados en los mismos puedan abandonarlos con rapidez y seguridad.

X La Empresa contara con una salida de acuerdo a lo indicado.

Plan de seguridad y salud 

ocupacional, que incluye la 

señalizacion de las instalaciones

-

Art. 40.- VESTUARIOS.

1. Todos los centros de trabajo dispondrán de cuartos vestuarios para uso del personal

debidamente separados para los trabajadores de uno u otro sexo y en una superficie adecuada

al número de trabajadores que deben usarlos en forma simultánea.

X La Empresa posee varios vestuarios y duchas  para el personal de planta. N/A -

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

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

siguiente tabla:

Elementos                          Relación por número de trabajadores

Excusados                        1 por cada 25 varones o fracción

                                        1 por cada 15 mujeres o fracción

Urinarios                           1 por cada 25 varones o fracción

Duchas                             1 por cada 30 varones o fracción

                                        1 por cada 30 mujeres o fracción

Lavabos                            1 por cada 10 trabajadores o fracción

X
La Empresa poseera varios servicios higiencios para el personal de planta, tanto

para el area administrativa como productiva.
N/A -

Art. 51. SERVICIOS HIGIÉNICOS.- Se instalarán duchas, lavabos y excusados en proporción al

número de trabajadores, características del centro de trabajo y tipo de labores. De no ser posible

se construirán letrinas ubicadas a tal distancia y forma que eviten la contaminación de la fuente

de agua. Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y desinfección.

X La Empresa poseera duchas para el personal de produccion. N/A -

10

Se contempla un Plan de Seguridad y 

salud ocupacional, asi como un Plan 

de capacitacion 

-X
La Empresa poseera un buen estado de sus instalaciones y maquinarias, ya que es 

una edificacion nueva.
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Capítulo V   

MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR FACTORES FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS

6. En los centros de trabajo expuestos a altas y bajas temperaturas se procurará evitar las

variaciones bruscas.7. En los trabajos que se realicen en locales cerrados con exceso de frío o calor se limitará la

permanencia de los operarios estableciendo los turnos adecuados.

Art. 54. CALOR.

1. En aquellos ambientes de trabajo donde por sus instalaciones o procesos se origine calor, se

procurará evitar el superar los valores máximos establecidos en el numeral 5 del artículo anterior.

Art. 55. RUIDOS Y VIBRACIONES.

2. El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos o vibraciones se efectuará con las

técnicas que permitan lograr su óptimo equilibrio estático y dinámico, aislamiento de la estructura

o empleo de soportes antivibratorios.

X La Empresa poseera adecuada iluminacion. N/A -

Art. 56. ILUMINACIÓN, NIVELES MÍNIMOS.

2. Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de suficiente iluminación natural o

artificial, para que el trabajador pueda efectuar sus labores con seguridad y sin daño para los

ojos.

X La Empresa poseera adecuada iluminacion. N/A -

Título V

PROTECCIÓN COLECTIVA

Capítulo I

PREVENCIÓN DE INCENDIOS.- NORMAS GENERALES

Art. 147. SEÑALES DE SALIDA.- Todas las puertas exteriores, ventanas practicables y pasillos de salida

estarán claramente rotulados con señales indelebles y perfectamente iluminadas o fluorescentes.

Capítulo IV

INCENDIOS - EVACUACIÓN DE LOCALES

Art. 160. EVACUACIÓN DE LOCALES.

1. La evacuación de los locales con riesgos de incendios, deberá poder realizarse

inmediatamente y de forma ordenada y continua.

2. Todas las salidas estarán debidamente señalizadas y se mantendrán en perfecto estado de

conservación y libres de obstáculos que impidan su utilización.

X La Empresa contara con un Plan de Emergencias 

Dentro del Plan de Seguridad Industrial 

y salud Ocupacional se contempla la 

señalizacion de seguridad en las 

Instalaciones de la Planta, y ademas se 

contara con un Plan de contingencias.

-

Capítulo VI

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.- NORMAS GENERALES

Art. 164. OBJETO.

1. La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la existencia de riesgos y

medidas a adoptar ante los mismos, y determinar el emplazamiento de dispositivos y equipos de

seguridad y demás medios de protección.

X La Empresa debera señalizar las rutas de evacuacion y señales de salida

Dentro del Plan de Seguridad Industrial 

y salud Ocupacional se contempla la 

señalizacion de seguridad en las 

Instalaciones de la Planta

-

Art. 179. PROTECCIÓN AUDITIVA.

1. Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el establecido en este

Reglamento, será obligatorio el uso de elementos individuales de protección auditiva.

2. Los protectores auditivos serán de materiales tales que no produzcan situaciones, disturbios o

enfermedades en las personas que los utilicen. No producirán además molestias innecesarias, y

en el caso de ir sujetos por medio de un arnés a la cabeza, la presión que ejerzan será la

suficiente para fijarlos debidamente.

3. Los protectores auditivos ofrecerán la atenuación suficiente.

Su elección se realizará de acuerdo con su curva de atenuación y las características del ruido.

X
La Empresa dotara de orejeras al personal de planta, se implementara el llenado

de registros de entrega. 

Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional
-

11

12

La Empresa mantendra señalizada el area de salida

Dentro del Plan de Seguridad Industrial 

y salud Ocupacional se contempla la 

señalizacion de seguridad en las 

Instalaciones de la Planta

-X

X

X El personal trabajara  8 horas laborales, en un buen ambiente de trabajo. 

La Empresa poseera una adecuada ventilacion.

N/A

N/A

-

-

 

 

De acuerdo a la Normativa consultada, se tomaron en cuenta 38  artículos de la Normativa aplicable.  De las cuales  se presenta conformidades 

en todos los artículos, ya que las medidas de mitigación de las posibles afectaciones, se encuentran descritas en el Plan de Manejo Ambiental 

propuesto.
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11. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

 

Luego de identificar y evaluar el Impacto Ambiental que se generara  en cada operación, 

además de los hallazgos y no conformidades presentadas se elaboran las  medidas  a 

implementarse y el Plan de Manejo Ambiental (PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL). 

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA), es una herramienta de gestión ambiental, que tiene 

por objeto orientar las actividades de FOOD PACKING, S.A - FOODKING., hacia un 

manejo sustentable de sus operaciones productivas de manera que se pueda  prevenir, 

mitigar o controlar los efectos negativos que pudieran generarse sobre el entorno. 

 

11.1. Objetivos.- 

 

El PMA que se propondrá en la empresa, tiene como objetivos: 

 

 Minimizar los impactos sobre el entorno derivados de las actividades de la 

empresa. 

 Establecer los planes específicos de manejo para cada aspecto ambiental de 

relevancia,  en el funcionamiento de las instalaciones industriales, determinando 

las responsabilidades, recursos y actividades que están involucradas en los 

mismos. 

 Cumplimiento de los estándares ambientales de norma aplicable con respecto a los 

recursos que pudieran verse afectado durante las operaciones productivas. 

 

El alcance del Plan de Manejo Ambiental estructurado será la operación y mantenimiento 

de las actividades operativas de FOOD PACKING, S.A - FOODKING. 

 

11.2. Programas del PMA  

 

El  PMA  propuesto comprenderá  varios planes específicos que a continuación se 

describen: 

 

A. Plan de análisis de riesgos y prevención. 

B. Plan de prevención y mitigación de impactos. 

C. Plan de manejo de desechos peligrosos y no peligrosos. 

D. Plan de Monitoreo y Seguimiento  

E. Plan de Educación y Capacitación Ambiental 

F. Plan de Seguridad  Industrial y Salud Ocupacional. 

G. Plan de Contingencias. 

H. Plan de Relaciones comunitarias. 

I. Plan de restauración, indemnización y compensación 

J. Plan de Abandono. 
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Para facilitar la ejecución de las medidas de mitigación con sus respectivos planes, 

programas,  o medidas propuestas, se elaborara una matriz que describe lo siguiente: 

 

 Nombre de la medida. 

 Tipo de Medida. 

 Descripción de la medida. 

 Impactos mitigados. 

 Área de Afectación. 

 Ejecutor y/o Responsable de la medida. 

 Resultados esperados. 

 Medios de verificación. 

 

11.3. Resultados esperados. 

 

El Plan de Manejo Ambiental está orientado al cumplimiento de todas las acciones, 

cronogramas y medidas que se recomiendan  para un manejo sustentable, se espera 

lograr un cumplimiento total de las medidas propuestas para la  presentación de su 

primer  informe de auditoría. 

 

Con respecto a medidas específicas, el consultor se comprometerá a establecer los 

diseños, formatos guías y otros mecanismos que faciliten su implementación por parte de 

los ejecutores. 

Se adjunta la matriz lógica que se llevara a cabo en el Estudio (en el estudio esta matriz 

será realizada en formato excel). 
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11.4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – FASE CONSTRUCCION 

 

PLAN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y PREVENCIÓN.  

 

Medida 1 Control del ruido  

Objetivos.- 

Disminuir la contaminación sonora y el impacto en la calidad de vida de los moradores 

del área 
 

Impacto a controlarse.- 

Afectación de la calidad de aire 
 

Actividades a desarrollarse.- 

 

Dentro de las actividades, tenemos: 
 

   Selección del equipo y maquinaria adecuada. 

   Trabajos durante el día. 

   Realizar periódicamente el  mantenimiento mecánico de maquinarias y 

equipos pesado 

 

Medios de verificación.- 

Registro del mantenimiento mecánico de las volquetas y maquinarias involucradas en 

las actividades de construcción del proyecto,  Cumplimiento de jornada laboral en 

horario diurno, Fotos  

 

Frecuencia de ejecución.- 

Durante el periodo de ejecución de la obra 
 

Costo referencial.- 

0,00 ( Dentro de costos operativos) 

 

Responsable.- 

 

Contratista encargada de la obra de construcción 

Fiscalizador de la obra  
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Medida 2 Transporte de materiales 

Objetivos.- 

 

Evitar la contaminación del aire por emisión de partículas de polvo, y reducir las 
molestias a los moradores del sector. 

 

Impacto a controlarse.- 

 

Afectación de la calidad de aire 
 

Actividades a desarrollarse.- 

 
 Se colocará una cobertura de lona sobre el balde de las volquetas, 

disminuyendo de esta manera la emisión de polvo. 

 No se sobrepasará la capacidad de carga en los ejes. 

 Control mediante riego de agua sobre vías de acceso. 

 

 

Medios de verificación.- 

 
Lonas en los vehículos, fotos 

 

Frecuencia de ejecución.- 

 
Diariamente  

 

Costo referencial.- 

 
$ 100,00 
 

Responsable.- 

 

Contratista encargada de la obra de construcción 

Fiscalizador de la obra  
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Medida 3 Construcción de campamentos y talleres 

Objetivos.- 

 

Proporcionar a todo el personal (ingenieros, fiscalizadores, autoridades y obreros) de 

un lugar adecuado para realizar las reuniones y coordinación de actividades del 

proyecto. 

 

Impacto a controlarse.- 

 
Seguridad Industrial y salud ocupacional 
 

Actividades a desarrollarse.- 

 

Dentro de las actividades, tenemos: 
 

 Acondicionar un lugar que sirva como una oficina del campamento.  

 Construcción de madera (u otro material similar) del campamento. 

 La oficina del campamento dispondrá de suficiente iluminación, ventilación y 

agua de consumo para los trabajadores. 

 El campamento deberá estar dotado de una mesa, bancos de madera o sillas. 

 En el campamento se debe disponer de un botiquín y extintores contra 

incendios. 

 

Medios de verificación.- 

 
Fotos 

 

Frecuencia de ejecución.- 

 

Durante la construcción del proyecto. Al inicio de la obra. 
 

Costo referencial.- 

 
$0,00 (Dentro de los costos operativos) 

 

Responsable.- 

 

Contratista encargada de la obra de construcción 

Fiscalizador de la obra  

 

 



“Estudio de Impacto Ambiental de la Construcción, Operación y Mantenimiento del                                               
Camal de cerdos de FOOD PACKING S.A. FOODKING” 

 

Responsabilidad Técnica: Ing. Mayra Pazmiño Sánchez                                                      Página 148 
  

 

Medida 4 Control de la contaminación del suelo 

Objetivos.- 

 

Prevenir la contaminación del recurso suelo debido a la generación de sólidos no 
peligrosos. Proponer una correcta alternativa para la disposición final de la generación 

de los desechos sólidos no peligrosos y peligrosos. 
 

Impacto a controlarse.- 

 
Afectación a la calidad de suelo  
 

Actividades a desarrollarse.- 

 

Dentro de las actividades a realizarse, tenemos: 
 

 El material removido será dispuesto en sitios aprobados por la Dirección de 

Aseo Urbano. 

 

 Se evitará acumulaciones innecesarias de material, mediante su desalojo 

oportuno. 

 

 Se utilizarán vasijas recipientes de goteo bajo tambores. Se utilizarán envases 

herméticos para transportar combustibles.  

 

 Se evitará liqueos de combustibles o lubricantes. 

 

 Manejo adecuado de desechos tales como filtros de aceite,  baterías, desechos 

contaminados por combustibles. 

 

Medios de verificación.- 

 
Almacenamiento del material removido (fotos), transporte de combustibles mediante 

recipientes de goteo bajo (fotos), gestión adecuada de combustibles (fotos) 

 

Frecuencia de ejecución.- 

 
Durante la construcción de la obra. 

 

Costo referencial.- 

 

$0,00 (Dentro de los costos operativos) 
 

Responsable.- 

Contratista de la obra de construcción 

Fiscalizador de la obra. 
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Medida 5 
Gestión adecuada de las aguas residuales domésticas generadas por 
los trabajadores 

Objetivos.- 

 

Manejo adecuado de las aguas residuales de tipo domesticas generadas por el 

personal involucrados en las labores de construcción del proyecto, con la finalidad de 

evitar a emisión de malos olores y proliferación de enfermedades. 

 

Impacto a controlarse.- 

 
Afectación de los cuerpos de aguas cercanos.  
 

Actividades a desarrollarse.- 

 

 Instalación de baterías sanitarias móviles en el campamento 

 Mantenimiento periódico del contenido de las baterías sanitarias 

 

Medios de verificación.- 

 

Registros de mantenimiento de las baterías sanitarias, fotos, facturas de alquiles de 

baterías. 

 

Frecuencia de ejecución.- 

 

Durante la construcción de la obra 
 

Costo referencial.- 

 
0,00 (Dentro de los costos operativos) 

 

Responsable.- 

 

Contratista de la obra de construcción 

Fiscalizador de la obra 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 

Medida 6 Manejo adecuado los desechos sólidos no peligrosos 

Objetivos.- 

 

Prevenir la contaminación del recurso suelo debido a la generación de desechos 
sólidos no peligrosos. Proponer una correcta alternativa para el manejo y disposición 

final de la generación de los desechos sólidos no peligrosos. 
 

Impacto a controlarse.- 

 
Afectación del recurso suelo. 
 

Actividades a desarrollarse.- 

 

Dentro de las actividades, tenemos: 
 

 Eliminación adecuada del material de excavación y de los desechos de la 

construcción. 

 Reciclaje y venta del material reciclable. 

 
 

Medios de verificación.- 

 

Registro de venta del material reciclable, desalojo de los desechos del predio (fotos) 

 

Frecuencia de ejecución.- 

 
Durante la construcción de la obra  

 

Costo referencial.- 

 

$0,00  
 

Responsable.- 

 
Contratista de la obra de construcción 

Fiscalizador de la obra 
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Medida 7 Manejo de desechos peligrosos 

Objetivos.- 

 

Prevenir la contaminación del recurso suelo debido a la generación de aceites usados. 

Proponer una correcta alternativa  para la no generación de este tipo de desechos. 

 

Impacto a controlarse.- 

 

Afectación del suelo 
 

Actividades a desarrollarse.- 

 
Dentro de las actividades, tenemos: 

 
 En caso de realizarse el cambio de aceite de las maquinarias y equipo pesado 

dentro del predio de construcción del proyecto, se colocarán bandejas para 

recoger posibles derrames. 

 Los aceites usados (en caso de generarse) se almacenarán y entregarán 

únicamente a gestores autorizados por la Autoridad de Control. 

 

Medios de verificación.- 

 
 

Manifiesto único de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos, 

entregado por el gestor autorizado de desechos peligrosos. Fotos. 

 

Frecuencia de ejecución.- 

 

Durante la construcción del proyecto. 
 

Costo referencial.- 

 
$100,00 
 

Responsable.- 

 

Contratista de la obra de construcción 

Fiscalizador de la obra 
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Medida 8 Manejo de escombros y retiro de la cobertura vegetal 

Objetivos.- 

 

Disponer adecuadamente los escombros generados en la construcción y la cobertura 

vegetal retirada de las áreas correspondientes. 

 

Impacto a controlarse.- 

 

Afectación del recurso suelo. 
 

Actividades a desarrollarse.- 

 
Dentro de las actividades, tenemos: 

 
 La maleza y todos los desechos sólidos extraídos de la limpieza del predio 

deberán ser colocados en un sitio temporal y dispuestos en el Relleno 

Sanitario. 

 El material pétreo de buena calidad extraído durante las actividades de 

excavaciones y apertura de zanjas, será utilizado en el relleno de zonas bajas 

o para la nivelación y compactación del terreno. Mientras que el material 

pétreo de mala calidad, será utilizado en las áreas verdes y aquel que no sea 

reutilizado, deberá ser dispuesto en el Relleno Sanitario. 

 Evitar acumulaciones innecesarias de los desechos mediante el desalojo 

oportuno. De ninguna manera los desechos de desalojos se depositaran en 

drenajes naturales, en carreteras u cualquier lugar que no sea el relleno 

sanitario. 

 
 

Medios de verificación.- 

 
Registro de disposición final de los escombros en el Relleno Sanitario, Fotos  

 

Frecuencia de ejecución.- 

 
Durante la obras de construcción. 

 

Costo referencial.- 

 
$0,00 

 

Responsable.- 

 
Contratista de la obra de construcción 

Fiscalizador de la obra 
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PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

Medida 9 Aplicación de normas de seguridad industrial 

Objetivos.- 

 

Salvaguardar la integridad física de los trabajadores durante las labores de 
construcción del proyecto y de la comunidad presente en las zonas aledañas al 

proyecto. 
 

Impacto a controlarse.- 

 
Salud de los trabajadores y ciudadanía cercana. 
 

Actividades a desarrollarse.- 

 

Dentro de las actividades, tenemos: 
 

 Instruir al personal de las normas de seguridad en obras de construcción. 

 Colocar rótulos de seguridad. 

 Los conductores de volquetas, retroexcavadoras y demás equipos pesados 

utilizados en las labores de construcción del proyecto, serán instruidos sobre 

los riesgos. 

 El equipo pesado de construcción deberá poseer pito de retro en perfecto 

funcionamiento, que alerte de su movimiento a los trabajadores y prevenir 

accidentes por arrollamiento. 

 Aplicación del Plan de Contingencias. 

 Asignación de  un Jefe o Asesor  de Seguridad y Medio Ambiente. 

 

Medios de verificación.- 

 

Fotos, registro de inducciones, fotos de señaléticas. 
 

Frecuencia de ejecución.- 

 
Durante la construcción del proyecto.  

 

Costo referencial.- 

 

$ 500,00 
 

Responsable.- 

 

Contratista de la obra de construcción 

Fiscalizador de la obra 
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Medida 10 Señalización  

Objetivos.- 

 

Evitar los accidentes potenciales de tránsito y los riesgos para transeúntes por la 
presencia de maquinaria y equipos pesados de construcción, así como orientar a los 

usuarios de los riesgos a los que estarán expuestos por las actividades de 
construcción. 
 

Impacto a controlarse.- 

 
Afectación de la salud de los trabajadores. 

 

Actividades a desarrollarse.- 

 
Dentro de las actividades, tenemos: 
 

 Se colocará un rótulo a la entrada de la obra indicando: nombre de la obra, 

constructor, fiscalizador, fecha de inicio y propietario de la misma. 

 Se colocarán letreros de señalización y precaución, en lugares estratégicos de 

la obra y sus alrededores.  

 Los rótulos o cintas o vallas de seguridad a colocarse indicaran: cierre de vías, 

desvíos, zona peatonal, peligros, riesgos de accidentes, zona de alto voltajes 

por cables de alta tensión, zona de peligro, excavaciones, hombres trabajando, 

control de velocidades. Estas serán colocadas con suficiente anticipación para 

advertir la restricción y riesgo de la zona de influencia del proyecto. 

 Los rótulos de prevención deben tener fondo anaranjado reflectante, con la 

leyenda o símbolo color negro. 

 

Medios de verificación.- 

 

Fotos 
 

Frecuencia de ejecución.- 

 
Durante la construcción del proyecto. 

 

Costo referencial.- 

 

$0,00 (Dentro de los costos operativos)  
 

Responsable.- 

 
Contratista de la obra de construcción 

Fiscalizador de la obra 
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Medida 11 Utilización de equipos de protección personal 

Objetivos.- 

 
Salvaguardar la integridad física de los trabajadores durante las labores de 

construcción del proyecto mediante el uso adecuado del equipo de protección 
personal. 

 

Impacto a controlarse.- 

 

Seguridad de los trabajadores. 
 

Actividades a desarrollarse.- 

 
 Se deberá suministrar a cada trabajador y visitante dentro de la obra, un 

equipo completo de protección personal, acorde a las actividades que realice, 

como por ejemplo: casco, guantes de caucho, tapones auditivos (para los 

chóferes de las retroexcavadoras), zapatos adecuados, mascarillas, gafas de 

protección, pantalones largos, impermeables (durante el invierno) y cualquier 

otro implemento necesario. 

 Disponer de un lugar apropiado para que los trabajadores guardar los equipos 

de protección personal en condiciones seguras, luego de la finalización de cada 

jornada de trabajo. 

 Se deberá dotar de suficiente agua fresca para consumo de los trabajadores 

involucrados en las obras de construcción del proyecto. 

 Toda persona que ingrese a laborar por primera vez después de haberse 

iniciado los trabajos de construcción, deberá ser instruida sobre los riesgos 

existentes durante la construcción del proyecto y el uso obligatorio de los 

equipos de protección personal. 

 Renovar los equipos de protección personal cada vez que sea necesario, ya 
sea por pérdida o daño de los mismos. 

 

Medios de verificación.- 

 

Facturas del EPP, fotos 
 

Frecuencia de ejecución.- 

 
Durante la obras de construcción 

 

Costo referencial.- 

 

$ 0,00 (Dentro de los costos operativos) 
 

Responsable.- 

Contratista de la obra de construcción 

Fiscalizador de la obra 
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PLAN DE CONTINGENCIAS. 

 

Medida 12 Plan de contingencias 

Objetivos.- 

 
Establecer e implementar todas las acciones, que permitan eliminar o minimizar los 
impactos provocados por las obras a implementarse y la posterior operación de los 

nuevos sistemas de sobre los diferentes componentes ambientales. 
 

Impacto a controlarse.- 

 
Salud de los trabajadores  

 

Actividades a desarrollarse.- 

 
Dentro de las actividades, tenemos: 
 

 Formación de brigadas contraincendios 

 Programa de capacitación y entrenamiento 

 Capacitación del manejo adecuado de EPP en caso de contingencias 

 Colocación de señalética 

 Programación y ejecución  de simulacros 

 

Medios de verificación.- 

 
Plan de contingencias, registro de capacitación de la implementación del plan de 

contingencias, Fotos  

 

Frecuencia de ejecución.- 

 

Durante la construcción de las obras 
 

Costo referencial.- 

 
$0,00 (dentro de los costos operativos) 

 

Responsable.- 

 

Contratista de la obra de construcción 

Fiscalizador de la obra 

 

 



“Estudio de Impacto Ambiental de la Construcción, Operación y Mantenimiento del                                               
Camal de cerdos de FOOD PACKING S.A. FOODKING” 

 

Responsabilidad Técnica: Ing. Mayra Pazmiño Sánchez                                                      Página 157 
  

PLAN DE CAPACITACION  

 

Medida 13 Implementación del programa de capacitación ambiental y laboral 

Objetivos.- 

 
Disponer de  personal calificado y entrenado ante posibles  riesgos laborales de 
manera que se puedan prevenir accidentes. 

 

Impacto a controlarse.- 

 
Salud y seguridad de los trabajadores. 
 

Actividades a desarrollarse.- 

 

Dentro de las actividades, tenemos: 
 

 Capacitar a todo el  personal involucrado en el proyecto sobre como ejecutar 

las labores a fin de conservar la seguridad personal y el medio ambiente.  

 Las charlas se sustentarán con afiches e instructivos, de acuerdo a lo 

expresado en el numeral anterior. 

 Charlas de concienciación, dirigida a los habitantes de las zonas aledañas al 

proyecto sobre los principales impactos ambientales de la obra y sus 

correspondientes medidas de mitigación, y los beneficios sociales y 

ambientales que tendrá la construcción del Camal. 

 

Medios de verificación.- 

 
Registro de las capacitaciones, programa de las capacitaciones,  fotos de las 

capacitaciones,  listado de asistentes de las capacitaciones 

 

Frecuencia de ejecución.- 

 
Durante la construcción de la obra. 
 

Costo referencial.- 

 
$0,00 (Dentro de los costos operativos) 

 

Responsable.- 

 
Contratista de la obra de construcción. 

Fiscalizador de la obra. 

 

 

 

 

 



“Estudio de Impacto Ambiental de la Construcción, Operación y Mantenimiento del                                               
Camal de cerdos de FOOD PACKING S.A. FOODKING” 

 

Responsabilidad Técnica: Ing. Mayra Pazmiño Sánchez                                                      Página 158 
  

PLAN DE RESTAURACION, INDEMNIZACION Y COMPESACION 

 

Medida 14 Recuperación ambiental y abandono de áreas ocupadas 

Objetivos.- 

 
Restituir las áreas utilizadas en las actividades de construcción (talleres, campamento) 
a sus condiciones iniciales o similares. 

 

Impacto a controlarse.- 

 
Afectación al recurso suelo  
 

Actividades a desarrollarse.- 

 

Retirar escombros, instalaciones eléctricas y sanitarias, construcciones y estructuras 

conexas y sus respectivas fundaciones, pisos de acopio, caminos internos y 

estacionamientos. 

 

Medios de verificación.- 

 

Fotos. 
 

Frecuencia de ejecución.- 

 
Durante la construcción de la obra. 

 

Costo referencial.- 

 

$0,00 (Dentro de los costos operativos) 
 

Responsable.- 

 
Contratista de la obra de construcción 

 

 

 



“Estudio de Impacto Ambiental de la Construcción, Operación y Mantenimiento del                                               
Camal de cerdos de FOOD PACKING S.A. FOODKING” 

 

Responsabilidad Técnica: Ing. Mayra Pazmiño Sánchez                                                      Página 159 
  

11.5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – FASE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO. 

 

PLAN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y PREVENCIÓN.  

 

El plan de análisis de riesgos y prevención está orientado a  prevenir posibles riesgos de 

equipos. 

Medida 1 
Almacenamiento y manejo adecuado de combustible y productos 
químicos  en el camal. 

Objetivos.- 

Prevenir y evitar posibles incendios o explosiones, manteniendo un programa 

adecuado del manejo y almacenamiento del combustible y productos químicos. 

Impacto a controlarse.- 

Contaminación del aire  
 

Actividades a desarrollarse.- 

Para el manejo y almacenamiento  adecuado de combustible en el camal, se deberá 
cumplir con los siguientes criterios generales:  
 

- Tanque de almacenamiento identificado. 
- Todo tanque o tambor de combustibles será etiquetado con su contenido y 

clase de riesgo, y deberá contener el dique de contención.  
- El área de almacenamiento deberá contar con la señalética respectiva, de 

acuerdo a las normas de seguridad. 

- Capacitar al personal acerca del manejo, distribución y almacenamiento del 
combustible, así como sus posibles riesgos. 

- Llevar a cabo un registro de las inspecciones que deberán realizarse  al 
sistema de almacenamiento y distribución de combustible. 

- Mantener en forma visible la hoja técnica y ficha de seguridad del combustible 

almacenado. 
- Disponer en el área, de equipo para control contra incendios y/o cualquier 

emergencia. Extintores de polvo químico seco.  
 

Medios de verificación.- 

Fotos,   registros de mantenimiento, registros de capacitación al personal del manejo 
de combustible, señaléticas de seguridad 
 

Frecuencia de ejecución.- 

Inmediata su instalación, permanente el mantenimiento de las instalaciones y tanque 

de almacenamiento. 
 

Costo referencial.- 

2.000,00 
 

Responsable.- 

Jefe de Mantenimiento, Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional 
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PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS. 

 
Objetivo 

 

Prevenir, controlar y reducir la contaminación producida por los aspectos ambientales 

relacionados con las emisiones de procesos y las descargas líquidas industriales, de 

acuerdo a las disposiciones establecidas en la legislación ambiental local. 

 

Contenido 

 

Contendrá los sub-programas de prevención y mitigación  de: 

 

Emisiones gaseosas 

Emisiones de los procesos 

Descargas líquidas industriales. 

 

Prevención y control de emisiones gaseosas 

 

1. Realizar un programa de mantenimiento (preventivo y correctivo) periódico del 
caldero y llevar un registro del mismo, así como de las observaciones o novedades 
que se pudieran encontrar, especialmente en lo referente a la operación regular 

del equipo. Este registro permitirá demostrar el tiempo de funcionamiento del 
caldero, su consumo de combustible diesel, así como de su mantenimiento, etc., 

con fines de procurar su operación en condiciones óptimas. 
 

2. Realizar los monitoreos anuales de emisiones gaseosas del caldero, los cuales 

deben efectuarse con un laboratorio acreditado en el Organismo de Acreditación 
Ecuatoriano (OAE). 

 
3. El camal debe remitir los resultados de sus monitoreos a la Dirección Provincial de 

Ambiente en los períodos establecidos (anualmente). 

 

 

Prevención y control de emisiones de procesos: 

 

1. Se deberá implementar un Biotratamiento con microorganismos en el interior y 

exterior de las instalaciones del Camal.  

 

2. Implementar un programa sanitario para el control de plagas y roedores en el 

camal. 

 

3. La recolección y almacenamiento temporal de los residuos de estiércol (generado 

en los corrales) y material ruminal (del proceso de faenamiento) deberá realizarse 

en un área cubierta, preferiblemente cerrada y provista de pavimento simple, a fin 

de prevenir y controlar la difusión de vectores: olores característicos, moscas, 

roedores, etc. 
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Prevención y control de las descargas liquidas industriales. 

 

Este programa contiene las actividades que aplicará el camal   para la prevención y 

control de la contaminación ambiental producida por las descargas líquidas residuales 

industriales. 

 

Se deberá seguir complementando el  sistema  de tratamiento para los efluentes 

residuales generados en el Camal, la misma que dispondrá de un manual de 

procedimientos de operación y mantenimiento, en condiciones normales, anormales y en 

situaciones de emergencia ambiental del sistema (daños, mal funcionamiento, colapso, 

suspensión de la planta). 

 

Objetivo: Cumplir con los requerimientos especificados en el TULSMA Libro VI Anexo 1, 

Tabla 10,  relacionado con la descarga de efluentes. A continuación se explica cada una 

de las medidas a implementarse: 
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Medida 2 Monitoreo de las fuentes significativas de combustión  

Objetivos.- 

Reducir la contaminación del aire  

Impacto a controlarse.- 

Contaminación del aire 

Actividades a desarrollarse.- 

 
Dentro de esta medida, se deberán realizar las siguientes actividades: 

 
1. Realizar un programa de mantenimiento (preventivo y correctivo) periódico del 

caldero y llevar un registro del mismo, así como de las observaciones o 

novedades que se pudieran encontrar, especialmente en lo referente a la 
operación regular del equipo. Este registro permitirá demostrar el tiempo de 

funcionamiento del caldero, su consumo de combustible diesel, así como de su 
mantenimiento, etc., con fines de procurar su operación en condiciones 
óptimas. 

 
2. Realizar los monitoreos anuales de emisiones gaseosas del caldero (fuentes 

significativas), los cuales deben efectuarse con un laboratorio acreditado en el 
Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE). 
 

3. El camal debe remitir los resultados de sus monitoreos a la Dirección Provincial 
de Ambiente en los períodos establecidos (anualmente). 

 

 

Medios de verificación.- 

Reportes de monitoreo, acta de recepción de entrega a Entidad de Control Ambiental. 

Frecuencia de ejecución.- 

Anual 

Costo referencial.- 

$500,00 

Responsable.- 

Administrador del camal 
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Medida 3 
Implementar un Biotratamiento con microorganismos en los galpones 

de recepción  

Objetivos.- 

Reducir vectores y malos olores, evitar la proliferación de microorganismos patógenos. 

Impacto a controlarse.- 

Contaminación del aire y generación de vectores  

Actividades a desarrollarse.- 

Dentro de esta medida, se deberán realizar las siguientes actividades: 
 

- Seleccionar proveedor de microorganismos benéficos. 

- Establecer protocolos de aplicación de los microorganismos, de acuerdo a la 
asesoría técnica del proveedor para brindar parámetros seguros y garantizar su 

aplicación adecuada. 
- Realizar aplicaciones diarias en las diferentes áreas de los galpones. 
- Mantener y llevar registros diarios de las aplicaciones. 

- Dotar adecuadamente al personal con el EPP necesario para la aplicación del 
biotratamiento. 

Medios de verificación.- 

Fichas técnicas del biotratamiento utilizado, registros de aplicación, fotos  

Frecuencia de ejecución.- 

Diariamente 

Costo referencial.- 

$3.000,00 

Responsable.- 

Administrador del Camal  
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Medida 4 
Implementar un programa sanitario para el control de plagas y 

roedores en el camal. 

Objetivos.- 

Reducir vectores y plagas, evitar la proliferación de microorganismos patógenos. 
 

Impacto a controlarse.- 

Contaminación del aire, y afectación a la salud animal 
 

Actividades a desarrollarse.- 

 
Dentro de las actividades a desarrollarse, tenemos: 

 
- Selección proveedor para programa de control de vectores y plagas. 
- Implementar un programa de control de vectores de enfermedades (insectos y 

roedores).  
- Efectuar inspecciones periódicas por las diferentes áreas del camal, para 

identificar lugares de proliferación de insectos y roedores.  

- Proteger las entradas, tales como agujeros o conductos, con rejillas metálicas.  
- Ubicar el depósito de los desechos (estiércol) alejado de los galpones. 

- Se recomienda la instalación de las trampas a una distancia no mayor a 40 
metros entre cada una.  

- Visitas técnicas mínimo una vez al mes de la Empresa contratista del servicio. 

- Solicitar registros de las visitas periódicas por parte de la Empresa Contratista, 
y llevar a cabo las recomendaciones del caso. 

- Evitar la acumulación de charcos de aguas. 
 

Medios de verificación.- 

Contrato con Empresa proveedora del servicio, registro de visitas quincenales o según 
cronograma, informes mensuales de las visitas técnicas, fotos de trampas. 

 

Frecuencia de ejecución.- 

Permanentemente 

 

Costo referencial.- 

$2.000,00 

 

Responsable.- 

Administrador del camal  
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Medida 5 
Recolección y almacenamiento temporal de los residuos de estiércol 

(generado en los corrales) y material ruminal 

Objetivos.- 

Reducir vectores y plagas, evitar la proliferación de microorganismos patógenos. 
 

Impacto a controlarse.- 

Contaminación del aire, y afectación a la salud animal 
 

Actividades a desarrollarse.- 

Dentro de las actividades a desarrollarse, tenemos: 
 

 Adecuar un área específica para la recolección de residuos (estiércol, contenido 
ruminal).  

 
 Esta área debe estar techada y señalizada. 

 
 De igual manera se deberá adecuar un área para los contenedores de otros 

residuos orgánicos del proceso: vísceras, cuernos, cascos, grasas, cueros, etc., 
con objeto de prevenir y controlar la difusión de vectores. 

 

Medios de verificación.- 

Fotos 
 

Frecuencia de ejecución.- 

Permanentemente 

 

Costo referencial.- 

$500,00 

 

Responsable.- 

Administrador del camal  
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Medida 6 
Implementación del sistema de tratamiento de aguas residuales del 

Camal 

Objetivos.- 

Tratar las descargas que se generan durante las actividades de faenamiento, y verificar el  

cumplimiento de los parámetros de vertido. 
 

Impacto a controlarse.- 

Contaminación de los cuerpos de agua. 
 

Actividades a desarrollarse.- 

 
Para el tratamiento de las aguas residuales, provenientes del proceso industrial de 

faenamiento, en primer lugar se deben caracterizar éstas en su cantidad (caudal 
promedio y máximo) y su calidad (parámetros de descarga), desde el punto de vista 

físico – químico. 
 
A continuación y en base a las características físico – químicas del efluente, se 

determinará cada uno de los procesos unitarios en donde se requiera controlar los 
contaminantes, los cuales serán necesariamente integrales con respecto a la 

circulación total de los efluentes líquidos, teniendo en cuenta los tiempos regulares de 
contacto (o de residencia) que son relevantes para la eficiencia del sistema. 

 

 

DESCRIPCION DEL SISTEMA PROPUESTO 
 

 

 
Esquema de la planta de tratamiento 

 

Estacion de bombeo 

 

Equipo necesario para bombear el agua a una altura superior. La bomba es alimentada 

desde un pequeño pulmón; la estación de bombeo. Este pequeño pulmón es una fuente 

potencial de problemas: proporciona tiempo a los sólidos pesados para que se depositen 

y a los contaminantes ligeros para que floten y/o se aglomeren en sólidos mayores. 

Estos problemas pueden evitarse reduciendo al máximo el tamaño del pulmón. El 

equipo descrito a continuación es capaz de funcionar sin problemas en estas 

condiciones. 
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Filtro rotatorio 

Los sólidos gruesos pueden representar una fracción significativa de la carga 

contaminante total. Pueden bloquear partes importantes del tratamiento de aguas, y 

disolverse rápidamente, haciendo más dificultoso el poderlos separar del agua residual. 

Es por ello que se instala un filtro, para separarlos del agua. 

 

Este filtro es autolimpiable, por lo que casi no ha de recibir mantenimiento cada día. 

Esta auto limpieza es debida a la forma de las ranuras y del modo en que pasa el agua a 

través del filtro. El  tambor  del  filtro  consiste  en  hilos  metálicos  de  forma 

triangular, enrollados en espiral y soldados a varillas de soporte para conseguir un 

tambor con ranuras en forma de cuña. Estas ranuras son estrechas en la parte exterior 

mientras que se amplían en la parte interior. La forma triangular de las mallas hace 

difícil su bloqueo. 

El agua entra en el filtro en un compartimiento de entrada. Después ha de pasar dos 

veces el filtro para llegar al lado del efluente  del  filtro.  Después  del  primer  

recorrido,  los  sólidos gruesos  quedan  detrás  del  exterior  del  tambor; en  el  

segundo recorrido se  separan todos  los materiales que bloquean el filtro. 

 

Equipo para la flotación 

Los aceites y grasas libres se separan del agua por medio de la flotación por aire 

disuelto. Para flotar aceite, grasa o flóculos se inyectan millones de micro burbujas de aire 

en el fondo de la unidad. Estas burbujas de aire se adhieren a las partículas flotantes 

forzándoles a ascender a la superficie. De  esta  forma se forma en  la  superficie de 

agua una capa de lodo que es separado por un dispositivo raspador de diseño especial. 

Para descargar el lodo se utiliza una tolva o una bomba para lodo. Con una tolva el lodo 

se descarga por gravedad por ejm. a un contenedor. 

Los sólidos que son demasiado pesados para poder flotar se depositan en el fondo desde 

donde son eliminados de la unidad de flotación abriendo una válvula. Opcionalmente la 

unidad DAF   puede   ir   provista   de   un   tornillo   de sedimentos en toda la longitud 

de la unidad de flotación, este tornillo se encarga de prensar y sacar automáticamente 

los sólidos sedimentados de la unidad de flotación. 

 

Dispositivo para espesar y raspar el lodo 

El lodo flotado en la superficie del agua forma una capa de lodo. Por medio de 

espesadores estáticos colocados dentro de la unidad DAF esta capa de lodo se espesa. 

Cuanta más espesa sea la capa de lodo más agua sale de la capa de lodo y se consigue 

raspar un lodo más seco con el sistema rascador. 

 

Sistema de saturación 

El agua del efluente es recogido conjuntamente con aire comprimido en un calderín de 

presurización. Al subir la presión a 6 bar, el aire se disuelve en el agua. El agua saturada 

de aire es bombeada de vuelta a la parte inferior de la unidad de flotación donde bajo 

condiciones atmosféricas unos inyectores de diseño especial liberan millones de micro 
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burbujas de aire del agua saturada. 

 

Descarga de sedimentos (automático) 

Los sólidos sedimentados en el fondo son periódicamente transportados al punto de 

descarga por medio de un tornillo de sedimentos. Durante determinados periodos la 

salida de sedimentos de la unidad DAF se abre de modo neumático durante unos 

segundos para permitir la descarga del sedimento. 

 

Descarga de lodos 

El material extraído del agua residual se empuja principalmente por medio de un 

mecanismo raspador de acero inoxidable a un módulo dispuesto para fangos, que 

forma una parte separada de la unidad DAF. Este módulo es de quita y pon y puede 

reemplazarse por otro diferente. 

Para la descarga del fango flotado por gravedad hacia un contenedor se instala una 

tolva. 

 

Tratamiento biológico 

 

Selector 

El selector ofrece condiciones específicas para promover un crecimiento mayor de 

bacterias formadoras de flóculos y reduciendo el crecimiento de las bacterias 

filamentosas. Se optimizan la relación F/M, oxígeno disuelto y forma del flujo del agua 

para que las bacterias formadoras de flóculos superen a las filamentosas. 

 

Para la aportación de la energía de mezcla se aplica el equipo siguiente: 

 

Jet Stream aireador 

El aireador Jet Stream se utiliza para combinar la aireación y la mezcla. Los componentes 

del aireador jet stream son una bomba sumergible combinada con una tubería, a la que 

va soldada la tubería de entrada del aire. Va instalado un juego de 1 aireador.  

Como el nivel del agua en el selector es  mayor que el de la balsa de aireación, el 

agua se transportará por gravedad. 

 

 

Equipo para separar el fosfato 

La separación del fosfato se realiza parcialmente en la fase del tratamiento biológico. Los 

organismos almacenan fosfato como nutriente para sus membranas de las células. Para 

mantener la biomasa total en la balsa de aireación al mismo nivel, se extrae el fango 

sobrante, y con él también fosfato. 

 

La cantidad de fango que se elimina con el tratamiento biológico es limitada. Para reducir 

valores altos de fosfato en el influente es necesario implementar un paso adicional. La 

desfosfatación se realiza por medio de la dosificación de un producto químico que liga el 

fosfato (PO4
3-). Normalmente se usa cloruro férrico – FeCl3 – para formar fosfato férrico 

insoluble, FePO4, que sedimenta o flota en el separador de licor mezclado. Esta 
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dosificación se ha de efectuar antes del separador de licor mezclado. En este caso en la 

balsa de aireación o en el selector. 

 

Sistema dosificadora de reactivos 

El fosfato del efluente ha de comprobarse manualmente. Dependiendo de los resultados, 

ha de ajustarse la bomba. 

 

Balsa aireación 

En la balsa de aireación, los organismos de lodo activado convierten la DBO5/DQO 

absorbida. Para separar el nitrato formado por el proceso de nitrificación, los periodos 

aeróbicos se interrumpen con periodos anóxicos. 

 

El oxígeno requerido se aporta por: 

 

Agitador/Aireador flotante para la agitación/aireación combinadas. 

El agitador/aireador AQUA I.W. es un aireador de superficie único diseñado para la 

agitación y aireación combinadas. En el aireador, el agua llega a través de una tubería y 

se extiende por debajo del flotador por medio de un rodete de tornillo y en consecuencia 

es esparcida justo sobre la superficie del agua. 

 

Al sorber el agua de debajo la flotación, se crea un caudal intenso, ancho y profundo 

en la balsa que evita que los sólidos se sedimenten en un área grande. 

La poca altura a la que es rociada el agua disminuye la espuma, y evita casi 

completamente la formación de olores, y con ello el nivel de ruidos es bajo. 

 

La aireación evita las condiciones anaeróbicas y la emisión de olores. 

 

Tratamiento terciario 

 

Limpieza del efluente 

Aparte de tener en cuenta el cumplimiento de las demandas de nitrógeno, nitrato, BOD y 

DQO en la fase del tratamiento biológico, pueden ser obligatorios otros requisitos 

adicionales del efluente. 

 

Equipo de cloración del efluente 

Para inactivar o matar las bacterias y los virus presentes en el efluente, el efluente se 

desinfectará antes de la descarga o de un tratamiento adicional. La desinfección puede ser 

ejecutada de varias maneras, los más utilizados son la desinfección por medio de 

sustancias químicas o por luz ultravioleta. En base a la cantidad de agua, su calidad y los 

resultados requeridos la solución óptima será elegida. 

 

El método de desinfección con productos químicos más común implica alguna forma de 

cloro o sus compuestos tales como cloramina o dióxido de cloro. El cloro es un oxidante 

fuerte que mata rápidamente muchos microorganismos nocivos. Debido a que el cloro es 

un gas tóxico, existe el peligro de una liberación asociada con su uso. Este problema se 
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evita mediante el uso de hipoclorito de sodio, que es una solución relativamente 

económica que libera cloro libre cuando se disuelve en agua. 

 
Medios de verificación.- 

Fotos del sistema propuesto. Registros de control. 

 

Frecuencia de ejecución.- 

Un año. 
 

Costo referencial.- 

$9.000,00  
(se incluye los costos de operación y mantenimiento del sistema, el costo constructivo está dentro de la Construcción del proyecto) 

 

Responsable.- 

Administrador del Camal  
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS. 

 

Objetivo 

 

Describir e implementar los procedimientos y prácticas que promuevan la clasificación, 

recolección, almacenamiento, transporte interno y disposición final adecuada de residuos 

no domésticos, reciclables, especiales, que pueda generar el camal a fin de minimizar y 

controlar los impactos y riesgos ambientales relacionados. 

 

Descripción del Procedimiento de Manejo de residuos 
 

Se describirán a detalle los siguientes procedimientos: 

 Identificación de residuos (criterios) 

 Separación y clasificación de residuos 

 Almacenamiento y recolección de residuos 

 Destino y tratamiento de residuos 

 Responsables 

 

Inventario y reporte anual de residuos: 

 

 Aplicar y mantener un inventario de los residuos sólidos no domésticos, para lo cual se 
utilizarán los resultados obtenidos en el registro de residuos (en particular del tipo y 

cantidad de residuos, período o frecuencia), desde su generación hasta su disposición 
final. 

 De acuerdo a lo indicado anteriormente, el inventario de residuos sólidos se basará en 
el registro de las características de los mismos, considerando tres aspectos: 

o Residuos no domésticos peligrosos: si el material presenta riesgos para la salud 
del personal o para el medio ambiente, requiere caracterización y/o tratamiento 
y disposición final controlada, como es el caso de: aceite usados del caldero, 

lodos de la planta de tratamiento de efluentes, lámparas y focos, etc. 

o Residuos no domésticos reciclables / reutilizables: si el residuo puede ser 
aprovechado nuevamente o como subproducto para otros fines, es necesario 

clasificarlo y separarlo de los demás. En este caso se mencionan: restos de 
sangre, grasas, cueros, patas, cerdas, cascos, cuernos, etc. 

o Residuos no domésticos asimilables a basura en general: si el residuo puede ser 
almacenado en la planta con desechos asimilables a domésticos y entregado a la 
recolección municipal. Como en el caso de restos de comida, residuos de las 

baterías sanitarias, etc. 

 En caso de que se confirme que los residuos pueden ser reciclables, el camal 

coordinará la entrega de los mismos a gestores ambientales (tecnificados, medianos 
y/o artesanales). 

 Se propone la implementación de un inventario o registro de residuos bajo un formato 
similar al siguiente: 



“Estudio de Impacto Ambiental de la Construcción, Operación y Mantenimiento del                                               
Camal de cerdos de FOOD PACKING S.A. FOODKING” 

 

Responsabilidad Técnica: Ing. Mayra Pazmiño Sánchez                                                      Página 172 
  

 

TIPO DE 

RESIDUO 
FUENTE CANTIDAD DESTINO 

Residuos 

reciclables 
Sección ... 

o ...Unidades 
o ...Kg 
o ... Gal. 

o Gestores ambientales 
o Recolección municipal 
o Otros 

Residuos no 

domésticos 

Material usado en el control 

de derrames 

 

Entrega a: gestores Residuos de la planta de 

tratamiento 

 

Hidrocarburos contaminantes  

Residuos 

especiales 

Sección....   

 

Lineamientos básicos para el manejo de residuos. 

 

Para implementar y mantener el programa de manejo adecuado de residuos se 

implementarán las facilidades técnicas y operativas, así como la respectiva información y 

capacitación a los trabajadores sobre los siguientes lineamientos básicos: 

 

 Separación y clasificación de residuos y desechos: residuos comunes o basura 

doméstica, residuos no domésticos, residuos especiales, residuos reciclables, etc. 

 En particular, se deberán separar, clasificar y almacenar en recipientes (diferenciados 

y cubiertos o con tapa) y en áreas específicas (sobre piso pavimentado) y con la 
señalización respectiva (rótulos): 

o Residuos de sangre (para su posterior entrega a gestores o para su envío a la 
planta de tratamiento) 

o Residuos de vísceras (para su posterior entrega a gestores) 

o Restos de cuernos, patas, cerdas (para su posterior entrega a gestores) 

o Restos de grasas, mondongo (para su posterior entrega a gestores) 

o Los residuos de contenido ruminal y estiércol deberán ser recolectados en un 
área cubierta y cerrada, señalizada, dotada de piso pavimentado, a fin de 

controlar la difusión de emisiones de procesos (olores característicos). Estos 
residuos pueden entregarse a recicladores para su empleo en procesos de 
compostaje (abono). 

o Residuos del escaldado de los cerdos: Una vez utilizado el escaldador se deberá 
dejar en reposo el agua para que se enfríe y poder retirar los restos de pelo y 
materia resultado del escaldado.  

o Residuos del mantenimiento y de la limpieza de las instalaciones antes y 
después del faenamiento: el propósito de limpiar las instalaciones antes del 

faenamiento es tener un ambiente limpio y desinfectado, para la limpieza se 
utilizará un desinfectante adecuado no toxico, para esto se utilizará una unidad 
de limpieza hidroneumática, una vez que se verifique la limpieza y desinfección 

se procederá a comenzar el faenamiento, estas descargas serán dispuestas al 
sistema de tratamiento 
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o Residuos de la limpieza de las cuadras: En esta área se realizará una limpieza 

con métodos secos, recolectando el estiércol producto de la permanencia 
temporal del ganado, al realizar el lavado de los corrales o la ducha de 

enfriamiento al ganado, se producirán efluentes con contenido de materia fecal, 
estos serán enviados por medio de drenajes los cuales tendrán un sistema de 
rejillas para recolectar la mayor cantidad de materia sólida, esta agua será 

dispuesta a la planta de tratamiento de aguas residuales. 

o Reducción de la cantidad y calidad de residuos desde la fuente de generación: 
para lo cual se debe optimizar el uso eficiente y efectivo de los recursos 

disponibles y de los servicios públicos (agua, energía eléctrica, entre otros) 

o Para este efecto se deberán complementar y mantener las rejillas y cribas sobre 

las canaletas del área de faenado, para retener los residuos sólidos gruesos y 
evitar su vertido hacia el efluente residual 

o Las canaletas y rejillas deberán recibir un mantenimiento y limpieza periódicos a 

fin de asegurar las condiciones técnicas operativas 

 Recolección y disposición final de basura común y desechos asimilables a domésticos: 

estos residuos son recolectados en fundas negras y dispuestos mediante la 
recolección municipal (residuos asimilables a domésticos) 

 Reciclaje de residuos (en particular de papel, cartón, plástico, etc.): mediante 
recicladores o gestores autorizados o a través de convenios con personas e 

instituciones que se dediquen a estas labores. 

 

Gestión de los lodos residuales de la planta de tratamiento: 

 

 Realizar el monitoreo ambiental de los lodos residuales del proceso de tratamiento de 

efluentes líquidos, de conformidad a su generación, previamente a su disposición final. 

 De conformidad con lo establecido en las normas técnicas, dichos lodos residuales 

están clasificados como especiales, por tal motivo, estos lodos requieren de un 
tratamiento y/o disposición final adecuados. 

 Realizar los monitoreos con laboratorios ambientales calificados en el OAE. Para la 
presentación de los reportes de caracterización se utilizarán los formularios 

establecidos por el MAE. 

 Los parámetros ambientales a ser caracterizados serán los establecidos en las Normas 

Técnicas. 

 

Tratamiento y disposición final de residuos: 

 

 Los residuos reciclables deberán ser entregados a gestores autorizados 

 La basura común deberá ser dispuesta a través de la recolección municipal  

 Los residuos especiales o peligrosos deberán ser entregados a gestores ambientales 

calificados para su disposición final o destrucción. 

 

Caracterización y pesaje: 

 

 Se realizará un registro mensual de generación de los residuos no domésticos. 
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 Los datos de: fecha, tipo de residuo y destino, deberán ser registrados, de acuerdo a 

su disposición final y/o entrega a los gestores ambientales autorizados. 

 

Responsables de la gestión de residuos: 

 

 Serán responsables del manejo adecuado de los residuos sólidos y líquidos: el 

personal encargado y delegado del camal, operarios de cada sección. 

 En cada sección, y para apoyo técnico, liderarán el proceso de manejo los jefes o 
responsables de área. 

 Son responsables del almacenamiento y transporte de los desechos: el personal de 
servicios generales, mantenimiento y limpieza. 

 Son responsables de la supervisión y monitoreo continuo del manejo de residuos, los 
miembros de la Administración del camal. 

 La Administración del camal es responsable de la dotación e implementación de los 
materiales y equipos necesarios para el manejo de residuos. 

 El personal de la recolección municipal será el encargado de retirar los desechos 
comunes desde el almacenamiento final hasta el relleno municipal, y el personal de 

los gestores ambientales será el encargado de retirar los residuos para su disposición 
final. 



“Estudio de Impacto Ambiental de la Construcción, Operación y Mantenimiento del                                               
Camal de cerdos de FOOD PACKING S.A. FOODKING” 

 

Responsabilidad Técnica: Ing. Mayra Pazmiño Sánchez                                                      Página 175 
  

 

 

Medida 7 
Elaboración de procedimientos e  instructivos del manejo adecuado de 
los residuos solidos 

Objetivos.- 

Disponer adecuadamente los desechos sólidos generados en el Camal. 

 

Impacto a controlarse.- 

Contaminación al suelo.  
 

Actividades a desarrollarse.- 

Dentro de las actividades, tenemos: 
 

- Elaboración de instructivos y registros del manejo de los residuos solidos 

- Inducción al personal de los instructivos planteados. 
- Disponer e implementar recipientes adecuados para cada residuo generado en 

diferentes áreas de los galpones. 
- Implementar un centro de acopio para los desechos sólidos generados. 

 

Medios de verificación.- 

Fotos de recipientes y centro de acopio, instructivos de residuos sólidos, registros de 

inducción. 
 

Frecuencia de ejecución.- 

Permanente 
 

Costo referencial.- 

300,00 

 

Responsable.- 

Administrador del Camal. 
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Medida 8 
Recolección y manejo adecuado de los desechos no peligrosos  del 

Camal  

Objetivos.- 

Manejo adecuado de los desechos no peligrosos generados en el Camal 

Impacto a controlarse.- 

Contaminación del suelo 

Actividades a desarrollarse.- 

Se contemplara:  
 Adecuar un área específica y temporal para el almacenamiento de estos 

desechos. 
 Se clasificaran en los depósitos adecuados de acuerdo a su naturaleza y color. 

 Se llevara a cabo un inventario o registro de su generación al momento de su 

disposición final. 
 Se deberá prohibir arrojar o depositar, desechos sólidos fuera de los 

contenedores de almacenamiento. 
 Se deberá prohibir mezclar desechos sólidos no peligrosos con desechos 

peligrosos. 
 El área y los contenedores destinados al almacenamiento de los desechos 

sólidos, deben mantenerse en condiciones de higiene y limpieza aceptables. 
 Se deberá solicitar a la entidad de aseo municipal, recolectar los desechos 

sólidos de los contenedores de almacenamiento, con una frecuencia tal que 
nunca sobrepase su capacidad de carga. 

 

Medios de verificación.- 

Fotos, registros de inventario de su entrega 

Frecuencia de ejecución.- 

Permanentemente, o de acuerdo al cronograma de recolección Municipal  

Costo referencial.- 

$0,00 

Responsable.- 

Administrador del camal 
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Medida 9 Recolección y manejo adecuado de los desechos peligrosos  del Camal 

Objetivos.- 

Manejo adecuado de los desechos peligrosos 

Impacto a controlarse.- 

Contaminación del suelo, afectación a la salud de los trabajadores  

Actividades a desarrollarse.- 

Se llevaran a cabo las siguientes actividades: 

 
 Adecuar un área específica y temporal para el almacenamiento de estos 

desechos. 
 Deberán ser depositados en tanques de 55 galones, previamente identificados, y 

rotulados con el desecho, y deberán contar con su respectivo dique de 
contención. 

 Contratación de un gestor autorizado para su disposición final 
 Se llevara a cabo un inventario o registro de su generación al momento de su 

disposición final 
 Se deberá prohibir mezclar desechos sólidos no peligrosos con desechos 

peligrosos. 
 El área y los contenedores destinados al almacenamiento de los desechos 

sólidos, deben mantenerse en condiciones de higiene y limpieza aceptables. 
 Se mantendrá registros de la cantidad de desechos que retira el gestor 

ambiental. 
 Solicitar licencia ambiental del Gestor Autorizado, y las claves de manifiesto 

correspondientes. 
 

Medios de verificación.- 

Fotos, claves de manifiesto, registro de generador de desechos peligrosos otorgado por 
el MAE 

Frecuencia de ejecución.- 

Trimestralmente, o cuando se gestionen los desechos 

Costo referencial.- 

$ 1.500,00 

Responsable.- 

Administrador del Camal. 
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Medida10 
Devolver los envases vacíos de productos químicos utilizados al 

proveedor 

Objetivos.- 

Manejo adecuado de los envases de productos químicos. 

Impacto a controlarse.- 

Contaminación del suelo, y afectación de salud de trabajadores   

Actividades a desarrollarse.- 

Se deberán realizar: 
 Adecuar y proveer un área específica para los envases vacíos de productos 

químicos, con la señalización correspondiente. 
 Mantener registros de los envases devueltos a la empresa proveedora. 

 

Medios de verificación.- 

Registro de entrega de envases, fotos  

Frecuencia de ejecución.- 

Trimestralmente o cuando se gestionen los desechos  

Costo referencial.- 

$0,00 

Responsable.- 

Administrador del Camal, responsable de bodega 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO. 

 
Objetivo 

 

Monitorear las características de las emisiones gaseosas de combustión, de las descargas 

líquidas no domésticas, y con la gestión ambiental de los residuos no domésticos, que 

pueda generar el camal, a fin de cumplir con los requerimientos establecidos en la 

normativa ambiental vigente. 

 

 

Procedimiento 

 

El Plan de Monitoreo Ambiental tiene como finalidad consolidar un programa sistemático y 

coherente para la caracterización y seguimiento de la calidad ambiental del entorno del 

camal, en relación con sus actividades y sus potenciales impactos ambientales, dentro del 

área de influencia directa. 

 

 

Emisiones Atmosféricas de gases de combustión 
 

Punto de monitoreo: 

Puerto de monitoreo de la chimenea del caldero a gas. Se aplicará la metodología de 

medición establecida en el TULSMA, Libro VI y Anexo 3. 

Parámetros: Se aplicarán los criterios establecidos en el TULSMA, libro VI y anexo 3, en 
función de los parámetros de emisiones de gases: material particulado (partículas) MP, 

monóxido de carbono CO, dióxido de azufre SO2, óxidos de nitrógeno NOx. 

 

Descargas liquidas no domésticas 

 

Para el monitoreo se plantean las siguientes acciones básicas: 

 

 Aplicación del monitoreo ambiental semestral de las descargas líquidas no domésticas 

(utilizando las facilidades técnicas instaladas). 

 Reporte anual del resultado de los monitoreos a la autoridad competente. 

 

Punto de monitoreo: 

Vertedero de monitoreo de la descarga del área de faenamiento, previo al uso del agua 

con riego. Se aplicará la metodología de medición establecida en el TULSMA, Libro VI y 
Anexo 1. 

Parámetros: Se aplicarán los criterios establecidos en el TULSMA, libro VI y anexo 1 

Tabla No. 4 y no. 12), en función de los parámetros generales (DBO, DQO, sólidos 
sedimentables y sólidos suspendidos, pH, temperatura, cloruros y sulfatos), una vez que 

se encuentre instalada y en puesta en marcha la Planta de tratamiento de aguas 
residuales. Posterior a la estabilización de la Planta, se realizaran los siguientes 
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parámetros, para verificar el uso del agua en el sistema de riego. Los parámetros a 

monitorearse serán: pH,  coliformes fecales, aceites y grasas, material flotante, nitrógeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida 11 Monitoreos de aguas residuales 

Objetivos.- 

Conocer la calidad de las aguas residuales, y verificar su cumplimiento con los límites de 
descarga aplicable, de acuerdo a la Normativa Ambiental. 

 

Impacto a controlarse.- 

Contaminación del cuerpo de agua receptor  

Actividades a desarrollarse.- 

 
Se llevaran a cabo: 

 Definir el punto de muestreo. (Descarga final). 
 Contratación de laboratorio acreditado para que realice el muestreo y 

caracterización físico química del efluente. 
 Realizar los parámetros de: pH, temperatura, DBO5, DQO, Aceites y grasas, 

solidos suspendidos totales, solidos totales, cloruros y sulfatos, una vez que 
arranque si se estabilice la PTAR. 

 Después de la estabilización de la PTAR, se realizaran únicamente los parámetros 
siguientes para el uso del agua en riego: pH,  coliformes fecales, aceites y 

grasas, material flotante, nitrógeno.  
 Realizar el reporte de laboratorio 

 Verificar el cumplimiento con la Normativa Ambiental. 
 Presentar los reportes de laboratorio ante la Autoridad de Control Ambiental 

Competente. 
 

Medios de verificación.- 

Reportes de laboratorio, entrega de reportes a la Autoridad Ambiental, Fotos 

Frecuencia de ejecución.- 

Semestralmente  

Costo referencial.- 

$600,00 

Responsable.- 

Administrador del Camal 
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Medida 12 Monitoreos de gases de combustión en caldero 

Objetivos.- 

Conocer la calidad de las descargas atmosféricas de la fuente de generación de calor 

(caldero) 
 

Impacto a controlarse.- 

Contaminación del aire 

Actividades a desarrollarse.- 

 

Para el monitoreo se plantean las siguientes acciones básicas: 

 

 Aplicación del monitoreo ambiental anual de las emisiones gaseosas de 
combustión (utilizando las facilidades técnicas instaladas). 

 Reporte anual del resultado de los monitoreos a la autoridad competente. Los 
parámetros principales a determinar y la metodología del muestreo de emisiones 

gaseosas serán los recomendados en el Texto Unificado de Legislación Ambiental 
Secundaria, LIBRO VI Anexo 3. Los parámetros a ser monitoreados se 
considerarán: 

 Óxidos de nitrógeno NOx. 

 Dióxido de azufre SO2 

 Monóxido de carbono CO 

 Material particulado. 

Punto de monitoreo: 

Puerto de monitoreo de la chimenea del caldero a gas. Se aplicará la metodología de 
medición establecida en el TULSMA, Libro VI y Anexo 3. 

Parámetros: Se aplicarán los criterios establecidos en el TULSMA, libro VI y anexo 3, 

en función de los parámetros de emisiones de gases: material particulado (partículas) 
MP, monóxido de carbono CO, dióxido de azufre SO2, óxidos de nitrógeno NOx. 

 

Medios de verificación.- 

Reportes de laboratorio, entrega de reportes a la Autoridad Ambiental, Fotos 

Frecuencia de ejecución.- 

Semestralmente  

Costo referencial.- 

$500,00 

Responsable.- 

Administrador del Camal 
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PLAN DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL. 

 

Objetivo 
 

Fortalecer la capacitación y entrenamiento del personal del Camal en los aspectos 

ambientales significativos asociados a su proceso productivo. 

 

Contenido 
 

Este plan consiste en la aplicación de acciones que el camal implementará para la 

capacitación tanto interna como externa del personal, sobre la base de las acciones 

propuestas en este Plan de Manejo. 

 

Temas para el programa anual de capacitación: 

 

En el programa anual de capacitación se deberán incluir los siguientes temas ambientales: 

 

 Inducción al Plan de Manejo Ambiental PMA. 

 Contingencias y respuesta a emergencias ambientales. 

 Gestión ambiental de emisiones, descargas, residuos. 

 Uso del Equipo de Protección Personal (EPP). 

 Buenas Prácticas en el manejo de productos cárnicos. 

 

Para el desarrollo del programa de capacitación se deberán llevar registros de evaluación 

de los eventos con fines de replicar los eventos exitosos y/o de fortalecer los 

conocimientos adquiridos, cuando sea necesario. 

 

Capacitación 

 

Se recomienda al camal realizar los siguientes cursos de capacitación: 

 

a. Inducción al personal delegado sobre el contenido del PMA y compromisos 
asumidos para el cumplimiento de las actividades propuestas para cada uno de los 

aspectos ambientales identificados. 

b. Identificación de riesgos en los puestos de trabajo, prevención y control de 
accidentes laborales y enfermedades ocupacionales, uso adecuado de equipos de 

protección personal, primeros auxilios. Este tipo de evento (al menos una vez por 
año) puede ser dictado por personal interno o externo (técnicos en Seguridad y 
Salud Ocupacional, miembros del Cuerpo de Bomberos, miembros de la Cruz 

Roja). 

c. Prevención de riesgos ambientales de: incendio, manejo de extintores, simulacros 

de evacuación de las instalaciones: una vez por año. Este evento puede ser 
llevado a cabo por miembros del Cuerpo de Bomberos, al momento de obtener y 
renovar el Certificado de Funcionamiento anual de la empresa. 
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d. Manejo de residuos reciclables, especiales. El evento puede ser llevado a cabo por 

personal interno del camal, en base al Plan de Manejo de residuos incluido en el 
presente estudio. 

 

El camal deberá mantener un archivo con todos los documentos que respalden la 

realización de estos eventos (registros de asistencia, actas de asistencia, certificados de 

aprobación de los cursos, fotografías, etc.). 

 

 Capacitaciones Planificadas. Se realizarán: 

o Talleres de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (identificación de riesgos, 
prevención de accidentes, manejo de equipos de protección personal, manejo de 

extintores, simulacros de evacuación, procedimientos de actuación en caso de 
emergencias). 

o Charlas de manejo de residuos no domésticos (reducción, reutilización, reciclaje, 

separación en la fuente, disposición final adecuada). 

 Sensibilización y Entrenamiento: 

o Charlas relacionadas con orden y limpieza en el lugar de trabajo. 

o Charlas de inducción en el funcionamiento y operación de maquinaria al personal 

nuevo. 

 

Comunicación: 

 

En cuanto a la comunicación externa se refiere, el camal se compromete a responder 

oportunamente a las comunicaciones o requerimientos recibidos de parte de actores 
externos (autoridad ambiental, comunidad del área de influencia directa); de igual forma, 
el camal ratifica su compromiso de recibir a los técnicos de las autoridades ambientales 

de control para verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable por parte del camal 
cada vez que lo consideren necesario y cuantas veces sea requerido. 
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PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL. 

FOOD PACKING S.A., deberá establecer un programa de Salud Ocupacional y Seguridad 

Industrial para la Planta de faenamiento, con el objeto de proteger la seguridad del 

personal y garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad y 

salud laboral, en las actividades de operación y mantenimiento del camal. 

 

El camal, deberá aplicar una Política de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, en todas 

las actividades a fin de lograr que los trabajos se realicen libres de riesgos y accidentes, o 

si los hubiese, éstos sean comunicados para su evaluación y posterior adopción de 

mecanismos que favorezcan su minimización.  

 

Consideraciones generales: 

 

Para alcanzar los objetivos y las políticas referidas anteriormente el plan debe contemplar 

los siguientes componentes básicos: 

 

 Aplicación de la política de la empresa y compromiso del Directorio en temas de 

seguridad industrial y salud ocupacional. 

 Programa de entrenamiento y seguridad 

 Reuniones de Seguridad y Comunicación 

 Informes e investigación de incidentes y accidentes 

 Elementos de Protección Personal 

 Protección de la salud de los trabajadores. 

  

Para implementar el Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, es necesario 

designar un responsable, encargado de direccionar y coordinar las diferentes actividades, 

quién deberá tener todo el apoyo de la Gerencia y del personal de la Empresa. 
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Medida 14 

Dar a conocer el reglamento interno de seguridad y salud 

ocupacional al personal, y las políticas y gestiones en temas de 

seguridad industrial y salud ocupacional 

Objetivos.- 

Prevenir y minimizar los riesgos laborales, que puedan significar afectaciones a la 
salud y seguridad de los trabajadores. 
 

Impacto a controlarse.- 

Riesgos y accidentes laborales  

Actividades a desarrollarse.- 

Se realizaran las siguientes actividades: 
 

 Difusión del reglamento interno de seguridad y salud ocupacional al personal 
y políticas de seguridad del Camal  

 Entrega del reglamento interno de seguridad y salud ocupacional al personal 
 Implementar la realización de controles médicos a todos los trabajadores del 

Camal. 
 Elaboración de un informe mensual de seguridad, en temas de: 

- Accidentes e incidentes. 

- Evaluación riesgos. 
- Capacitaciones en temas de seguridad. 
- Verificación de cumplimiento de normas de emergencia y de los    

equipos de primeros auxilios y equipos de protección personal. 
 

Medios de verificación.- 

Reglamento interno de seguridad y salud ocupacional aprobado en el MRL, registros 
de entrega del reglamento, registros de capacitación del reglamento, Política 

plasmada en las instalaciones de la Empresa 

Frecuencia de ejecución.- 

Permanentemente 

Costo referencial.- 

$ 200,00 

Responsable.- 

Administrador del camal, Jefe de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
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Medida 15 Implementar la dotación del EPP al personal de planta y visitantes 

Objetivos.- 

Reducir accidentes laborales. 

Impacto a controlarse.- 

Prevenir riesgos laborales, y afectación a la salud del personal  

Actividades a desarrollarse.- 

Se deberá realizar: 

 
 La compra de implementos de EPP para el personal de planta y visitantes 

 Establecer responsabilidades para los trabajadores con respecto al trabajo, a 
la vestimenta y al uso del equipo de protección personal. 

 Verificar que los EPP entregados, los botiquines de primeros auxilios, 
extintores, protecciones o salvaguardas, sean utilizados y mantenidos en 

forma adecuada por el personal. 
 Mantener un registro para la entrega y control del uso oportuno y adecuado 

del equipo de protección personal. 
 

Medios de verificación.- 

Registros de entrega de EPP, fotos 

Frecuencia de ejecución.- 

Permanente 

Costo referencial.- 

500,00 

Responsable.- 

Administrador del Camal, Jefe de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
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Programa de señalización. 

 

Se deberá implementar un programa de señalización en la planta de faenamiento, que 

garantice identificar las áreas de riesgo y de peligro, para evitar accidentes dentro de las 

instalaciones. 

  

Actualmente el Camal por ser un proyecto nuevo aún no ha señalizado las áreas de los 

diferentes galpones, tal señalización deberá estar acorde a las normas de seguridad 

industrial vigentes en el país. Además deberán tener el color, la figura y la forma 

geométrica, de acuerdo a la información que se requiera impartir (alertar, prohibir, 

aconsejar), sobre una acción a seguir, o para identificar la presencia de algún tipo de 

riesgo o peligro.  

 

Consideraciones generales: 

 

A continuación se indica las principales señaléticas que deberán tomarse en cuenta. 

Señalización óptica: Es el sistema de señalización que se basa en la apreciación de las 

formas y los colores por medio del sentido de la vista. Incluye:   

 

Señales de seguridad 

Colores de señalización 

Balizamiento 

Iluminación de emergencia 

 

Señalización acústica: Se basa principalmente en la emisión de ondas sonoras que son 

recibidas por el oído en forma instantánea (alarmas, timbres, altavoces, etc.) y que, de 

acuerdo a códigos conocidos, informa de un determinado mensaje a las personas. Se usa 

principalmente para dar a conocer diferentes tipos de alerta en la empresa, en casos de 

emergencia. 

 

Señalización Olfativa: Utiliza las propiedades odorantes que poseen ciertos productos 

para estimular las neuronas olfativas, a fin de combinarlos con otros productos 

determinados y poderlos detectar.  Por ejemplo al gas natural inoloro se le agrega un 

producto oloroso con el fin de ser detectado en caso de fuga. 

 

Señalización Táctil: Se basa en las diferentes sensaciones experimentadas cuando se 

toca algo con cualquier parte del cuerpo. Aunque en general no está contemplada en la 

legislación, debido a su importancia se contempla en el diseño de los órganos de mando, 

herramientas y objetos manuales.  

 

Señales de seguridad 

Son aquellas que resultan de la combinación de una forma geométrica, un color y un 

símbolo o pictograma, con un significado determinado en relación con la información que 

se quiere comunicar de forma simple y rápida. Es el método de señalización más 

ampliamente usado. 
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Según su significado, las señales se clasifican en: 

 

DE PROHIBICION: Prohíben un comportamiento susceptible de provocar un peligro. 

DE OBLIGACION: Obligan a un comportamiento determinado. 

DE PREVENCION: Advierten de un peligro. 

DE INFORMACION: Pueden proporcionar una indicación relativa a seguridad, emergencias 

(salidas de emergencia, situación de los puestos de primeros auxilios o de dispositivos de 

emergencia, etc.) o equipos contra incendio. 

 

Significado general de los colores de seguridad 

Color  Significado Ejemplos de aplicación 

ROJO 

Prohibición 

Lucha contra incendios 

Pare 

Prevención y prevención 

Prohibición 

Contra incendios 

AZUL * 

Obligación Uso obligatorio de elementos de 

protección personal 

Acciones de mando 

AMARILLO 

Precaución 

Zona de riesgo 

Señalización de riesgos 

Señalización de umbrales, pasillos 

de poca altura, obstáculos, etc. 

VERDE 

Condición de seguridad 

Primeros auxilios 

Señalización de vías y salidas de 

emergencia 

Duchas de emergencia 

Puestos de primeros Auxilios. 

* El azul se considera color de seguridad solo cuando se usa en forma circular 

 

En las siguientes tablas se dan algunos ejemplos de las señales más comúnmente 

empleadas. 

SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

Indicación Contenido de imagen del símbolo Símbolo 

 

Prohibido fumar  

 

Cigarrillo encendido  

 

 

Prohibido encender fósforos y 

fumar  

 

Fósforo encendido  

 

 

Prohibido el paso  

 

Silueta humana caminando  

 



“Estudio de Impacto Ambiental de la Construcción, Operación y Mantenimiento del                                               
Camal de cerdos de FOOD PACKING S.A. FOODKING” 

 

Responsabilidad Técnica: Ing. Mayra Pazmiño Sánchez                                                      Página 189 
  

 

Prohibido usar agua como agente 

extintor 

 

Agua cayendo sobre el fuego 

 

 

SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

Indicación Contenido de imagen del símbolo Símbolo 

Uso obligatorio de casco Cabeza portando casco 

 

Uso obligatorio de protección 

auditiva 

Cabeza llevando elementos de 

protección auditiva 

 

Uso obligatorio de protección 

ocular 

Cabeza llevando anteojos de 

seguridad 

 

Uso obligatorio de calzado de 

seguridad 

Un zapato de seguridad 

 

Uso obligatorio de guantes de 

seguridad 

Un par de guantes 

 

 

SEÑALES DE PREVENCIÓN 

Indicación Contenido de imagen del símbolo Símbolo 

 

Prevención general, 

precaución, riesgo de 

daño 

 

Signo de admiración 

 

 

Precaución riesgo de 

intoxicación 

 

Calavera y huesos cruzados 

 

 

Precaución, riesgo de 

incendio 

 

Llama 
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Precaución, riesgo de 

corrosión 

 

Líquido goteando sobre una mano 

y una barra  
 

Precaución materiales 

oxidantes y 

comburentes 

Corona circular con una flama 

 

Precaución, riesgo de 

explosión 

Bomba estallando 

 

Precaución, riesgo de 

choque eléctrico 

Flecha cortada en posición vertical 

hacia abajo 

 

 

 

SEÑALES DE INFORMACIÓN 

Indicación Contenido de imagen del símbolo Símbolo 

Ubicación de extintor Silueta de un extintor con flecha 

direccional  

 

Ubicación de gabinete Silueta de un hidrante con flecha 

direccional 

 

Ubicación de salida de 

emergencia 

Silueta humana avanzando hacia 

una salida de emergencia 

indicando con flecha direccional el 

sentido requerido 
 

Ubicación de estaciones 

y botiquín de primeros 

auxilios 

Cruz y flecha direccional 

 

Ubicación de áreas y 

oficinas administrativas 

Texto indicativo del nombre de la 

dependencia y número de oficina 

 

SALUD 

OCUPACIONAL 
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IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Indicación Contenido de imagen del símbolo Símbolo 

Ubicación de Líquido 

Inflamable 

Flama sobre barra horizontal 

 

Ubicación sustancias 

corrosivas 

Líquido goteando sobre una 

mano y una barra 

 

 

Ubicación Gas 

Inflamable 

Flama sobre barra horizontal 

 

 

Ubicación sólido 

Inflamable 

Flama sobre barra horizontal. 

Barras rojas y blancas verticales 

 

 

La señalización para identificación de productos químicos se utilizará para indicar las 

zonas de almacenamiento.  

 

COLORES DE SEÑALIZACIÓN (DEMARCACIÓN) 

 

El campo de la señalización por medio del color no queda restringido al uso de señales o 

avisos de seguridad, sino que puede emplearse para identificar algo sin necesidad de 

leyendas o para resaltar o indicar cualquier cosa.  

Además de los colores y usos mencionados anteriormente, establece el código de colores 

presentado a continuación. 

 

CÓDIGO DE COLORES 

Color Significado Ejemplos 

ROJO Señala elementos y equipos de 

protección contra el fuego, recipientes 

comunes y de seguridad para el 

almacenamiento de toda clase de 

líquidos inflamables, mecanismos de 

parada 

Hidrantes y tubería de alimentación de 

los mismos, cajas para mangueras, 

paradas de emergencia 

AMARILLO Señala áreas o zonas de trabajo, 

almacenamiento, áreas libres frente a 

equipos de incendios, puertas bajas, 

vigas, grúas de taller y equipos 

Áreas de maquinaria, Plantas de 

energía eléctrica, objetos 

sobresalientes, riesgos de caída. 
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utilizados para transporte y 

movilización de materiales, etc. 

NARANJA Señala partes peligrosas de 

maquinaria, que puedan cortar, 

golpear, prensar, etc. 

Bordes, expuestos de piñones, 

engranajes, poleas, rodillos, 

mecanismos de corte, entre otras.  

BLANCO Demarcación de zonas de circulación, 

indicación en el piso de recipientes de 

basura 

Dirección o sentido de una circulación 

o vía.  

ALUMINIO Señala superficies metálicas expuestas  

a radiación solar y altas temperaturas 

Cilindros de gas propano, tapas de 

hornos 

GRIS Señala recipientes para basuras, 

armarios y soportes para elementos de 

aseo. 

Retales, desperdicios, lockers. 

MARFIL Partes móviles de maquinaria, bordes 

del área |de operación en maquinaria 

Volantes de operación manual, brazos 

de palanca; marcos de tableros y 

carteleras 

PURPURA 

Señala los riesgos de radiación 

Recipientes que contengan materiales 

radiactivos, equipo contaminado, rayos 

X, etc. 

AZUL Obligación 

 

Indicaciones 

Uso obligatorio de elementos de 

protección personal.  

Localización de teléfono, talleres, etc. 

 

Dimensiones de la demarcación 

 

Áreas de trabajo: Franja de 10 centímetros de ancho. 

Demarcación de áreas libres frente a equipos de control de incendios: Semicírculos de 50 

centímetros de radio y franja de 5 centímetros de ancho.  

Indicación de recipientes de basura: Un metro cuadrado por caneca. 
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Medida 16 
Implementar programa de señalización en las instalaciones de la 

Planta de faenamiento 

Objetivos.- 

Prevenir riesgos laborales y mejorar la señalización e identificación de las áreas, 

brindando al personal un ambiente laboral seguro. 

Impacto a controlarse.- 

Prevenir riesgos laborales 

Actividades a desarrollarse.- 

El plan de señalización se orientara a las áreas de mayor riesgos, peligrosos o 

generación de impactos ambientales, como: el almacenamiento de combustible, y 
productos químicos, almacenamiento de desechos, principalmente. 
 

 Se deberán instalar señales verticales y horizontales, de acuerdo a las 
necesidades de las áreas y los riesgos identificados (señales informativas, de 

prohibición, de reglamentación y de advertencia). 
 

 Establecer acciones de verificación de las condiciones físicas, de las señales 
instaladas que permita darles mantenimiento o remplazar aquellas que se 

encuentren dañadas. 
 

 Realizar inspecciones periódicas a todas las instalaciones del camal, para 

identificar áreas en las que no se han instalado señales (especialmente áreas 
de riesgo) y que requieren la ubicación de las mismas. 

 
 

Medios de verificación.- 

Fotos de la señalética 

Frecuencia de ejecución.- 

Inmediatamente, y después deberá dársele cada año mantenimiento a la señalética 

instalada. 

Costo referencial.- 

$350,00 

Responsable.- 

Administrador del Camal, Jefe de seguridad y salud ocupacional 
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Medida 17 Instalación, Mantenimiento y recarga  de los extintores 

Objetivos.- 

Prevenir posibles incendios 

Impacto a controlarse.- 

Contaminación del aire, afectación a la salud de los trabajadores 

Actividades a desarrollarse.- 

 
Dentro de las actividades a desarrollarse, tenemos: 

 
 Instalar los extintores en áreas específicas de los galpones, de acuerdo al tipo 

de eventualidad. 
 Señalizar e identificar la ubicación de cada extintor 

 Recargar anualmente o cuando se requiera (en caso de usarlo) cada uno de 

los extintores. 
 Realizar capacitaciones o inducciones al personal, acerca del uso y manejo de 

los extintores. 
 

Medios de verificación.- 

Fotos, registros de recarga, registro de inducción al personal acerca del uso 

Frecuencia de ejecución.- 

Anualmente 

Costo referencial.- 

$180,00 

Responsable.- 

Administrador del Camal 
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Programa de Bioseguridad.- 

El programa de bioseguridad está orientado a establecer adecuadas prácticas para la 

producción de la Planta de faenamiento, que permita prevenir el ingreso o salida de 

agentes infecciosos, que pudieran alterar la salud de los trabajadores o la salud animal. 

 

Medida 18 
Implementar un Programa de Bioseguridad en el Camal 

Objetivos.- 

Prevenir el ingreso o salida de agentes infecciosos, que pudieran alterar la salud de los 
trabajadores o la salud animal 

Impacto a controlarse.- 

Aumento de riesgos a la salud del personal o salud animal 

Actividades a desarrollarse.- 

En el Camal, se deberá establecer un procedimiento de bioseguridad que contemple las 
siguientes actividades: 
 

 Efectuar el mantenimiento del arco de desinfección, a la entrada del camal. 
 Establecer un procedimiento seguro en la recepción de los cerdos, verificando el 

buen estado de los productos a ser recibidos. 
 Mantenimiento adecuado del área de baños de trabajadores y visitantes, que es 

utilizado para el aseo personal y cambio de ropa limpia y desinfectada. 
 Dotación del equipo de bioseguridad adecuado a los visitantes, tales como: 

juego completo de overol, botas, cofia y cubre bocas después de un baño y 
antes de ingresar a la zona de producción. 

 El manejo y administración de productos veterinarios, deberá realizarse por 

personal calificado (un veterinario). 
 Los desechos generados del control veterinario, deberán ser manejados como 

desechos peligrosos bioinfecciosos. 
 Dotar de EPP adecuado durante las labores de faenamiento. 

 Contar con registros de todos los procedimientos de bioseguridad. 
 

Medios de verificación.- 

Fotos, registros de bioseguridad, registros de entrega de ropa adecuada, registros de 
entrega de equipos adecuados 

Frecuencia de ejecución.- 

Permanentemente 

Costo referencial.- 

$ 1.200,00 

Responsable.- 

Administrador del Camal 
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PLAN DE CONTINGENCIAS. 

 
Objetivo 

 

Prevenir y controlar los eventos de emergencias ambientales asociados a las actividades 
que se realizan en el camal. 

 

Contenido 
 

El plan contendrá los procedimientos que permitan prevenir, controlar y enfrentar los 

efectos negativos o adversos que podrían generarse ante la ocurrencia de contingencias y 

emergencias ambientales durante la operación del camal. Se incluye la comunicación y 

coordinación con instituciones de apoyo respuesta inmediata, así como las medidas 

básicas de remediación y compensación ambiental. 

 

Coordinación 
 

Con el fin de estar preparados para responder ante cualquier eventualidad, el personal 

delegado del camal coordinará las actividades necesarias de salvamento en el caso de 

siniestros, combate de incendios, accidentes, derrames, etc., y, si es necesario, proceder 

con la evacuación (total o parcial) del personal. También se contará con la ayuda de los 

responsables de área y demás personal del camal. 

 

Comité de respuesta a Emergencias 
 

 Con fines de implementar las acciones preventivas y de control de casos de 

emergencia, el camal conformará un comité de respuesta a emergencias (equipo de 
trabajo que cuente con la delegación oficial del camal ), el cual será el responsable de 

implementar y coordinar los procedimientos operativos de contingencias y de 
respuesta a emergencias ambientales 

 La Administración del centro nombrará a un portavoz oficial de la planta, que será 
miembro del Comité y que será el principal vocero responsable de la comunicación 

entre el camal y la comunidad. Además, el Comité tendrá un jefe de respuesta a 
emergencias y dispondrá del mando para la coordinación y organización de las 
brigadas y del personal durante los eventos de emergencias. 

 

Responsabilidad del Comité de emergencias: 

 Declarar la situación de emergencias y mantener comunicado al personal sobre el 

desarrollo de la emergencia. 

 Coordinar la intervención con el personal de brigada y con las entidades de apoyo 

externo. 

 Verificar el fin de la emergencia. 

 Elaborar los reportes de emergencias, para lo cual dispondrá de los informes de 

respaldo y soporte de la brigada, responsable de evacuación y comunicación, y de las 
entidades externas de apoyo. 
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 Presentar los informes preliminar (a las 24 horas del suceso) y detallado (a las 72 

horas del evento) de emergencias, a la respectiva autoridad ambiental. 

 Difundir el plan de contingencias y de respuesta a emergencias ambientales a todo el 

personal del camal y personal relacionado. Considerar en el programa de capacitación 
interna del personal, a los temas de prevención y control de riesgos ambientales, 

contingencias y emergencias ambientales. 

 Activar la disponibilidad del personal designado responsable y de la brigada de 

intervención para casos de emergencias. 

 Complementar y mantener la identificación y señalización de seguridad, prevención y 

alerta en las áreas claves o críticas (tanque de almacenamiento de diesel, áreas de 
faenamiento) y de residuos líquidos y sólidos, equipo de protección contra incendios y 

derrames, etc. 

 Revisar y actualizar periódicamente el plan de contingencias y realizar simulacros (al 

menos anualmente). 

 Elaborar y actualizar el mapa de riesgos de la planta: identificación de las potenciales 

áreas que serían afectadas por eventos adversos, vías de evacuación (rutas de 
escape), ubicación de extintores, etc. 

 Aplicar un sistema de indicadores ambientales que permitan evaluar los planes de 
contingencias y de respuesta a emergencias ambientales. 

 

Recursos necesarios para la atención de emergencias: 

 

Con fines de prevenir y controlar eventos de emergencias ambientales, el camal deberá 

complementar y mantener los siguientes recursos y facilidades: 

 

 Sistema de alarma y comunicación de emergencias. 

 Sistema de protección contra incendios: extintores ubicados estratégicamente, 

recargados y mantenidos, incluir un equipo alterno de extintores y una cisterna para 
uso exclusivo en casos de emergencias. 

 Sistema de luces de emergencias y rutas de escape habilitadas para casos de 
evacuación. 

 Botiquín de primeros auxilios 

 Almacenamiento diferenciado y organizado de: equipos, materiales, residuos, etc. 

 Señalización de seguridad y alerta (áreas de riesgos eléctricos, físicos, mecánicos, 

etc.), obligación y motivación (uso de EPP, acceso restringido, no encender fuego, 
etc.) 

 Equipo para control de derrames (material absorbente, herramientas, etc.) 

 Obtener y mantener actualizado el Certificado de Funcionamiento anual que emiten 

los bomberos. 

 

 

Implementación y mantenimiento de señalización alusiva: 
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Para la señalización se recomienda considerar los riesgos y peligros por: 

 Accidentes laborales (heridas, golpes, quemaduras, aplastamiento, etc.) 

 Instalaciones eléctricas de alta y baja tensión (electrocución, quemaduras) 

 Trabajos en altura (caídas, desplome de materiales) 

 Trabajos con máquinas y equipos eléctricos, mecánicos, etc. 

 Manejo de materiales especiales, residuos especiales. 

 Uso obligatorio de EPP (equipo de protección personal: mascarillas, botas, guantes, 

etc.) 

 Ingestión o intoxicación digestiva o cutánea (por exposición a: materiales especiales, 

residuos, etc.) 

 Protección contra incendios (extintores de incendios de PQS ABC, CO2) 

 Implementar y mantener la señalización de prevención, seguridad y alerta de riesgos 
y peligros ambientales y laborales, en sitios estratégicos. 

 

Incendios 

 

Acciones Antes 

 Conozca la ubicación y funcionamiento del equipo contra incendio. 

 Identifique el equipo clave y/o documentación importante para su protección en caso 

de incendio. 

Acciones Durante 

 

 Si usted detecta el fuego, de la voz de alarma a su Jefe Inmediato. 

 Si sabe cómo, trate de apagar el incendio y pida a otra persona que reporte la 

situación. Los coordinadores serán responsables del uso y operación de los extintores 
y mangueras tratando de controlar el fuego en su etapa inicial; si el volumen del 

fuego no le permite cumplir este acometido deberá retirarse. 

 Mientras acude el personal capacitado, ayude a retirar objetos cercanos al incendio, 

desconecte máquinas y aparatos eléctricos. 

 Conserve la calma y tranquilice a las personas a su alrededor. 

 No de la espalda al fuego. Si es posible cúbrase la boca y la nariz con tela húmeda. 

 Cuando se detecte la presencia de humo, permanezca lo más cercano al suelo, ya que 

el humo tiende a subir y la concentración de oxígeno se encuentra a ras del suelo. 

 Si es necesario, evacue al área ordenadamente y diríjase hacia las salidas de 

emergencias que deben estar debidamente señalizadas. 

Acciones Después 

 

 En el punto de reunión que le corresponde, espere instrucciones de su coordinador de 

área y mantenga la calma. 

 

Derrames 
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 La persona que detecte el derrame o fuga de materiales, efluentes no tratados o 

residuos, deberá comunicar de inmediato al Comité de emergencias para evaluar la 
importancia del evento. 

 Si se tratara de un derrame significativo, ya sea por rotura o fisura de los tanques de 
almacenamiento de diesel, recolección, tratamiento, transporte de materiales o 

residuos líquidos o de su contenedor, el personal operativo deberá implementar las 
medidas de correctivas necesarias para controlar el evento con el objeto de: 

o Recolectar el material derramado 

o Recuperar el residuo vertido y, si fuera pertinente, someterlo al tratamiento en 
la planta. 

o Evitar la fuga o derrame del resto del material contenido. 

o Utilizar el equipo de control de derrames consistente en material absorbente 

(textil, arena, etc.). 

 El contenido o vertido del tanque o envase que haya ocasionado el derrame / fuga 

deberá estar retenido en el contendor o canaleta de contención implementada, del 
cual se procurará su recuperación, tratamiento o disposición final. 

 En caso de que el derrame haya ocurrido en el patio de recepción o en alguna de las 

áreas de transporte de materiales, la brigada de emergencias y/o el chofer del 
vehículo de transporte deberán aplicar los materiales absorbentes o dispositivos de 

contención del derrame. 

 El material recolectado en esta actividad así como los residuos del material absorbente 

deberán ser dispuestos como residuos especiales. 

 Se deberá desconectar la corriente eléctrica de la sección, a fin de evitar la producción 

de corto circuito o derivación del riesgo de electrocución por contacto con superficies 
húmedas y líneas de tensión eléctrica. 

 En caso de que el Comité de emergencias lo disponga según la gravedad del evento 
evaluado (derrame/fuga de combustible, residuos u otros materiales), se declarará la 

emergencia y se procederá a evacuar al personal del área afectada. 

 El personal operativo deberá despejar las áreas que puedan ser afectadas y alejar 

aquellos equipos y materiales cercanos que puedan ser dañados. 

 Cuando sea requerido, el responsable de vigilancia y comunicación, será el encargado 

de esperar y apoyar el ingreso e intervención de los equipos de apoyo externo para 
guiarlos y darles las facilidades necesarias para que ellos puedan actuar. 

 El personal del Comité de emergencias deberá participar en la preparación de los 
reportes sobre los eventos de emergencias. 

 

 

Equipo contra derrames 

 

 El Comité de emergencias será responsable de asegurar la dotación y el 

mantenimiento del equipo para control de derrames, tanto para la planta como para 
las áreas en donde se recolecten materiales líquidos. 

 Las puertas de escape o emergencia se mantendrán siempre habilitadas. 
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 Está prohibido almacenar o ubicar materiales y equipos que obstaculicen la apertura 

de las puertas de escape, el paso libre a través de ellas, los corredores y/o los accesos 
hacia los sitios de reunión (evacuación). 

 

Uso del equipo de control de derrames: 

 

Se aplicarán las siguientes acciones y/o medidas (preventivas y correctivas): 

 Procurar dirigir el material derramado hacia el tanque de recolección y/o canaleta 

recolectora. 

 Aplicar el material absorbente sobre los productos o residuos derramados remanentes. 

 Confirmar que el área del derrame no presente riesgos de peligrosidad (CRETIB) antes 

de reiniciar las labores operativas. 

 De manera similar, aplicar el material absorbente sobre el vertido y recolectar este 

material en un tanque contenedor (tambor de 55 galones) 

 

Accidentes 

 

En caso de ocurrencia de accidentes y eventos similares se ejecutarán las siguientes 

acciones emergentes: 

 Atención médica y rehabilitación de las personas afectadas o lesionadas por los 
elementos, máquinas, equipos, productos o residuos generados, o siniestros 

producidos. 

 Reconstrucción de las edificaciones o de las áreas afectadas por el siniestro, tanto 

internas como externas, y edificaciones vecinas. 

 Restitución de los equipos, máquinas, materiales y/o insumos dañados. 

 Implementación de los correctivos necesarios: capacitación sobre el manejo de 

equipos / herramientas, manejo de materiales / residuos, equipo de protección 
personal, equipo de protección contra derrames y/o incendios, dispositivos de 
contención, señalización, simulacros de evacuación, etc. 

 

Evaluación de los riesgos, causas y efectos asociados 

 

 Se realizará una evaluación rápida del suceso, en función de los riesgos, causas y 
efectos asociados, ya sea como: conato de incendio, incendio declarado, derrame de 

materiales o combustibles, accidente laboral, eventos naturales, amenaza de bomba, 
entre otros. 

 Una vez que sea detectada una potencial circunstancia de emergencia, el Comité de 
respuesta de emergencias evaluará la situación y decidirá o no declarar el evento 

como una emergencia. 

 

Evacuación total o parcial de las instalaciones: 

 

 Dependiendo de la gravedad o magnitud del suceso, se decidirá proceder con la 

evacuación parcial o total de las instalaciones, para lo cual el Comité informará y 
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organizará al personal de acuerdo al tipo de emergencia: derrames, accidente laboral, 

incendio, etc., coordinando con el personal de apoyo para atender el siniestro. 

 Desde el momento en que sea declarada una situación de emergencia con la 

necesidad de evacuación, el personal acudirá al sitio de reunión definido (por las 
salidas de escape hasta el área de parqueaderos). Durante la situación de 

emergencia, el personal estará bajo las órdenes del Comité de emergencias. 

 El Comité coordinará el apoyo logístico de los recursos externos para la respuesta de 

la emergencia (Bomberos, Policía, Cruz Roja, Defensa Civil.) 

 

 

Organización de la Evacuación 

 

 El Jefe de emergencias coordinará las acciones para evacuar al personal 

administrativo y operativo del camal y de las oficinas, así como también a los 
contratistas o visitantes que al momento se encuentren en las instalaciones. 

 Su objetivo es salvaguardar al personal que no tiene la delegación o encargo formal 
para intervenir en las acciones de respuesta a la emergencia. 

 Todo el personal deberá estar capacitado para la evacuación de las instalaciones, y es 

una obligación tener conocimiento acerca de este procedimiento. Para este efecto, la 
Administración del camal organizará los simulacros o simulaciones pertinentes (al 
menos una vez al año). 

 

Procedimiento para evacuación 

 

Una vez declarada la necesidad de evacuación, el personal deberá: 

 Interrumpir sus labores. 

 La guardianía facilitará la entrada de los vehículos y del personal de las instituciones 
de apoyo y/o auxilio. 

 La guardianía permitirá la salida de vehículos y personal, en caso de recibir dicha 
autorización por parte del Jefe de Emergencias. 

 Salir caminando rápido del lugar de trabajo, no corra, no empuje. 

 No gritar, conservar la calma. No hacer bromas. 

 Seguir las rutas de evacuación que se encuentran señalizadas. 

 Cambiar la vía de evacuación si la vía normal esta bloqueada por vehículos, 
materiales, obstáculos, humo, etc. 

 Acudir al área designada en caso de evacuación: salidas de escape, parqueaderos, 
patios, etc. 

 Utilizar las puertas de emergencia y/o escape. 

 Permanecer en parejas o grupos para ser contados y pasados lista por su supervisor o 
responsable. 

 El responsable de evacuación con el guardia comunicarán el resultado del conteo del 
personal. 
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 Todos los trabajadores esperarán órdenes y estarán visibles y disponibles en los 

lugares antes mencionados. 

 

Apoyo 

 

 Se coordinará el apoyo logístico de los recursos externos para la atención de la 

emergencia (Bomberos, Policía, Cruz Roja, Defensa Civil, etc.). 

 Para el efecto, en sitios estratégicos del camal (áreas operativas, guardianía, etc.) se 
dispondrán de los respectivos listados con los números telefónicos de las entidades de 

auxilio y ayuda. 

 

Grados de Emergencia y determinación de actuación: 

Se determinarán los grados de emergencia de acuerdo a la magnitud del incendio o 

evento adverso detectado en ese instante: 

 

Emergencia en fase inicial o Conato (Grado I) 

 Determinar cuándo se ha detectado un fuego en sus orígenes o cualquier otra 

emergencia de pequeña magnitud. 

 En esta etapa actuará las personas que dieron la voz de alarma junto con las personas 

que forman el grupo contra incendios y evitar que la situación pase a Grado II. 

 La evacuación en este punto no es necesaria siempre y cuando se asegure la eficacia 

para el control del siniestro. 

 

Emergencia sectorial o Parcial (Grado II) 

 Determinada cuando se ha detectado un incendio o evento adverso de medianas 

proporciones. 

 En esta etapa actuará las personas de la Fase Grado I más el personal necesario, sin 

llegar a tomar riesgos y evitar que la situación pase a Grado III; además se asegurará 
la presencia de los respectivos organismos de socorro (Bomberos, Paramédicos o 
Policía). 

 Se aplicará la evacuación del personal de manera parcial de la obra (fase de 

construcción) o de la planta (fase de operación) que están más afectadas o 
concentradas, pero si se considera el avance del fuego ir directamente a una 
evacuación total. 

 

Emergencia General (Grado III) 

 

 Determinada cuando el incendio o evento adverso es de grandes proporciones. Se 
considera también en este punto los eventos generados por movimientos sísmicos. 

 En esta etapa actuarán los respectivos organismos de socorro, quienes controlarán la 
situación, mientras que todo el personal e inclusive las brigadas evacuarán de manera 

total las instalaciones. 
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Medida 19 Plan de Contingencias 

Objetivos.-  

Establecer procedimientos de seguridad para que el personal actúe adecuadamente 

ante una emergencia o contingencia. 
 

Impacto a controlarse.- 

Riesgos a la salud de los trabajadores, y posibles afectaciones a las instalaciones del 
Camal. 

  

Actividades a desarrollarse.- 

Se realizara, principalmente: 

 Conformar brigadas contraincendios, contra derrames de productos químicos, 

y primeros auxilios con trabajadores del Camal. 
 Programa de capacitación y entrenamiento continuo a todo el personal del 

Camal  en temas de seguridad industrial y de respuesta operativa en caso de 
emergencias. 

 Capacitar al personal acerca del uso del EPP, para atención de emergencias, 

manejo adecuado de extintores, y como controlar incendios, en caso de que 
lleguen a ocurrir. 

 Posterior a la instalación de un sistema contra incendios en el camal, se deberá 
efectuar el mantenimiento del mismo.   

 En la instalación del sistema contra incendios se deberá cumplir las 
disposiciones que establece el Cuerpo de Bomberos de Santa Elena. 

 Colocar la señalética que notifiquen las rutas de evacuación y puntos de 
encuentro. 

 Programar y efectuar simulacros por lo menos una vez al año, previo 

coordinación de los mismos.    

Medios de verificación.- 

Manual o Plan de Contingencias del Camal , Actas de Conformación de Brigadas, 

registros de capacitación, simulacros realizados, fotos  

Frecuencia de ejecución.- 

Anualmente 

Costo referencial.- 

$400,00 

Responsable.- 

Administrador del Camal 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS. 

Este plan permitirá realizar un acercamiento con la comunidad que se encuentre dentro 

del área de influencia directa del Camal, de tal modo que podrán percibir las medidas 

ambientales que la Empresa adoptara para mitigar las posibles Afectaciónes que se 

pudieran generar durante sus actividades.  

 

Medida 20 Implementar un programa de relaciones comunitarias 

Objetivos.- 

Dar a conocer a la comunidad cercana las medidas ambientales que adoptara el 

camal de cerdos de Food Packing. 

Impacto a controlarse.- 

Desconocimiento de los beneficios sociales a la comunidad 

Actividades a desarrollarse.- 

Se establecerá un sistema de participación social a través de: 
 

 Diálogos y reuniones informativas con la comunidad. 

 Registros de posibles reclamos o quejas por parte de la comunidad 

 Registro de asistencia de las reuniones. 
 Dar seguimiento a los reclamos u observaciones por parte de la comunidad en 

temas ambientales. 

 

Medios de verificación.- 

Fotos, registro de diálogos y reuniones, registro de reclamos, registro de visitas a 

instalaciones  

Frecuencia de ejecución.- 

Permanente 

Costo referencial.- 

$200,00   

Responsable.- 

Administrador del Camal 
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PLAN DE RESTAURACIÓN, INDEMNIZACIÓN Y COMPENSACIÓN 

 

Objetivo.- 

 

El objetivo principal de este plan es rehabilitar aquellas áreas que sufran un impacto 

significativo por las diferentes acciones del proyecto. Además permitirá estabilizar las 

pendientes, y mejorar el entorno del paisaje. 

 

A fin de conseguir la rehabilitación de suelos erosionados y compactados, se realizarán las 

siguientes actividades encaminadas a la revegetación y reforestación de estas zonas: 

 

 Ubicar rótulos que prohíban la disposición inadecuada de los desechos y la quema 

de los desechos a cielo abierto. 

 Reforestación de los alrededores del Camal  con especies nativas que eviten la 

erosión del suelo. 

 

Medida 21 

Colocación de letreros que indiquen la prohibición de dañar, cortar o 

quemar las especies sembradas 

 

Objetivos.- 

Recuperación del suelo, concientizar al personal de las bondades de las especies 
vegetativas. 

Impacto a controlarse.- 

Afectación al suelo y al paisaje del  proyecto 

Actividades a desarrollarse.- 

  

-  Compra de señalética. 
          -  Colocación de señalética en áreas donde se encuentren las especies   

              Vegetativas sembradas. 
 

Medios de verificación.- 

Fotos  

Frecuencia de ejecución.- 

Permanente 

Costo referencial.- 

$0,00 (Ya incluido) 

Responsable.- 

Administrador del Camal 
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Medida 22 Reforestación en el Camal 

Objetivos.- 

Recuperación del suelo, estabilización de pendientes y mejorar el entorno  del paisaje, 
donde se encuentra el Camal.  

Impacto a controlarse.- 

Afectación al suelo y al paisaje del  proyecto 

Actividades a desarrollarse.- 

El Camal deberá implementar las siguientes acciones para favorecer la reforestación: 

  

 Recuperación del suelo erosionado (en caso de haber), mediante el uso de 

abonos orgánicos, esto permitirá mejorar la siembra de las especies 

vegetativas. 

 

 Sembrar especies vegetales endémicas, tales como: guayaba, ficus, Nim, 

Algarrobo, piñón, miguelillo, nigüito,  alrededor de los galpones y del sistema 

de oxidación lagunar, para combatir a  vectores e insectos, ya que posee 

propiedades insecticidas. 

 

 Realizar un mantenimiento trimestral de las especies vegetativas a sembrarse, 

favoreciendo su acción. 

 

 Contar con personal capacitado en el manejo de las especies vegetativas para 

la preservación de las mismas. 

 

Medios de verificación.- 

Fotos, registro de siembras.  

Frecuencia de ejecución.- 

Siembra periódica (de acuerdo a la especie) y mantenimiento continuo 

Costo referencial.- 

$500,00  

Responsable.- 

Administrador del Camal 
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PLAN DE ABANDONO. 

 

Objetivo: 

 

Como objetivo general del presente plan es la restauración de las condiciones de donde 

se encuentra implantado el proyecto de la Planta de Faenamiento, una vez que han 

cesado sus operaciones.  O en su defecto la rehabilitación de zonas que pudieron verse 

afectada por su operación. 

 

 Este plan consiste en la descripción básica de las principales medidas que se 
realizarán para proceder con el cierre técnico y abandono del sitio ocupado por el 

camal al final de su vida útil y/o terminación de las actividades asociadas a la 
empresa. 

 La finalidad del Plan de Cierre y Abandono es lograr que al culminar su vida útil y/o 

terminación de las actividades asociadas al camal, el lugar ocupado por éste cumpla 
con los requerimientos de: 

a. Identificación de los pasivos ambientales remanentes de las operaciones del 
camal, como es el caso de: áreas con infiltraciones de efluentes no tratados y de 

derrames de combustibles, maquinaria obsoleta, instalaciones deterioradas, entre 
otros. 

b. Eliminación o minimización de los riesgos para la salud y seguridad humana: 

o Control de acceso para todas las estructuras 

o Medidas propuestas para el cierre técnico y abandono del sitio con especial 
énfasis en el tratamiento de los pasivos ambientales identificados 

c. Eliminación o minimización de los impactos y riesgos ambientales: 
o Medidas propuestas para el cierre técnico y abandono del sitio 

o Limpieza del sitio intervenido y recuperación de recursos afectados, 
principalmente del suelo, a través de un programa de revegetación con 
especies endémicas. 

d. Cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables. 
 

 En el mismo sentido, de manera periódica (al menos una vez al año), y 
obligatoriamente durante la etapa de cierre y/o abandono del sitio, el camal efectuará 

una verificación del estado final de las instalaciones, en particular de los pisos, suelo u 
otras áreas que puedan presentar afectaciones por derrames y/o infiltraciones de 
materiales o residuos. 

 De igual manera, aquellas instalaciones (edificadas) que presenten un estado de 
deterioro significativo (paredes, cubierta), serán retiradas para restablecer parte del 

paisaje y armonía visual del predio en relación al entorno. 

 

Justificación para proceder al Cierre Técnico y Abandono: 

Las siguientes acciones se plantean exclusivamente en el caso de que se decida cerrar las 

actividades del camal o se plantee su reubicación. 
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1. El camal deberá realizar periódicamente un análisis costo – beneficio para 

determinar si se cumplen con las expectativas económicas, de producción y de 
rentabilidad establecidas por la Administración del mismo. 

2. En caso de que durante varios periodos seguidos se detecte que no se han 
cumplido las metas propuestas, y en base a las decisiones de la Administración, 
camal podría plantear el análisis de abandono y cierre técnico de sus instalaciones. 

3. De darse el caso, el camal deberá comunicar formalmente de su decisión a la 
autoridad municipal, a fin de iniciar con los trámites administrativos 
correspondientes. En esta comunicación, se deberá mencionar los motivos por los 

cuales se ha escogido la alternativa de abandonar sus instalaciones. 
4. Una vez comunicada la decisión, el camal deberá levantar un inventario completo 

de maquinaria, equipamiento e infraestructura presente en su predio, a fin de 
establecer un Plan de traslado hacia otro predio o, en su defecto, para analizar 
varias alternativas en relación con su comercialización o disposición final. Previo a 

este paso, el camal deberá haber tomado la decisión de cerrar sus operaciones 
definitivamente o, caso contrario, de reubicarse en otro predio. 

5. Posteriormente, el camal deberá establecer qué maquinaria y equipos se requieren 
para el funcionamiento posterior del mismo o si todo el Inventario debe entrar en 
el proceso de comercialización y/o debe ser dado de baja. 

 

Actividades que conformarán el proceso de Cierre Técnico y Abandono 

Desmontaje de maquinaria y equipos: 

1. El desmontaje de maquinaria, equipos e instalaciones del camal se realizará de 
manera cuidadosa, procurando proteger el medio ambiente, la salud y la 

seguridad humana durante estos trabajos. 
2. Las actividades específicas de desmantelamiento de maquinaria y equipos se 

realizarán según las condiciones establecidas por los fabricantes, proveedores o 

personal calificado, y requerirán la contratación temporal de personal adicional, 
tanto de carga como de transporte. 

3. En caso de transporte de maquinaria hacia nuevas instalaciones, y por tratarse 

básicamente de residuos sólidos y de equipos mecánicos, el transporte de equipos 
y materiales hacia las nuevas instalaciones del camal no representará un riesgo 

significativo para el ambiente. 
4. Una vez concluidas las obras de abandono, la empresa procederá a actualizar los 

papeles administrativos, según su zona de ubicación (Línea de Fábrica, uso de 

Suelo, Certificado de Bomberos, etc.). 
 

Desmantelamiento de maquinaria y equipos: 

 El desarrollo de los trabajos necesarios para el abandono y desmontaje de los equipos 

implicará procesos exactamente iguales a los que se realizaron para la instalación de 
los mismos, pero desarrollados en orden inverso: 

o Desmontaje de equipos e instalaciones. 

o Retiro de materiales. 

o Recolección, transporte y disposición final de residuos. 

o Limpieza de áreas intervenidas. 

o Coordinación con gestores ambientales y autoridades de control. 
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 Estas actividades no serán necesariamente consecutivas en el orden mencionado, 

dado que si bien algunas si pueden ejecutarse secuencialmente, otras pueden 
desarrollarse de forma simultánea o en un orden totalmente diferente del citado. 

Manejo de Residuos generados en el Proceso: 

Todos los residuos susceptibles de ser reutilizados o reciclados generados durante el 

proceso de abandono y cambio de instalaciones serán comercializados a gestores o 

recicladores de la zona o, en caso de no ser susceptibles de reutilización, serán 

entregados al recolector municipal. Se deberá mantener un registro de respaldo de estas 

actividades. 

 

Reacondicionamiento de Instalaciones: 

 El reacondicionamiento consistirá en devolver las instalaciones a su condición original 
o a su uso deseado y aprobado por el nuevo dueño del predio. 

 Después de cada una de las labores de desmantelamiento de la maquinaria y equipos, 
se procederá a su retiro de la planta, de tal forma que las instalaciones y equipos que 

resten, sean exclusivamente aquellas que así se hayan acordado con el nuevo 
propietario del galpón. 

 Finalmente, durante de la fase de planificación de la ubicación de las nuevas 

instalaciones del camal, realizará un proceso de selección entre varias alternativas 
disponibles. En ese sentido, se analizarán varias opciones factibles para la empresa, 

las cuales serán evaluadas en base a características de ubicación, diseño y 
condiciones operativas. 

 En cuanto a la ubicación del nuevo predio se refiere, el camal, deberá tomar en 
cuenta que, debido a los aspectos ambientales que origina su proceso productivo, no 

sería conveniente ubicar su nueva planta en un área densamente poblada o zona 
residencial o comercial consolidada, debido al riesgo de que eventualmente se puedan 
generar problemas y diferencias con la comunidad. 

 Por otro lado, el camal deberá considerar como un factor importante el hecho de que 

la nueva planta no deberá estar localizada en un área parcialmente intervenida o que 
presente ecosistemas naturales sensibles y/o flora y fauna representativa, debido a la 
fragilidad del entorno y a la necesidad de establecer medidas de prevención y 

protección ambiental mucho más específicas. 
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11.6. Resumen del Plan de Manejo Ambiental (Fase de Construcción). 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 2015-2016 

PLAN DE ANALISIS DE RIESGOS Y PREVENCION 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 

Medida 

Ambiental 
Actividades a ejecutar 

Resultados 

esperados 

Medios de 

verificaciones 
Responsables Costos ($) 

Manejo de 

maquinarias 

Afectación a 

la calidad de 

aire 

Control del ruido 

Selección del equipo y maquinaria 

adecuada. 

 

Trabajos durante el día. 

 

Realizar periódicamente el  

mantenimiento mecánico de 

maquinarias y equipos pesado 

Disminuir los 

niveles de 

presión sonora 

Registro del 

mantenimiento mecánico 

de las volquetas y 

maquinarias involucradas 

en las actividades de 

construcción del proyecto,  

Cumplimiento de jornada 

laboral en horario diurno, 

Fotos 

Contratista 

encargada de la obra 

de construcción, 

Fiscalizador de la 

obra 

0,00 

Manejo de 

maquinarias 

Afectación a 

la calidad de 

aire 

Transporte de 

materiales  

Se colocará una cobertura de lona 

sobre el balde de las volquetas, 

disminuyendo de esta manera la 

emisión de polvo. 

 

Control mediante riego de agua  

sobre vías de acceso. 

Evitar la 

generación de 

material 

particulado. 

Fotos 

Contratista 

encargada de la obra 

de construcción, 

Fiscalizador de la 

obra 

100,00 

Manejo de 

herramientas 

Afectación a 

la calidad de 

aire 

Construcción de 

campamentos y 

talleres 

Acondicionar un lugar que sirva 

como oficina.  

 

Construcción de madera (u otro 

material similar) del campamento. 

En campamento se debe disponer 

de un botiquín y extintores contra 

incendios 

Adecuación de 

infraestructura 

para 

coordinación de 

actividades 

Fotos 

Contratista 

encargada de la obra 

de construcción, 

Fiscalizador de la 

obra 

0,00 
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Control de la 

contaminación 

del suelo 

Dentro de las actividades a 
realizarse, tenemos: 

 
El material removido será dispuesto 

en sitios aprobados por la Dirección 

de Aseo Urbano. 

 

Se evitará acumulaciones 

innecesarias de material, mediante 

su desalojo oportuno. 

 

Se utilizarán vasijas recipientes de 

goteo bajo tambores. Se utilizarán 

envases herméticos para transportar 

combustibles.  

 

Manejo adecuado de desechos tales 

como filtros de aceite,  baterías, 

desechos contaminados por 

combustibles. 

 

 Fotos 

Contratista de la 

obra de construcción 

Fiscalizador de la 

obra. 

0,00 

Descargas de 

aguas 

residuales  

Contaminació

n del agua y 

suelo  

Gestión 

adecuada de las 

aguas residuales 

domésticas 

generadas por 

los trabajadores 

Instalación de baterías sanitarias 

móviles en el campamento. 

 

Mantenimiento periódico del 

contenido de las baterías sanitarias. 

 

Evitar la 

contaminación de 

cuerpos de agua 

y el suelo  

Registros de 

mantenimiento de las 

baterías sanitarias, fotos, 

facturas de alquiles de 

baterías. 

 

Contratista de la 

obra de construcción 

Fiscalizador de la 

obra 

 

0,00 

TOTAL DEL PLAN DE ANALISIS DE RIESGOS Y PREVENCION $ 100,00 
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PLAN DE MANEJO DESECHOS SOLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 

Medida 

Ambiental 
Actividades a ejecutar 

Resultados 

esperados 

Medios de 

verificaciones 
Responsables Costos ($) 

Retiro de 

desechos  

Afectación a la 

calidad del 

suelo 

Manejo adecuado 

los desechos 

sólidos no 

peligrosos 

Eliminación adecuada del material de 

excavación y de los desechos de la 

construcción. 

 

Reciclaje y venta del material reciclable, 

en caso de generarse. 

 

Disponer adecuadamente los desechos 

orgánicos. 

 

Evitar la 

contaminación 

del suelo 

Registro de venta del 

material reciclable, 

desalojo de los 

desechos del predio 

(fotos) 

 

Contratista de la 

obra de construcción 
0,00 

Retiro de 

desechos 

Afectación a la 

calidad del 

suelo  

Manejo de 

desechos 

peligrosos 

En caso de realizarse el cambio de 

aceite de las maquinarias y equipo 

pesado dentro del predio de 

construcción del proyecto, se colocarán 

bandejas para recoger posibles 

derrames. 

 

Los aceites usados (en caso de 

generarse) se almacenarán y 

entregarán únicamente a gestores 

autorizados por la Autoridad de Control. 

 

Evitar la 

contaminación 

del suelo  

Fotos, registro de 

entrega 

Fiscalizador de la 

obra 
100,00 

Retiro de 

escombros 

Afectación del 
recurso suelo. 

 

Manejo de 

escombros y 

retiro de la 

cobertura vegetal 

Adecuar un sitio temporal para los 

escombros y retiro del material hasta su 

disposición final. 

 

Reutilizar el material pétreo de buena 

Evitar la 

contaminación 

del suelo   

Fotos 

Contratista de la 

obra de construcción 

Fiscalizador de la 

obra 

 

0,00 
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calidad. El material pétreo de mala 

calidad, será utilizado en las áreas 

verdes y aquel que no sea reutilizado, 

deberá ser dispuesto en el Relleno 

Sanitario. 

 

Evitar acumulaciones innecesarias de 

los desechos mediante el desalojo 

oportuno.  

 

TOTAL DEL PLAN DE MANEJO DESECHOS SOLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS $ 100,00 
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PLAN DE MANEJO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL  

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 

Medida 

Ambiental 
Actividades a ejecutar 

Resultados 

esperados 

Medios de 

verificaciones 
Responsables Costos ($) 

Actividades 

de 

construcción 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Aplicación de 

normas de 

seguridad 

industrial 

Instruir al personal de las normas de 

seguridad en obras de construcción. 

 

Colocar rótulos de seguridad. 

 

Aplicación del Plan de Contingencias. 

Asignación de  un Jefe o Asesor  de 

Seguridad. 

 

Evitar riesgos 

físicos. 

Fotos, registros de 

inducción en temas de 

seguridad  

Contratista de la 

obra de construcción 

Fiscalizador de la 

obra 

0,00 

Actividades 

de 

construcción 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores, y 

a la comunidad 

cercana  

Señalización  

 

Se colocará un rótulo de la obra. 

 

Se colocarán letreros de señalización 

y precaución, en lugares 

estratégicos de la obra y sus 

alrededores.  

 

Colocación de los rótulos o cintas o 

vallas de seguridad en sitios 

estratégicos. 

Evitar riesgos 

físicos. 
Fotos 

Contratista de la 

obra de construcción 

Fiscalizador de la 

obra 

0,00 

Actividades 

de 

construcción  

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores  

Utilización de 

equipos de 

protección 

personal 

Suministro de EPP al personal de 

obras. 

 

Disponer de un lugar apropiado para 

que los trabajadores guardar los 

equipos de protección personal en 

Evitar riesgos a 

la salud física de 

los trabajadores   

Facturas del EPP, fotos 
 

Contratista de la 

obra de construcción 

Fiscalizador de la 

obra 

0,00 
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condiciones seguras, luego de la 

finalización de cada jornada de 

trabajo. 

Se deberá dotar de suficiente agua 

fresca para consumo de los 

trabajadores involucrados en las 

obras de construcción del proyecto. 

 

Inducción de los riesgos de las 

actividades al primer  ingreso de los 

trabajadores.  

 

Renovar los equipos de protección 
personal cada vez que sea 
necesario, ya sea por pérdida o 

daño de los mismos. 
 

TOTAL DEL PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL $ 0,00 
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PLAN DE MANEJO DE CONTINGENCIAS 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 

Medida 

Ambiental 
Actividades a ejecutar 

Resultados 

esperados 

Medios de 

verificaciones 
Responsables Costos ($) 

Generación de 

contingencias 

 

Posibles 

contingencias 

Procedimiento en 

caso de incendio 

Procedimientos 

en caso de 

Derrames 

Procedimiento en 

caso de Eventos 

naturales 

Realización de 

Simulacros 

Formación de brigadas 

contraincendios. 

 

Programa de capacitación y 

entrenamiento. 

 

Capacitación del manejo adecuado 

de EPP en caso de contingencias 

Instalación de un sistema contra 

incendios. 

 

Colocación de señalética. 

 

Programación y ejecución  de 

simulacros. 

 

Actuar 

adecuadamente 

en casos de 

incendios 

 

Informe del Plan de 

contingencias 

Actas de conformación 

brigadas, registros de 

capacitación, simulacros 

realizados, fotos 

Seguridad Industrial 

– Administrador de 

Granja 

0,00 

TOTAL DEL PLAN DE MANEJO DE CONTINGENCIAS 0,00      
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PLAN DE MANEJO DE CAPACITACION   

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 

Medida 

Ambiental 
Actividades a ejecutar 

Resultados 

esperados 

Medios de 

verificaciones 
Responsables Costos ($) 

Manejo de la 

maquinaria 

y equipos  

Afectación a la 
Salud y 

seguridad de 
los 

trabajadores. 
 

Implementación 
del programa de 

capacitación 
ambiental y 
laboral 

Capacitar a todo el  personal 

involucrado en el proyecto sobre 

como ejecutar las labores a fin de 

conservar la seguridad personal y el 

medio ambiente.  

 

Las charlas se sustentarán con 

afiches e instructivos, de acuerdo a 

lo expresado en el numeral anterior. 

 

Charlas de concienciación, dirigida a 

los habitantes de las zonas aledañas 

al proyecto sobre los principales 

impactos ambientales de la obra y 

sus correspondientes medidas de 

mitigación, y los beneficios sociales 

y ambientales que tendrá la 

construcción del Camal. 

 

Disponer de 

personal 

calificado 

Registros de capacitación, 

fotos 

Contratista de la 

obra 
0,00 

TOTAL DEL PLAN DE CAPACITACION   $ 0,00 
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PLAN DE RESTAURACION, INDEMNIZACION Y COMPESACION 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 

Medida 

Ambiental 
Actividades a ejecutar 

Resultados 

esperados 

Medios de 

verificaciones 
Responsables Costos ($) 

Construcción 

de la 

infraestructura  

Afectación al 

recurso suelo  

Recuperación 

ambiental y 

abandono de 

áreas ocupadas 

Retirar escombros, instalaciones 

eléctricas y sanitarias, 

construcciones y estructuras 

conexas y sus respectivas 

fundaciones, pisos de acopio, 

caminos internos y 

estacionamientos. 

 

Restituir las 

áreas utilizadas 

en las actividades 

de construcción 

(talleres, 

campamento) a 

sus condiciones 

iniciales o 

similares 

Fotos, inspección in situ 

Contratista de la 

obra de construcción 

 

300,00 

TOTAL DEL  PLAN DE RESTAURACION, INDEMNIZACION Y COMPESACION $ 300,00 

TOTAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (FASE CONSTRUCCION)  $500,00 

Nota.- Se debe indicar que varios de los rubros del Plan de manejo Ambiental, se encuentran inmersos en los costos de la Construcción. 
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11.7. Resumen del Plan de Manejo Ambiental (Fase de Operación y mantenimiento). 

 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 2015-2016 

PLAN DE ANALISIS DE RIESGOS Y PREVENCION 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medida Ambiental Actividades a ejecutar 

Resultados 

esperados 

Medios de 

verificacion

es 

Responsables 
Costos de 

implementación 

Manejo de 

Productos 

químicos  

Contaminación 

del suelo 

Almacenamiento y 

manejo adecuado de 

combustible y productos 

químicos  en el camal. 

Construcción de una bodega de 

almacenamiento de los productos 

químicos y combustibles, con 

señalización, diques de contención 

(de ser el caso) 

Prevenir posibles 

derrames, manejo 

adecuado de 

productos 

químicos 

Fotos 

Jefe de 
Mantenimiento, 

Jefe de 
Seguridad y 

Salud 
Ocupacional 
 

$ 2.000 

TOTAL DEL PLAN DE ANALISIS DE RIESGOS Y PREVENCION $ 2.000 
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PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 

Medida 

Ambiental 
Actividades a ejecutar 

Resultados 

esperados 

Medios de 

verificaciones 
Responsables 

Costos de 

implementación 

Operación del 

caldero  

Contaminación al 

aire 

Monitoreo de las 

fuentes 

significativas de 

combustión 

Realizar un programa de 
mantenimiento (preventivo y 

correctivo) periódico del caldero. 
 

Realizar los monitoreos anuales de 

emisiones gaseosas del caldero. 
 

Reportar los resultados a la 

Entidad de Control Ambiental. 

Disminuir las 

emisiones de 

gases de 

combustión  

Reportes de 

mantenimiento, 

reportes de 

monitoreos, actas 

de recepción de 

entrega de 

informes al Ente 

de Control 

Administrador del 

Camal 
$500,00 

 

 

Generación de 

malos olores 

 

 

Contaminación al 

suelo 

Implementación de 

un Biotratamiento 

con 

microorganismos 

en el interior y 

exterior de los 

galpones o 

corrales del camal. 

Compra o adquisición de 

bacterias, asesoría del proveedor, 

aplicación permanente de acuerdo 

a las indicaciones. 

Reducción de 

olores y 

vectores, 

cumplir con la 

bioseguridad 

del camal. 

Factura de 

bacterias, fichas 

técnicas de 

productos a 

emplearse, 

registro de 

aplicación 

permanente 

Administrador del 

Camal  

 

3.000,00 

Control de Plagas  
Afectación a la 

seguridad animal.  

Implementar un 

programa sanitario 

para el control de 

plagas y roedores 

en el camal 

Selección proveedor para 

programa de control de vectores y 
plagas. 

 
Implementar un programa de 
control de vectores de 

enfermedades (insectos y 
roedores).  
Visitas técnicas mínimo una vez al 

mes de la Empresa contratista del 
servicio. 

Reducción de 

plagas  

Reporte de 

visitas, contrato, 

fotos 

Administrador del 

Camal  
$2.000,00 
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Generación  de 

desechos  
Afectación al suelo 

Recolección y 

almacenamiento 

temporal de los 

residuos de 

estiércol (generado 

en los corrales) y 

material ruminal 

Adecuar un área específica para la 
recolección de residuos (estiércol, 

contenido ruminal).  
 

Esta área debe estar techada y 

señalizada. 
 

De igual manera se deberá 

adecuar un área para los 
contenedores de otros residuos 
orgánicos del proceso. 

 

Manejo 

adecuado de 

desechos  

Fotos 
Administrador del 

camal 

 

$500,00 

Generación de 

aguas residuales  

Afectación a cuerpos 

de agua 

Implementación 

del sistema de 

tratamiento de 

aguas residuales 

del Camal 

Implementar las unidades de 

tratamiento: (foso de bombeo, 

separación de sólidos, DAF, 

tanque de aireación, densador de 

lodos) 

Reuso del agua tratada para el 

riego. 

Aprovechamie

nto de los 

recursos 

Fotos, reportes 

de tratamiento, 

consumo de 

aguas 

Administrador del 

Camal  
9.000,00 

TOTAL DEL PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS $ 15.000,00 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medida Ambiental Actividades a ejecutar 

Resultados 

esperados 

Medios de 

verificaciones 
Responsables 

Costos de 

implementación 

Generación de 

desechos 

sólidos 

Contaminación 

del suelo 

Elaboración 

procedimientos e 

instructivos del 

manejo adecuado de 

los residuos solidos 

Inducción a los trabajadores 

Implementar depósitos de basura, de 

acuerdo a su naturaleza. 

Implementar un centro de acopio. 

 

Disposición 

adecuada de 

los sólidos 

Registros de 

inducción, fotos 

Administrador 

del Camal 
300,00 

Generación de 

desechos 

sólidos no 

peligrosos 

Contaminación al 

suelo 

Recolección, manejo 

adecuado y 

disposición final de  

los desechos sólidos 

no peligrosos 

Adecuar un área temporal para el 

almacenamiento de estos desechos, 

clasificarlos de acuerdo al color de 

recipiente adecuado, y pesarlos al 

momento de su entrega a Empresa de 

Recolección Municipal 

Manejo 

adecuado de 

desechos 

sólidos no 

peligrosos 

Registro de 

entrega, fotos 

Administrador 

del Camal 
$ 0,00 

Generación de 

desechos 

sólidos 

peligrosos 

Contaminación 

del suelo 

Recolección, manejo 

adecuado, 

almacenamiento y 

disposición final de  

los desechos sólidos  

peligrosos 

Adecuar un área temporal para su 

almacenamiento, clasificación y 

cuantificación  de desechos no  

peligrosos, entrega a Gestor Autorizado 

Manejo y 

disposición final  

adecuada de 

los desechos 

sólidos 

peligrosos 

Registros de 

cuantificación de 

residuos sólidos, 

fotos, claves de 

manifiesto, 

obtención de 

registro de 

generador de 

desechos 

Administrad

or del Camal 
$ 1.500,00 

Generación de 

desechos  

peligrosos 

Contaminación 

del suelo, 

Afectación a la 

salud humana 

Devolver los envases 

vacíos de productos 

químicos utilizados al 

proveedor 

Entrega de envases vacíos de químicos a 

proveedores de los mismos para su 

disposición final 

Manejo y 

disposición final  

adecuada de 

los desechos 

sólidos  

peligrosos 

Registro de 

entrega de los 

envases vacíos al 

proveedor 

Administrad

or del Camal 
$ 0,00 

TOTAL DEL PLAN DE  MANEJO DE DESECHOS $1.800,00 
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PLAN DE MANEJO DE MONITOREO Y SEGUMIENTO 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental 
Medida 

Ambiental 
Actividades a ejecutar 

Resultados 

esperados 

Medios de 

verificacio

nes 

Responsables 
Costos de 

implementación 

Generación de aguas 

residuales 

Contaminación al 

recurso agua  y 

afectación a la salud 

Monitoreo 

semestral de 

aguas residuales 

Coordinación y contratación de 

Laboratorio acreditado para realizar 

el monitoreo en el efluente final. 

Parámetros a realizarse (efluente 

final): pH, DBO, DQO, solidos 

suspendidos totales, solidos 

sedimentables, aceites y grasas, 

sulfuros, cloruros 

Parámetros a realizarse (para uso de 

riego): pH, coliformes fecales, 

material flotante, cloruros aceites y 

grasas, salinidad, RAS, cloruros. 

 

Presentación semestralmente el 

informe de aguas residuales ante la 

Autoridad Ambiental. 

 

Cumplimiento 

de este 

parámetro con 

la Normativa 

Ambiental 

aplicable 

Reporte de 

monitoreos 

de aguas 

residuales 

Administrador 

del camal  
$ 600,00 

Generación de gases  Contaminación al aire 

Monitoreo de 

gases de 

combustión  

Coordinación y contratación de 

Laboratorio acreditado. 

Toma de 1 puntos de medición 

chimenea del caldero) 

Presentación anual del informe de 

aguas residuales ante la Autoridad 

Ambiental Competente. 

Cumplimiento 

de este 

parámetro con 

la Normativa 

Ambiental 

aplicable 

Reporte de 

monitoreos 

de gases de 

combustión  

Administrador 

del camal 
$500,00 

TOTAL DEL PLAN DE  MONITOREO Y SEGUIMIENTO $1.100,00 
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PLAN DE CAPACITACION 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 

Medida 

Ambiental 
Actividades a ejecutar 

Resultados 

esperados 

Medios de 

verificaciones 

Responsable

s 

Costos de 

implement

ación 

Generación de 

riesgos 

Afectación a 

la salud y 

seguridad   

Programa de 

capacitación 

 

Capacitación al personal en temas de: 

Seguridad industrial y salud ocupacional 

Gestión Ambiental 

Procedimientos de bioseguridad 

Personal altamente 

capacitado 

Listado 

asistencia, 

fotos, 

simulacros 

Seguridad 

Industrial - 

Jefe de Planta 

$ 1.200,00 

TOTAL DEL PLAN  DE CAPACITACION $1.200,00 
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PLAN DE MANEJO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medida Ambiental Actividades a ejecutar 

Resultados 

esperados 

Medios de 

verificaciones 
Responsables 

Costos de 

implementación 

Manejo de 

maquinaria y 

equipos  

Accidentes 

laborales, 

Afectación de la 

salud de los 

trabajadores 

Dar a conocer el 

Reglamento Interno 

de Seguridad 

Industrial y Salud 

Ocupacional 

Presentación y entrega del reglamento 

interno de seguridad. 

Establecer política de seguridad 

Prevenir 

accidente 

laborales, 

conocimientos 

del reglamento 

interno de 

seguridad 

Política, fotos, 

registros de 

seguridad, 

Reglamento 

interno, registro de 

inducción 

Administrad

or de camal 
200,00 

Manejo de 

maquinaria y 

equipos  

Accidentes 

laborales, 

afectación de la 

salud de los 

trabajadores 

Implementación y 

Dotación del EPP al 

personal de planta y 

visitantes 

Entrega  del EPP para el personal, entrega 

del EPP  al personal de planta y visitantes 

en caso de inspecciones 

Prevenir 

accidentes, uso 

del EPP 

Registro de 

entrega del EPP, 

fotos 

Administrad

or de camal 
500,00 

Manejo de 

maquinaria y 

equipos  

Accidentes 

laborales, 

afectación de la 

salud de los 

trabajadores 

Implementar un 

programa de 

señalización en las 

instalaciones del 

camal 

Definir las diferentes áreas de la granja, 

identificarlas de acuerdo a su naturaleza. 

Colocar señalética 

Prevenir y 

minimizar 

accidentes 

laborales 

Fotos, facturas de 

compra de 

señaléticas 

Administrad

or de camal 
350,00 
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PLAN DE MANEJO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medida Ambiental Actividades a ejecutar 

Resultados 

esperados 

Medios de 

verificaciones 
Responsables Costos de 

implementación 

Manejo de 

extintores  
Posibles incendios. 

Instalación  y 

Mantenimiento  de los 

extintores de seguridad 

y su  correspondiente 

revisión anual 

Definir áreas estratégicas para la 

instalación de los extintores, 

revisión periódica para recarga de 

los extintores 

Prevenir 

incendios 

Ordenes de 

recarga de 

extintores, fotos, 

cronograma de 

recarga 

Administrador 

de camal 
180,00 

Procedimientos 

de bioseguridad  

Afectación a la salud 

del personal y 

animal 

Implementar un sistema 

de  Bioseguridad en el 

camal porcino 

Realizar el mantenimiento 

adecuado del arco de  

desinfección del camal, difundir los  

procedimientos de bioseguridad, 

mantener la asepsia en las 

diferentes instalaciones de la 

empresa, en especial los baños. 

Prevenir y 

minimizar la 

presencia 

de agentes 

bioinfeccios

os en las 

instalacione

s del camal 

Procedimientos 

de bioseguridad, 

y registros de 

aplicación 

Administrador 

de camal 
1.200,00 

TOTAL DEL PLAN DE  MANEJO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL $2.430,00 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 

Medida 

Ambiental 
Actividades a ejecutar 

Resultados 

esperados 

Medios de 

verificaciones 
Responsables 

Costos de 

implementación 

Generación de 

contingencias 

 

Posibles 

contingencias 

Procedimiento en 

caso de incendio 

Procedimientos 

en caso de 

Derrames 

Procedimiento en 

caso de Eventos 

naturales 

Realización de 

Simulacros 

Formación de brigadas contraincendios 

Programa de capacitación y entrenamiento 

Capacitación del manejo adecuado de EPP en 

caso de contingencias 

Instalación de un sistema contra incendios 

Colocación de señalética 

Programación y ejecución  de simulacros 

 

Actuar 

adecuadamente en 

casos de incendios 

 

Informe del 

Plan de 

contingencias 

Actas de 

conformación 

brigadas, 

registros de 

capacitación, 

simulacros 

realizados, 

fotos 

Administrador 

del camal  

$400,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

TOTAL DEL PLAN  DE CONTINGENCIAS $400,00 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 

Medida 

Ambiental 
Actividades a ejecutar 

Resultados 

esperados 

Medios de 

verificaciones 
Responsables 

Costos de 

implementación 

Mecanismos de 

participación 

social 

Riesgos a la 

comunidad 

Implementar un 

plan de 

relaciones 

comunitarias 

Creación de un canal informativo social a través 

de diálogos y reuniones informativas, para dar a 

conocer a la comunidad acerca de las medidas 

que adopta la empresa en su Plan de Manejo 

Ambiental. 

 

Recopilar periódicamente los reclamos u 

observaciones de la comunidad. 

 

Recorrido de los comuneros de Engunga a las 

instalaciones de la granja para verificar el 

cumplimiento de las medidas ambientales en 

cuanto a lo que concierne al control y 

disminución de olores. 

Información a la 

comunidad.                        

Aceptación de la 

comunidad de las 

actividades 

ambientales de la 

Empresa 

Registros de 

reuniones 

informativas, 

fotos 

Administrador 

del camal  
$ 200,00 

TOTAL DEL PLAN  DE RELACIONES COMUNITARIAS $200,00 
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PLAN DE RESTAURACION. INDEMNIZACION Y COMPENSACION 

Aspecto 

Ambiental 
Impacto Ambiental 

Medida Ambiental 

Actividades a ejecutar 
Resultados esperados 

Medios de 

verificaciones 
Responsables 

Costos de 

implementación 

Generación de 

olores 

Afectación al suelo y al 

paisaje del  proyecto 
Reforestación en el camal  Mejorar la calidad del suelo Fotos. 

Administrador 

del camal 

$ 500,00 

Preservación de 

especies 

Afectación al suelo y al 

paisaje del  proyecto 

Colocación de letreros que indiquen la 

prohibición de dañar, cortar o quemar las 

especies sembradas 

Mejorar la calidad del suelo Fotos 
Administrador 

del camal 

TOTAL DEL PLAN DE RESTAURACION. INDEMNIZACION Y COMPENSACION $500,00 

TOTAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $24.630,00 
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11.8. Cronograma valorado. 

 

Fase de Construcción. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Control del ruido 

2 Transporte de materiales

3 Construcción de campamentos y talleres

4 Control de la contaminación del suelo

5

Gestión adecuada de las aguas residuales

domésticas generadas por los trabajadores

6
Manejo adecuado los desechos sólidos no

peligrosos

7 Manejo de desechos peligrosos

8
Manejo de escombros y retiro de la

cobertura vegetal

9 Aplicación de normas de seguridad industrial

10 Señalización

11
Utilización de equipos de protección

personal

12 Plan de contingencias

13
Implementación del programa de

capacitación ambiental y laboral

14
Recuperación ambiental y abandono de

áreas ocupadas

MESES
MEDIDAS ITEM 
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Fase de operación y mantenimiento. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Almacenamiento y manejo adecuado de

combustible y productos químicos  en el camal.

2
Monitoreo de las fuentes significativas de

combustión 

3
Implementar un Biotratamiento con

microorganismos en los galpones de recepción 

4
Implementar un programa sanitario para el

control de plagas y roedores en el camal.

5

Recolección y almacenamiento temporal de los

residuos de estiércol (generado en los corrales)

y material ruminal

6
Implementación del sistema de tratamiento de

aguas residuales del Camal

7
Elaboración de procedimientos e instructivos

del manejo adecuado de los residuos solidos

8
Recolección y manejo adecuado de los desechos

no peligrosos  del Camal 

9
Recolección y manejo adecuado de los desechos

peligrosos  del Camal

10
Devolver los envases vacíos de productos

químicos utilizados al proveedor

11 Monitoreos de aguas residuales

12
Monitoreos de gases de combustión en caldero

13 Capacitación y entrenamiento del personal 

14

Dar a conocer el reglamento interno de

seguridad y salud ocupacional al personal, y las

políticas y gestiones en temas de seguridad

industrial y salud ocupacional

15
Implementar la dotación del EPP al personal de

planta y visitantes

16
Implementar programa de señalización en las

instalaciones de la Planta de faenamiento

17

Instalación, Mantenimiento y recarga de los

extintores

18 Implementar un programa de bioseguridad 

19 Plan de Contingencias

20
Implementar un programa de relaciones

comunitarias

21

Colocación de letreros que indiquen la

prohibición de dañar, cortar o quemar las

especies sembradas
22 Reforestación en el Camal

ITEM MEDIDAS 
MESES
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12. Conclusiones y recomendaciones. 

 

 

En el presente Estudio de Impacto Ambiental del Camal de cardos de Food Packing, 

ubicado en el km. 86 de la Vía a la Costa,  se elaboró la descripción de las instalaciones y 

actividades del camal, en sus fases de construcción, operación y mantenimiento. Se 

menciona  el área de influencia directa e indirecta, la caracterización de la línea base 

ambiental, la identificación de los impactos ambientales y el desarrollo de las medidas  

ambientales del  Plan de Manejo Ambiental.  

 

Como resultado de la identificación y evaluación de impactos ambientales se identificó  

como impactos ambientales  más significativos: la generación de olores ofensivos, el 

manejo de aguas residuales y lodos. Mientras que los impactos ambientales benéficos 

identificados por las actividades del camal serán: la generación de empleo, el 

mejoramiento de la calidad de vida y el mejoramiento de los servicios básicos. En todo 

caso, en el plan de manejo Ambiental se contemplan las diferentes medidas ambientales 

para mitigar las posibles afectaciones.  

 

Se recomienda la implementación inmediata de las medidas ambientales, incorporadas en 

el Plan de Manejo Ambiental para mitigar los posibles impactos que generarían las 

actividades del Camal. 
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15. Anexos. 

 

Anexo 1.- Permisos  

Anexo 2.- Certificado de Intersección y categorización  

Anexo 3.- Planos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Estudio de Impacto Ambiental de la Construcción, Operación y Mantenimiento del                                               
 Camal de cerdos de FOOD PACKING S.A. FOODKING” 

 

Responsabilidad Técnica: Ing. Mayra Pazmiño Sánchez                                                      Página 236 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1.- Uso de Suelo.
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ANEXO 2.- CERTIFICADO DE INTERSECCION Y CATEGORIZACION 
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ANEXO 3.- PLANOS. 
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