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RESUMEN  

La auditoría de residuos se desarrolló en la empresa empacadora Empacreci S.A 

ubicada en el cantón Duran, Provincia del Guayas con dirección Lotización Predio 

Santay Mz A1. Solar 15-16 tuvo como principal objetivo evaluar los residuos 

generados por las actividades de la empresa y determinar que se cumpla con los 

requerimientos establecidos por las Leyes en el Ecuador, con el fin de cumplir los 

requisitos legales vigentes y evitar las posibles multas por parte del ente regulador que 

sería el Ministerio del Ambiente. Para el análisis del mismo se consideró lo establecido 

en el Acuerdo Ministerial No. 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria, la Licencia Ambiental vigente en la empresa, y el último Plan 

de Manejo Ambiental aprobado por el ente regulador competente.  

La importancia de la auditoria radica en la preocupación de verificar si se están 

cumpliendo con los requisitos legales, para contribuir con la protección de la salud de 

los seres humanos y de quienes manejan los residuos originados por la producción, 

saber controlar de manera correcta los desechos sólidos, líquidos y peligrosos. 

El alcance de esta auditoria se fundamenta en la identificación de los residuos 

peligrosos y no peligrosos generados por cada una de sus áreas de la empacadora 

Empacreci. 

Se realizó una recolección de datos bibliográficos en lo relacionado al manejo de 

residuos, como técnica de recolección de datos se aplicó un Check List que consta con 

todas las actividades evaluadas para poder detectar las no conformidades de la empresa 

teniendo como resultado seis no conformidades menores de las cuales una de ellas nos 

indicó que sus instalaciones para el almacenaje de los residuos no cumplen los 

requisitos técnicos de la norma INEN.  

Los resultados obtenidos de la Auditoria nos permiten concluir que la empacadora 

Empacreci S. A., tiene un alto grado de cumplimiento tanto con la normativa ambiental 

como con la Licencia Ambiental vigente, tomando en cuenta las no conformidades 

obtenidas se deberá realizar un plan de acción para las correcciones de las mismas.   

Palabras claves: Auditoria de residuos, Acuerdo Ministerial, Calidad Ambiental, 

Licencia Ambiental, Check List. 
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ABSTRACT 

 

     The waste audit was carried out in the packer company Empacreci S.A located in 

Duran, with address Lotizacion Predio Santay Mz A1. Solar 15-16 had as main 

objective to review the waste generated by the activities of the company and determine 

that the requirements imposed by the Ecuadorian laws that are being met, to comply 

with legal requirements and avoid possible ends by the entity Regulator that would be 

the Ministry of the Environment. For its analysis, the Ministerial Agreement 061 

Reforming Book VI of the Unified Text of Secondary Legislation, the Environmental 

License in force in the company and the last Environmental Management Plan 

approved by the competent regulatory body were considered. 

 

The importance of the audit lies in the concern to verify if they are complying with 

the legal requirements, to contribute to the protection of the health of human beings 

and those who handle the waste originated by the production, to know how to correctly 

control the waste solid, liquid and dangerous. 

 

The scope of this audit is based on the identification of the hazardous and non-

hazardous waste generated by each of its Empacreci packing areas. 

 

A collection of bibliographic data was carried out in relation to waste management, 

as a data collection technique a Check List was applied, which consists of all the 

evaluated activities in order to detect the nonconformities of the company, resulting in 

six minor non-conformities which one of them told us that their facilities for the 

storage of waste do not meet the technical requirements of the INEN standard. 

 

The results obtained from the Audit allow us to conclude that the packer Empacreci 

SA has a high degree of compliance both with the environmental regulations and with 

the current environmental license, taking into account the non-conformities obtained, 

an action plan for the corrections must be made from the same. 

 

Keywords: 

Waste Audit, Ministerial Agreement, Environmental Quality, Environmental License, 

Check List. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La empresa de estudio elegida fue la empacadora Empacreci S. A, con el pasar de 

los años está situada a la vanguardia en el sector camaronero ecuatoriano, en la 

incorporación de mejoras tecnológicas y expansión para poder así aumentar su nivel 

de producción basándose en los estándares requeridos por sus clientes. Actualmente, 

cuenta con una infraestructura y maquinarias de última tecnología, se tiene muchos 

proyectos para el crecimiento de la empacadora como tal, ya que es un sector donde el 

cliente pone los acuerdos por eso la empacadora debe estar en constante mejora, 

crecimiento para poder atender todos los requerimientos que tienen sus clientes.  

El sector acuícola haciendo referencia netamente al empacado de camarón que se 

dedica la empresa, es un sector que está en incremento tomamos de referencia como 

la empresa está en constante ampliación por la cantidad de pedidos que tiene por sus 

clientes, al aumentar la producción tenemos claro que los desechos se originarán en 

mayor cantidad por eso la necesidad de conocer cómo se está cumpliendo el manejo 

de los residuos de la empresa si van de acuerdo a las leyes vigentes en el Ecuador. 

La auditoría de residuo tiene como finalidad observar, medir, recolectar datos y 

proponer mejoras para las falencias encontradas. Como su nombre lo indica se centra 

en los residuos generados por cada área de producción que cuenta la empresa, esta 

auditoria permitirá conocer a los altos mandos conocer la situación de la empresa, si 

se está cumpliendo con los objetivos, también con el cumplimiento de la normativa 

que es de suma importancia ya que al tener falencias y desconocer de las mismas puede 

causar pérdidas para la empresa cuando reciba la visita del ente regulador para realizar 

una auditoría de sus instalaciones puede imponerle multas muy significativas.  

Hay que tener en consideración que tanto la empresa como el personal que labora 

en la misma es responsable de los desechos por eso se cuenta con el área o 

departamento de Salud y Seguridad Ocupacional ya que esta tiene la responsabilidad 

de dar capacitaciones, charlas a los empleados de la importancia que tienen los 

residuos. La clasificación del mismo ayuda a la empresa a seguir creciendo, colocar 

información sobre el ambiente, colocar en forma estratégica puntos de recolección con 

su respectivo color como lo indica la norma INEN para que el al momento de su 

traslado sea más rápido.  
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Saber manipular de manera correcta los desechos no peligrosos y peligrosos que 

afecten directamente al ambiente es por responsabilidad de toda persona y entidad que 

realice un proceso productivo para la obtención de un producto terminado y su 

posterior venta, se debe tener en cuenta que los desechos afectan directamente al 

personal que trabaja como al producto teniendo en cuenta que este como tal es uno de 

los más exportados del país por eso se debe mantener la integridad del mismo para 

seguir brindando fuente de trabajo y generando divisas para el país.  

Al existir los acuerdos internacionales, Ecuador se vio en la necesidad de modificar 

la constitución en el año de 1998, con la que nace el Ministerio de Medio Ambiente 

del Ecuador en la presidencia del Ab. Abdalá Bucaram Ortiz, el 4 de octubre de 1996 

mediante el Decreto Ejecutivo No. 195 publicado en el Suplemento-Registro Oficial 

No. 40, el cual publico la Ley de Gestión Ambiental el 30 de junio de 1999 mediante 

Decreto Ejecutivo No. 37 publicado en el Suplemento-Registro Oficial No. 245.    

Una auditoria es una revisión sistemática y objetiva que se basa en evidencias del 

correcto cumplimiento de los requisitos legales establecidos por el Acuerdo 

Ministerial No. 061.  

La empresa como tal debe de clasificar de forma correcta los desechos tanto sea no 

peligrosos como peligrosos y/o especiales, cumplir con el correcto manejo, 

almacenamiento y disposición final. Los lugares de almacenamiento deberán cumplir 

según las normativas INEN ya que con esto ayuda a que el almacenaje como la 

manipulación de los mismos sea de forma correcta y que el personal que lo maneje no 

sufra ningún daño.  

El etiquetado de los residuos cumple un papel importante para dar a conocer la 

peligrosidad del mismo, permite una rápida identificación, así como conocer el riesgo 

asociado al mismo tanto para la persona encargada del manejo como para el gestor, da 

a conocer la cantidad que se genera. 

La responsabilidad que asume la empresa a declararse como generador de desechos 

peligrosos es de suma importancia una vez el desecho sea generado como su 

disposición final ya que es de importancia de la empresa conocer cuál fue la 

disposición final de los desechos producidos por sus actividades, ya que al entregar los 

residuos al gestor calificado ambos son responsables de los desechos el hecho de que 
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estos salgan de la empresa no implica que están absueltos a ellos, deberán solicitar al 

gestor un manifiesto que indique cual fue la disposición de los mismo.  

La importancia de la auditoria radica en la preocupación de verificar si se están 

cumpliendo con los requisitos legales, para contribuir con la protección de la salud de 

los seres humanos en este caso de los trabajadores y de quienes manipulan los residuos 

originados por la producción para su respectivo almacenamiento, que el manejo, 

transporte y disposición se haga de manera correcta con respecto a los desechos 

sólidos, líquidos y peligrosos. 

La Auditoria está dirigida a evaluar el funcionamiento de la empacadora de 

camarón Empacreci S. A en todos sus ámbitos y actividades, para así poder detectar 

las posibles falencias en el correcto manejo de los residuos o desechos originados para 

ayudar a la empresa auditada a mejorar las falencias encontradas y dar sugerencias. 

Este trabajo está compuesto por cuatro capítulos distribuidos de la siguiente 

manera: 

El Capítulo I, hace referencia a la problemática, a los antecedentes de la 

empacadora, a la importancia que tiene el trabajo y el alcance del mismo, los objetivos, 

tanto general como los específicos, los objetivos nos ayudan a dar a conocer a donde 

está encaminado nuestro trabajo, mejorar este sector es de suma importancia por la 

cantidad de pedidos que tienen.  

El Capítulo II, hace referencia a los aportes que nos ha dado a conocer la 

investigación, los aportes encontrados referentes a nuestro tema en otras 

investigaciones, donde se detallan los conceptos de residuos y todo lo que se 

familiarice con el tema respecto a Auditoria de Residuos. En este mismo capítulo se 

encuentra el marco legal donde se detalla las leyes utilizadas como el Acuerdo 

Ministerial 061 enfatizándonos en la reforma del TULSMA Libro VI sobre Calidad 

Ambiental. 

El Capítulo III, hace referencia a la metodología que implementamos para la 

realización de la Auditoria, para conocer si la empresa cumple correctamente con la 

disposición de los residuos según las normativas. Para nuestra metodología utilizamos 

un Check List que nos permitirá evaluar las condiciones de la empresa con respecto a 

cumplimiento de las leyes.  
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El Capítulo IV, hace referencia a los resultados obtenidos por nuestra investigación, 

los hallazgos obtenidos a través de la metodología implantada que se encontrara en los 

Anexos. 

Por último, se encuentra las conclusiones a las que llegamos después de todo el 

análisis realizado en la Auditoria de Residuos, donde se considerará la evaluación los 

desechos peligrosos y no peligrosos, las conclusiones son dadas con respecto a los 

objetivos específicos propuestos al comienzo del trabajo, después de esto se 

encuentran las recomendaciones a cada conclusión con el propósito de que la 

empacadora Empacreci S. A. mejore la gestión durante la generación, almacenamiento 

temporal y disposición final de los residuos.  
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Empacreci S.A. fue creada para el proceso y exportación de camarón de acuacultura 

en el ecuador, inició sus funciones el 21 de marzo de 2007 gracias a un grupo de 

personas con más de 20 años de experiencia en el sector camaronero del país, desde 

sus accionistas hasta el personal que labora en los diferentes procesos. 

En agosto de 2009 Empacreci S.A. empieza la construcción de su planta 

procesadora ubicada en Duran a orillas del Rio Guayas dotada de instalaciones 

totalmente equipadas y modernas. 

Por medio del oficio No. MAE-CGZ5-DPAG-2012-4024, el cual fue emitido el 31 

de octubre del 2012, por la Dirección Provincial del Guayas, se remite a la Resolución 

Ministerial No. 008, el 30 de octubre del 2012, el cual hace mención a la obtención de 

la Licencia Ambiental No. 008 a favor de la empresa EMPACRECI S.A. 

En la presente auditoría de desechos una vez se haya identificado los aspectos 

ambientales significativos y las actividades que los generan se establece un Plan de 

Acción para mitigar en orden cronológico las acciones que requieran prevenir, 

controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos que se 

puedan estar generando por el manejo inadecuado de los desechos.   

1.2 IMPORTANCIA Y ALCANCES 

Los residuos en una empacadora representan riesgos para la salud como para el 

medio ambiente cuando estos no son eliminados de forma correcta, es necesario que 

siempre se tome medidas preventivas y correctivas para su tratamiento, así como 

orientar y capacitar a los empleados para mejorar la segregación, manejo y disposición 

final de los residuos, con el fin de evitar el riesgo que pueda originar.  

La auditoría de residuos permitirá a la empacadora Empacreci S. A. verificar el 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente en Ecuador, con el fin de cumplir con 

los requisitos legales y evitar las posibles sanciones por parte del ente regulador que 

sería, de acuerdo con el sector, la Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno 

Provincial del Guayas. Así también, la auditoria permitirá que la empacadora 

Empacreci S. A conozca de los costos de sus actividades con lo que le permitirá ser 

más efectivos en el manejo de los residuos, educando a todos los trabajadores sobre la 
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manera correcta de deshacerse de los residuos y conservar los recursos naturales para 

las futuras generaciones.  

El alcance de esta auditoria se fundamenta en la identificación de los residuos 

peligrosos y no peligrosos generados por cada una de sus áreas de la empacadora 

mencionada y la verificación si se está cumpliendo con la normativa ambiental que se 

encuentra en vigencia, con un aspecto puntual en lo dispuesto en la reforma del libro 

VI de la Calidad Ambiental del Texto Unificado de la Legislación Secundaria de 

Ministerio del Ambiente (TULSMA) mediante el acuerdo Ministerial No. 061 de mayo 

del año 2015 sobre la generación, manejo y disposición de desechos peligrosos y no 

peligrosos.  

El análisis de esta auditoria va a beneficiar como primer punto a Empacreci S. A ya 

que con esto le permitirá la toma de decisiones en base a los resultados que se 

obtuvieron en busca del cumplimiento de la normativa ambiental vigente, con todo 

esto mejorará la imagen institucional y los trabajadores se sentirán en un ambiente 

laboral seguro y sano y armónico con el ambiente.   

EMPACRECI S. A obtuvo su registro como Generador de Desechos Peligrosos No. 

04- 13-DPG-042 ante el Ministerio del Ambiente, por lo que cada año presenta la 

Declaración Anual de Generación y Manejo de desechos peligrosos. En la Tabla 1 se 

presenta la generación de desechos de la empresa del año 2016 presentada al ministerio 

de Ambiente. 

MESES RESIDUOS 

CANTIDADES 

DESECHADAS 

O GENERADAS 

(KG) 

TOTAL 

MENSUAL 

(KG) 

ENERO 
Ob. Cortopunzante 2,2 

2,7 
Materiales Biológicos contaminados 0,5 

FEBRERO 
Ob. Cortopunzante 2,4 

6 
Materiales Biológicos contaminados 3,6 

MARZO 

Desechos Químicos de Lab. 186,6 

426,5 

Productos Químicos caducados 41,2 

Cartuchos de impresión de tinta 10 

Ob. Cortopunzante 1,1 

Materiales biológicos contaminados 0,8 

Baterías usadas que contengas Hg Ni 

Cd 4,6 

Hidrocarburos sucios o contaminados 24,8 
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Tabla 1: Declaración de Desechos Peligrosos Año 2016 

Al final de las investigaciones de campo y de la revisión documental que se ejecute, 

se evalúan los siguientes aspectos y consideraciones:  

 Si la empresa auditada desarrolla sus actividades conforme al marco del Acuerdo 

Ministerial No. 061.  

Partes de equipos eléctricos 6,8 

Aceites Minerales Usados o Gastados 142,6 

Luminarias Lámparas Tubos 

Fluorescentes 8 

ABRIL 
Ob. Cortopunzante 1,2 

2,4 
Materiales Biológicos contaminados 1,2 

MAYO 
Ob. Cortopunzante 0,5 

0,9 
Materiales Biológicos contaminados 0,4 

JUNIO 

Desechos Químicos de Lab. 356,9 

380,7 

Productos Químicos caducados 16,5 

Cartuchos de impresión de tinta 0,3 

Luminarias Lámparas Tubos 

Fluorescentes 3,5 

Ob. Cortopunzante 1,9 

Materiales Biológicos contaminados 1,6 

JULIO 
Ob. Cortopunzante 1,5 

4,1 
Materiales Biológicos contaminados 2,6 

AGOSTO 
Ob. Cortopunzante 0,9 

1,4 
Materiales Biológicos contaminados 0,5 

SEPTIEMBR

E 
Ob. Cortopunzante 4,8 

20,2 
Materiales Biológicos contaminados 15,4 

OCTUBRE 

Materiales Biológicos contaminados 1,5 

1333,1 

Ob. Cortopunzante 2,1 

Aceites Minerales Usados o Gastados 111,6 

Productos Químicos caducados 639,7 

Desechos Químicos de Lab. 578,2 

NOVIEMBRE 
Materiales Biológicos contaminados 1,3 

2,6 
Ob. Cortopunzante 1,3 

DICIEMBRE 

Productos Químicos caducados 639,7 

1332,6 
Desechos Químicos de Lab. 578,2 

Aceites Minerales Usados o Gastados 111,6 

Ob. Cortopunzante 3,1 
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 Si la empresa implementó el PMA de sus instalaciones propuestas en su última 

Auditoria Ambiental y su gestión ambiental en cuanto al manejo de sus desechos.  

 Proponer un Plan de Acción a corto plazo. 

1.3 DELIMITACIÓN 

En este punto de la investigación, se considera presentar los puntos seleccionados 

para su delimitación geográfica donde se describe la ubicación de la empacadora 

Empacreci; temporal, en esta sección se detalla el tiempo en que se llevó a cabo la 

consecución de los objetivos; sectorial, en este punto se detalla el sector económico 

donde se desarrolla la investigación; institucional en este punto se da a conocer la 

misión y visión de la empresa.   

1.3.1 GEOGRÁFICA 

La auditoría de desechos que se realizó en las instalaciones de la empresa 

Empacreci S.A, se encuentra ubicada en la Lotización Predio Santay Mz A1 solar 15-

16, en el sector industrial Las Brisas de Santay como se puede observar en la Figura 

1, en el Km 5.5 Vía Durán Tambo, Cantón Durán de la provincia del Guayas.  

 

Figura 1 Ubicación geográfica de Empacreci S.A. 

Fuente: Google Maps 

 

1.3.2 TEMPORAL 

Para la realización del proyecto se estimó un tiempo promedio de 1 año, entre las 

fechas de septiembre del 2016 a septiembre del 2017. 
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Con la finalidad que el proyecto identificado como: Auditoria de residuos para la 

empresa empacadora de camarón Empacreci S.A, sea compatible con el correcto 

manejo y disposición de los residuos se consideró lo establecido por el Acuerdo 

Ministerial No. 061. Las evaluaciones se han desarrollado para las áreas que 

conforman a la empresa.  

1.3.3 SECTORIAL 

1.3.3.1 PRESENTACIÓN CORPORATIVA 

Empacreci S. A. fue creada para el proceso y exportación de camarón de 

acuacultura en el ecuador. Inició sus funciones el 21 de marzo de 2007 gracias a un 

grupo de personas con más de 20 años de experiencia en el sector camaronero del país, 

desde sus accionistas hasta el personal que labora en los diferentes procesos. 

En agosto de 2009 Empacreci S. A. empieza la construcción de su planta 

procesadora ubicada en Duran a orillas del Rio Guayas dotada de instalaciones 

totalmente equipadas y modernas. 

Se caracterizan por crear la mejor calidad junto a sus proveedores y así brindar un 

excelente producto de exportación bajo las normas más exigentes. 

1.3.3.2 MISIÓN 

Creer en nuestra gente, preservando el medio ambiente, para romper esquemas en 

el mercado internacional y garantizar todas las necesidades de nuestros clientes, y así 

poder encaminar nuestro producto orgullosamente ecuatoriano en los mejores sitiales 

del mundo. 

1.3.3.3 VISIÓN 

Ser reconocidos como líderes del mercado, por nuestra excelente calidad de 

productos, por nuestra transparencia y honestidad en todos nuestros servicios. 

1.3.3.4 POLÍTICA EMPRESARIAL 

Empacreci S. A, procesadora y exportadora de productos acuícolas, se compromete 

a garantizar la inocuidad, calidad y legalidad de sus productos cumpliendo con las 

especificaciones de sus clientes proporcionando los recursos necesarios para: mejorar 

continuamente, preservar el medio ambiente y mantener la seguridad en el trabajo 

conforme a sus normativas legales vigentes. 
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Empacreci S. A. cumple con la normativa ambiental vigente de gestión de desechos 

peligrosos y no peligrosos? 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Revisar que los residuos generados por las actividades de la empresa Empacreci 

cumplan con los requerimientos establecidos en la ley.  

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los tipos de residuos generados en las instalaciones de la empresa 

producto de la actividad productiva. 

 Determinar si las actividades de la empresa empacadora cumplen con los 

requisitos ambientales vigentes para manejo de residuos.  

 Evaluar las alternativas para el tipo, cantidad y peligro relativo de los residuos.  

 Realizar una propuesta de un Plan de Acción para su generación, 

almacenamiento temporal y disposición final de los residuos identificados en 

la empresa.  

1.6 GENERACIÓN MENSUAL DE DESECHOS  

 

En el mes de septiembre del año 2017 en las instalaciones de Empacreci obtuvimos un 

total mensual de la generación de sus desechos para con esto dar a conocer a que nos 

estamos enfrentando, que es lo que estamos auditando como tal y poder realizar 

recomendaciones para mejorar sus instalaciones, el porcentaje mensual lo podemos 

apreciar en la Tabla 2 que tenemos a continuación. 

RESIDUOS GENERADOS EN EL ULTIMO MES EN 

EMPACRECI S. A. 

RESIDUO 

CANTIDADES 

DESECHADAS O 

GENERADAS (KG) 

TOTAL MENSUAL 

(KG) 

Desechos Peligrosos 

Materiales Biológicos contaminados 1,5 

1333,1 
Ob. Cortopunzante 2,1 

Aceites Minerales Usados o Gastados 111,6 

Productos Químicos caducados 639,7 
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Desechos Químicos de Lab. 578,2 

Desechos No Peligrosos 

Cartón 2136 

8885 
Papel 623 

Basura Común 6000 

Plástico 126 

Tabla 2 Desechos generados en el último mes en Empacreci S. A. 

Con el cual se realizó una tabla para poder constatar que desechos se origina mas según 

su clasificación, como veremos en la Tabla 3 y Tabla 4, para poder así conocer que 

desechos nos puede ocasionar multas al no poderlos almacenar de manera correcta.  

 

Tabla 3 Gráfico de desechos peligrosos 

Con este gráfico en el último mes de la auditoria sabemos que el producto con más 

generación en promedio mensual son los productos químicos caducados, los cuales se 

los almacenan de forma correcta en las instalaciones para posteriormente ser 

entregados a un gestor de desechos autorizado por el Ministerio del Ambiente.  
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Tabla 4 Gráfico de desechos no peligrosos 

Observamos que en el mes de septiembre la auditoria tenemos que la basura común es 

la más generada, que varía según la producción que se tenga, esta puede aumentar o 

disminuir con lo cual Empacreci tienen dos bodegas aisladas del proceso para poder 

almacenarlos de forma correcta.  
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CAPITULO II: REVISIÓN DE LA LITERATURA, O FUNDAMENTOS 

TEÓRICOS O ESTADO DEL ARTE 

2.1 ESTUDIOS PREVIOS SOBRE AUDITORIAS  

Existe una cantidad considerable de estudios realizados sobre auditorias en 

empacadoras como camaroneras ya que ambas tienen similitud por el producto final, 

con énfasis en la gestión de los residuos obtenidos en su producción tanto peligrosos 

como no peligrosos desarrollados por estudiantes de diversas carreras como la 

Facultad de Ciencias Naturales, Contabilidad y Auditoría de diversas universidades en 

distintos países, se mencionará algunos temas que tienen similitud a continuación: 

‘‘Evaluación Ambiental de una empacadora de camarones (litopenaeus vannamei) 

en la ribera del río Guayas y su propuesta de plan de manejo’’ de la Universidad de 

Guayaquil, este trabajo tiene como finalidad formular un plan de manejo ambiental en 

el proceso de gestión interna para poder así mitigar y minimizar dichos impactos. 

(Xavier García León 2012). 

‘‘Auditoría de desechos basándose en la legislación ambiental vigente para la 

camaronera El Róbalo, cantón Huaquillas - Provincia de El Oro’’ de la Universidad de 

Guayaquil, este trabajo tiene como finalidad mejorar el manejo integral de los 

desechos; principalmente de aquellos con características peligrosas e implementar un 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional orientado principalmente para el personal de 

la planta de la camaronera. (Campoverde Montero, Rolando Vladimir; Molina Moreta, 

Raúl Javier 2009). 

‘‘Auditoria Ambiental de cumplimiento de la empresa Empacreci S.A.’’ este 

trabajo tiene como finalidad conocer el cumplimiento de la empresa (Dirección 

Provincial de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial del Guayas 2015). 

2.2 MARCO CONCEPTUAL  

2.2.1 AUDITORIA 

Es un proceso sistemático, independiente y documentado el cual nos permite 

recabar información o evidencias de la auditoria para poder evaluarlas de manera 

objetiva con la finalidad de determinar la extensión en la que se cumplen los criterios 

de la auditoria. (ISO 19011, 2011). 
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2.2.2 PLAN DE AUDITORIA  

Descripción de cada una de las actividades realizadas y de los detalles que están 

establecidos de una auditoria. (ISO 19011, 2011). 

2.2.3 HALLAZGOS DE LA AUDITORIA  

Son hechos o situaciones que obtenemos a través de una evaluación que denotan 

importancia ya que podemos tener como resultados hallazgos positivos y negativos 

según los criterios de auditoría. (ISO 190011,2011).  

2.2.4 AUDITORIA DE RESIDUOS 

La auditoría de residuos es parte de una de las formas o tipos de la auditoría 

medioambiental, con una sola finalidad, que es la de conocer el estado ambiental de la 

empresa por auditar y de las prácticas, pero con enfoque en los residuos peligrosos y 

no peligrosos que se manejan en las instalaciones o la situación según la normativa 

ambiental que deben cumplir. (Rodriguez Jiménez, Irabien Gulias, 2013)   

2.2.5 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS/DESECHOS NO PELIGROSOS  

Toda operación realizada conlleva al depósito transitorio de los desechos o 

residuos, en condiciones que sean seguras tanto para la protección ambiental como 

para la salud de las personas. Acumulación de los desechos o residuos en los lugares 

de generación o bodegas cercas para su posterior recolección o entrega. (Acuerdo 

Ministerial No. 061) 

2.2.6 ALMACENAMIENTO DE LOS DESECHOS PELIGROSOS Y/O 

ESPECIALES 

Toda operación donde se ve involucrado la generación de desechos peligrosos 

deberá ser etiquetados y almacenados de manera segura hasta su posterior entrega 

teniendo en cuenta que solo pueden ser utilizados para el fin de permanecer 

almacenados o si el gestor cuenta con la facilidad de eliminarlos. (Acuerdo Ministerial 

No. 061) 

2.2.7 ETIQUETADO  

Proceso el cual se realiza para poder identificar con etiquetas los residuos ya sean 

estos peligrosos o especiales según la norma técnica para poder así tener una idea clara 

de lo que el gestor se está llevando, para la manipulación de los mismos y su correcto 

almacenaje. (Acuerdo Ministerial No. 061) 
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2.2.8 DESECHO 

Cualquier objeto, material o sustancia sólido o semisólido, resultante del uso en las 

actividades industriales, aquellos desechos que no pueden ser aprovechados no tienen 

valor comercial y requiere un tratamiento o disposición final.  

2.3 NORMATIVA TÉCNICA ECUATORIANA, FUNDAS PLÁSTICAS PARA 

RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS INEN 2290 

2.3.1 MATERIAL RECICLADO 

Material o residuo que puede ser aprovechado, transformado mediante un proceso 

que le permita volver a ser usado con la finalidad de fabricar algún nuevo producto. 

(NTE INEN 2290) 

2.3.2 CLASIFICACIÓN DE LAS FUNDAS 

Las fundas plásticas para los residuos y desechos sólidos se clasifican según su uso 

entre ellas tenemos:   

 Clase A: Fundas para basura industrial. 

 Clase B: Fundas para basura doméstica o cocina.  

 Clase C: Fundas para basura baños. 

2.3.3 REQUISITOS GENERALES 

Las fundas plásticas para residuos y desechos sólidos deben ser elaboradas con 

materiales reciclados.  

Las fundas plásticas para recolección diferenciada de residuos y desechos sólidos 

deben ser elaboradas de acuerdo con NTE INEN 2841. (NTE INEN 2290) 

2.4 ESTANDARIZACIÓN DE COLORES PARA RECIPIENTES DE 

DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

La normativa técnica INEN 2841 establece los colores para los recipientes de 

depósito y almacenamiento temporal de los residuos sólidos con el fin de fomentar la 

separación en la fuente de generación y la recolección selectiva.  

2.4.1 GENERALIDADES  

La separación en el origen de los residuos es responsabilidad de quien los genere, 

por lo cual se debe utilizar recipiente que faciliten su identificación, para luego separar 

y aprovechar nuevamente estos residuos o su disposición final adecuada. La separación 

asegura la calidad de los residuos que pueden ser aprovechados ya que no se le adhiere 
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otro tipo de material y facilita la clasificación, por lo que los recipientes deberán estar 

claramente identificados.  

Los procedimientos de recolección deberán ser de forma segura evitando que se 

derramen o que origine algún daño al personal que realiza esta labor, ya que al tener 

identificado cada uno de los residuos al momento de su recolección el personal sabrá 

que está transportando. 

2.4.2 RECIPIENTES 

Los recipientes de colores deberán cumplir con los requisitos establecidos en la 

norma INEN 2841, dependiendo donde estarán ubicados y tipo de residuos.  

2.4.3 CÓDIGO DE COLORES  

De acuerdo con el tipo de manejo que tengan los residuos puede optarse por realizar 

una clasificación general o específica, como tenemos detallado a continuación: 

2.3.4.1 CLASIFICACIÓN GENERAL  

Para la separación general se utilizan los siguientes colores como vemos detallado 

en la Figura 2 

 

Figura 2 Colores de recipientes o envases para clasificación de Residuos 
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2.3.4.2 CLASIFICACION ESPECÍFICA  

Para la separación específica ínicamente se utilizan los siguientes colores como 

vemos detallado en la Figura3 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS INEN 2266 

El crecimiento de la producción de bienes y servicios requiere una atención en los 

residuos que se original por la cantidad que hoy en día se producen en cada una de las 

áreas en todas las industrias por lo que se debe de conocer todas las fases de su manejo, 

incluyendo las actividades que se realizan fuera del establecimiento como lo es el 

transporte y su disposición final. No hay que olvidarse que el establecimiento aún tiene 

Figura 3 Matriz de Señalización de Colores de Desechos. 
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responsabilidades ya que debe de conocer cuál fue la disposición final de sus desechos 

por eso en la actualidad existen gestores de desechos certificados.  

2.4.1 ALCANCE 

Esta norma se aplica a las actividades de producción, comercialización, transporte, 

almacenamiento y manejo de materiales peligrosos.  

2.4.2 IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL  

Es responsabilidad del fabricante y del comercializador de materiales peligrosos su 

identificación, etiquetado y disposición final de conformidad con lo establecido en la 

legislación vigente.   

2.4.3 COMPATIBILIDAD 

Durante el almacenamiento y manejo general de materiales peligrosos no se debe 

mezclar los siguientes materiales:  

 Materiales tóxicos con alimentos o semillas o cultivos agrícolas comestibles. 

 Combustibles con comburentes.  

 Explosivos con fulminantes o detonadores.  

 Líquidos inflamables con comburentes.  

 Material radioactivo con otro cualquiera.  

 Sustancias infecciosas con ninguna otra.  

 Ácidos con bases.  

 Oxidantes (comburentes) con reductores.  

Toda persona natural o jurídica que almacene y maneje materiales peligrosos debe 

contar con los medios de prevención para evitar que se produzcan accidentes y daños 

que pudieran ocurrir como resultado de la negligencia en el manejo o mezcla de 

productos incompatibles.  

2.4.4 LOCALIZACIÓN  

Los lugares destinados para servir de bodegas en el almacenamiento deben reunir 

las condiciones siguientes:  

 Estar situados en un lugar alejado de áreas residenciales, escuelas, hospitales, 

áreas de comercio, industrias que fabriquen o procesen alimentos para el 

hombre o los animales, ríos, pozos, canales o lagos.  
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 Las áreas destinadas para almacenamiento deben estar aisladas de fuentes de 

calor e ignición.  

 El almacenamiento debe contar con señalamientos y letreros alusivos a la 

peligrosidad de los materiales, en lugares y formas visibles.  

 El sitio de almacenamiento debe ser de acceso restringido y no permitir la 

entrada de personas no autorizadas.  

 Situarse en un terreno o área no expuesta a inundaciones.  

 Estar en un lugar que sea fácilmente accesible para todos los vehículos de 

transporte, especialmente los de bomberos. 

2.5 LEYES QUE REGULAN LOS DESECHOS  

ACUERDO MINISTERIAL No. 061 

Lorena Sánchez Rugel Ministra del Ambiente (S) 

REFORMAR EL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Art. 2 Principios 

De la cuna a la tumba la cual nos da a conocer las fases de gestión de las sustancias 

químicas peligrosas y la gestión adecuada de los residuos, desechos peligrosos y 

especiales desde que se generan hasta su disposición final.  

TÍTULO III 

DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL CAPÍTULO I 

RÉGIMEN INSTITUCIONAL 

Art. 6 Obligaciones Generales 

Toda actividad debe someterse al Sistema Único de Manejo Ambiental ya que se 

debe de planificarse y ejecutarse sobre la base de principios de precaución, prevención, 

mitigación, solidaridad, cooperación, minimización de desechos, reutilización, 

reciclaje y aprovechamiento de los residuos. 
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CAPÍTULO II 

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 

Art. 19 De la incorporación de actividades complementarias 

Cualquier gestión de sustancias químicas peligrosas y desechos peligrosos o 

especiales se podrán regularizar con una sola licencia ambiental aprobada, cumpliendo 

con la normativa aplicable. Las actividades regularizadas que cuenten con su propia 

gestión de los desechos en la fase de transporte, sistemas de eliminación y disposición 

final, así como el transporte de sustancias químicas deben ser incorporadas en el Plan 

de Manejo.  

CAPÍTULO VI 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, Y 

DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

Art. 47 Prioridad Nacional 

Implica la responsabilidad extendida y compartida con el fin de contribuir al 

desarrollo sustentable a través de las políticas como las regulaciones contenidas en este 

libro y en las normas técnicas son de ejecución prioritaria a nivel nacional. Políticas 

sobre la gestión integral de los residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y 

especiales.    

Art. 48 Ámbito 

En este capítulo hace presente a todas las fases de gestión integral de los residuos 

no peligrosos, desechos peligrosos y especiales, así como el mecanismo de prevención 

y control de la contaminación del territorio a la cual se hallan sujetas todas las personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, que dentro del territorio nacional participen 

en las fases y actividades de gestión de los residuos. 

Art. 49 Políticas generales de la gestión integral de los residuos sólidos no 

peligrosos, desechos peligrosos y especiales.  

Para la gestión integral de los residuos y desechos se establecen las siguientes 

políticas:  
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a) Manejo integral de residuos y desechos. 

b) Responsabilidad del productor. 

c) Minimización de generación de residuos y desechos.  

d) Fortalecimiento de la educación ambiental, una mayor conciencia con el 

manejo de los residuos y desechos.  

e) Fomentar al desarrollo del aprovechamiento de los residuos y desechos, 

considerándolos un bien económico, mediante el establecimiento de 

herramientas de aplicación como el principio de jerarquización:  

1. Prevención  

2. Minimización de la generación en la fuente 

3. Clasificación  

4. Aprovechamiento incluye el reúso y reciclaje  

5. Tratamiento 

6. Disposición final 

f) Sistematización y difusión del conocimiento e información relacionados con 

los residuos y desechos. 

Art. 50 Responsabilidad extendida 

Los productores de residuos y desechos tienen la responsabilidad de la gestión del 

producto a través de todo el ciclo del mismo, así como el uso y disposición final de 

estos luego de su vida útil.  

Art. 51 Normas técnicas nacionales para la gestión integral de residuos sólidos no 

peligrosos, desechos peligrosos y especiales.  

La Autoridad Ambiental Nacional establece las normas para la gestión de residuos 

sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y especiales, desde su generación, hasta la 

disposición final, para mantener los estándares que permitan la preservación del 

ambiente, el control y sanción.  

Art. 52 Competencias  

La Autoridad Ambiental Nacional es la rectora en la aplicación de este capítulo y 

estará a cargo de lo siguiente:  

a. Organizar programas de capacitación técnica, educación y difusión de los 

riesgos asociados a la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, 
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desechos peligrosos y/o especiales y las medidas de respuesta frente a las 

afectaciones que pueden causar. 

b. Promover la participación de los actores involucrados en la gestión integral de 

residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales, en la 

planificación y toma de decisiones. 

c. Actualizar, determinar y publicar la información y política pública sobre 

residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y desechos especiales.  

d. Regular, controlar, vigilar, supervisar y fiscalizar la gestión de los residuos 

sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales en todas las fases de 

la gestión integral en coordinación con las instituciones competentes. 

e. Crear y mantener actualizado un sistema de información con relación a la 

gestión integral de los residuos y/o desechos peligrosos y/o especiales, que sea 

de libre acceso a la población. 

Art. 54 Prohibiciones  

En este artículo indica que no se puede disponer de residuos y desechos sin la 

autorización administrativa ambiental correspondiente, quemas a cielo abierto, 

introducir al país con fines de disposición final.  

SECCIÓN I 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y/O DESECHOS SOLIDOS NO 

PELIGROSOS 

Art. 55 De la gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos.  

La finalidad de este artículo es dar a los residuos sólidos no peligrosos el destino 

más adecuado desde el punto vista técnico, ambiental y socioeconómico de acuerdos 

a sus características, posibilidad de recuperación y aprovechamiento, comercialización 

o finalmente su disposición final, también está dirigido a la minimización de su 

generación, almacenamiento, recolección.  

Art. 56 Normas técnicas   

La Autoridad Ambiental Nacional es la que establece las normas técnicas para la 

gestión integral de los residuos y desechos.  
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PARÁGRAFO I 

DE LA GENERACIÓN 

Art. 60 Del Generador  

En este artículo se indica que todo generador de desechos peligrosos sólidos no 

peligrosos debe:  

a. Tomar medidas con el fin de reducir, minimizar y/o eliminar su generación 

en la fuente, mediante la optimización de los procesos generadores de 

residuos. 

b. Realizar separación y clasificación en la fuente conforme lo establecido en 

las normas específicas. 

c. Almacenar temporalmente los residuos en condiciones técnicas 

establecidas en la normativa emitida por la Autoridad Ambiental Nacional. 

d. Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para el 

almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos, con fácil 

accesibilidad para realizar el traslado de los mismos. 

Art. 61 De las prohibiciones  

Trata de que no hay que depositar sustancias líquidas, ni desechos peligrosos en los 

recipientes de residuos sólidos no peligrosos.  

PARÁGRAFO II 

DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE 

Art. 63 Del almacenamiento temporal urbano 

En este artículo se dan a conocer los parámetros para el almacenamiento temporal 

de residuos sólidos no peligrosos ya clasificados: 

a. Dichos residuos se deben encontrar temporalmente en recipientes o 

contenedores cerrados, identificados, clasificados en orden y si existe la 

posibilidad con una funda plástica en su interior.  

b. Los contenedores deberán estar cubiertos y adecuadamente ubicados, 

capacidad adecuada según el volumen, construidos con materiales resistentes 

y tener identificación. 
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c. El almacenamiento se lo hará referente a las condiciones establecidas en las 

normas técnicas INEN. 

Art. 64 De las actividades comerciales o industriales  

En este artículo encontramos los parámetros para el almacenamiento temporal de 

residuos sólidos no peligrosos ya clasificados: 

a. Las instalaciones para el almacenamiento deben de contar con acabados que 

permitan su fácil limpieza. 

b. Tienen que ser amplios para poder almacenar y manipular en forma segura.  

c. Deberán estar separados del área de producción, oficinas y almacenamiento de 

materia prima. 

d. Se deberá realizar limpieza, desinfección y fumigación si es necesario.  

e. Iluminación adecuada y sistema de ventilación, prevención y control de 

incendios y de captación de olores. 

f. Condiciones que permitan la fácil disposición temporal, recolección. 

g. Acceso restringido, solo para personal autorizado y capacitado.  

h. El tiempo de almacenamiento será el mínimo que está establecido por la INEN.  

PARÁGRAFO VI 

DEL APROVECHAMIENTO 

Art. 73 Del aprovechamiento 

El aprovechamiento tiene como propósito la reducción de la cantidad de los 

residuos sólidos, con el cual se logra reducir costos y se aumenta la vida útil de los 

sitios de disposición final, por lo cual se considera:  

a. Cuando los residuos sólidos no peligrosos ingresen a un nuevo ciclo 

productivo, se deberá llevar actas de entrega-recepción de los mismos por parte 

de los gestores ambientales autorizados.  

b. El aprovechamiento de los residuos sólidos no peligrosos se los realice como 

materia prima de la generación de energía, teniendo la aprobación de la 

Autoridad Ambiental Nacional.  

c. La recuperación y aprovechamiento de los residuos sólidos no peligrosos 

deberá efectuase según lo establecido en la normativa ambiental vigente. 
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PARÁGRAFO 

VII DEL TRATAMIENTO 

Art. 74 Del tratamiento  

En este artículo indica que la empresa es responsable de dar un adecuado 

tratamiento a los residuos sólidos no peligrosos. El fin de realizar esta acción ya sea 

para incrementar sus posibilidades de reutilización o para minimizar los impactos 

ambientales.  

SECCIÓN II 

GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

Art. 78 Ámbito  

En este marco, el presente cuerpo normativo regula de forma diferenciada, las fases 

de la gestión integral y normas administrativas y técnicas correspondientes a cada uno 

de ellos. 

Art. 79 Desechos peligrosos 

En este libro se considerarán como desechos peligrosos, los siguientes:  

a. Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de la 

producción, que contengan alguna sustancia que tenga características que 

presenten un riesgo para la salud humana.  

b. Aquellos que se encuentran determinados en los listados nacionales de 

desechos peligrosos. Para determinar si un desecho debe o no ser considerado 

como peligroso, la caracterización del mismo deberá realizarse conforme las 

normas técnicas establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

 

Art. 80 Desechos especiales 

A efectos del presente Libro se considerarán como desechos especiales los siguientes: 

a. Los desechos que sin ser peligrosos pueden impactar al ambiente o a la salud, 

debido al volumen de generación y difícil degradación.  
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b. Sustancias que contengan características corrosivas, reactivas, toxicas, 

inflamables no superen los límites de concentración establecidas en la norma 

ambiental.  

c. Los que se encuentren en el listado nacional de desechos especiales.  

Art. 81 Obligatoriedad  

Es obligación de la empresa en 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. 

Art. 83 Fases  

El sistema de gestión integral de los desechos peligrosos y/o especiales tiene las 

siguientes fases: 

a. Generación  

b. Almacenamiento 

c. Recolección  

d. Transporte 

e. Aprovechamiento, tratamiento incluye el reúso y reciclaje  

f. Disposición final  

PARÁGRAFO I 

GENERACIÓN 

Art. 86 Del generador de desechos peligrosos y/o especiales 

Tanto la empresa como el fabricante o importador tienen la responsabilidad, en el 

manejo del producto en desuso, sus embalajes y desechos de productos o sustancias 

peligrosas. 

Art. 88 Responsabilidades 

La empresa como tal debe cumplir las siguientes responsabilidades al ser generador 

de los desechos peligrosos:  



27 
  

a. Responder de forma individual, en conjunto con el gestor para la gestión, en 

cuanto a cumpla la normativa ambiental antes de la entrega de los mismos y en 

caso de incidentes.  

b. Obtener el registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales ante la 

Autoridad Ambiental Nacional. 

c. Tomar medidas de reducción o minimizar la generación de desechos. 

d. Almacenar los desechos peligrosos y especiales cumpliendo las normas 

técnicas del INEN. 

e. Tener instalaciones adecuadas para el almacenamiento de los desechos.  

f. Identificar cada uno de los desechos peligrosos y/o especiales.  

g. Realizar la entrega de los desechos únicamente a gestores aprobados.  

PARÁGRAFO II 

ALMACENAMIENTO 

Art. 91 Del almacenaje de los desechos peligrosos y/o especiales 

Los desechos peligrosos y/o especiales deben permanecer envasados, almacenados 

y etiquetados, aplicando para el efecto las normas técnicas, los envases utilizados para 

almacenar solo pueden ser utilizados para este fin. 

Art. 92 Del período del almacenamiento 

Indica que los desechos solo pueden ser almacenados en un lapso de menos de 12 

meses a partir de la fecha del correspondiente permiso ambiental. 

Art. 93 De los lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos 

En este artículo nos detalla las condiciones que deben cumplir los lugares para el 

almacenamiento:  

a. Deben de contar con gran espacio para poder manipular de forma segura los 

desechos peligrosos, así como pasillos amplios para poder transportar los 

mismos.  

b. Debe estar separados de las áreas de producción.  

c. No almacenar los desechos peligrosos junto a sustancias químicas peligrosas.  

d. Acceso restringido solamente para el personal capacitado. 

e. Contar con un equipo para el plan de contingencia. 
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f. Las instalaciones deben de tener piso liso e impermeable. 

Art. 94 De los lugares para el almacenamiento de desechos especiales  

Los lugares deben de cumplir las siguientes condiciones: 

a. Contar con señalización apropiada. 

b. Contar con sistemas contra incendio. 

c. Estar separados de las áreas de producción. 

d. No almacenar juntos a los desechos peligrosos.  

Art. 95 Del etiquetado 

Se indica que todo desecho ya sea este peligroso y/o especial deberá de contar con una 

etiqueta de acuerdo con las normas técnicas.  

Art. 98 Del libro de registro de movimientos 

El gestor como tal deberá de llevar en su bitácora el registro de entrada y salida de los 

desechos.  

PARÁGRAFO III 

RECOLECCIÓN 

Art. 101 Generalidades 

Los desechos peligrosos y especiales deberán de ser recolectados de manera que no 

afecte a los trabajadores ni al ambiente.  

PARÁGRAFO V  

DEL APROVECHAMIENTO 

Art. 123 Del aprovechamiento 

Las empresas como tal deberán de promover programas de aprovechamiento-

tratamiento o reciclaje como medida para la reducción de los desechos peligrosos y/o 

especiales.  

Los procesos de aprovechamiento-tratamiento deberán de considerar:  
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a. Cuando los desechos peligrosos y/o especiales entren a un nuevo ciclo de 

productividad, se deberá llevar actas de entrega-recepción por parte de los 

gestores ambientales.  

b. Todos los sistemas de aprovechamiento se los realizará en condiciones 

ambientales, de seguridad industrial y de salud con la finalidad de minimizar 

los riesgos.  

PARÁGRAFO VI 

DE LA DISPOSICIÓN FINAL 

Art. 126 Prohibiciones 

Se prohíbe la mezcla de sustancias o materiales que no contengan las mismas 

características, al ser mezclados los desechos peligrosos con los especiales se los 

manejara como desechos peligrosos.  

PARÁGRAFO VII 

DE LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y TRÁNSITO 

Art. 135 Prohibiciones 

Se prohíbe la introducción o importación de desechos peligrosos en todo el territorio 

ecuatoriano. 

2.6 ORDENANZAS MUNICIPALES DEL CANTÓN DURÁN  

 

Capitulo II 

ARTÍCULO 12.- OBLIGACIÓN DE ALMACENAR Y PRESENTAR. El 

almacenamiento y presentación de los desechos sólidos no peligrosos son obligaciones 

del usuario. Se sujetarán a las normas que a continuación se presentan y las que 

establezcan el DAC.  

ARTÍCULO 13.- PRESENTACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS PARA 

RECOLECCIÓN. Los desechos sólidos no peligrosos que se dispongan para la 

recolección deberán estar presentados y almacenados de forma tal que se evite su 

contacto con el medio ambiente y las personas encargadas de la recolección. Los 

desechos sólidos deberán colocarse en los sitios de recolección con anterioridad a la 

hora de recolección establecida para el sector del usuario. 
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ARTÍCULO 15.- CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIPIENTES 

DESECHABLES. Los recipientes desechables, tales como fundas plásticas 

debidamente anudadas, utilizados para almacenamiento de basuras se sujetarán a las 

normas establecidas en esta Ordenanza.  

ARTÍCULO 16.- SITIO DE ALMACENAMIENTO COLECTIVO DE 

BASURAS. Las edificaciones destinadas para vivienda, comercio, multifamiliar, 

conjuntos residenciales, centros comerciales, restaurantes, hoteles, mercados, 

supermercados, urbanizaciones deberán tener un área destinada al almacenamiento de 

desechos sólidos no peligrosos, si son grandes productores que cumplan como mínimo 

con los siguientes requisitos:  

1. Los acabados serán lisos, para permitir su fácil limpieza e impedir la formación de 

ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos en general.  

2. Tendrá sistemas de ventilación, suministro de agua, de drenaje y de prevención y 

control de incendios, así como techo y cerco perimetral.  

3. Será construida de manera que se impida el acceso de insectos, roedores y otras 

clases de animales.  

4. Será diseñada con la capacidad suficiente para almacenar los desechos sólidos 

producidos. 

ARTÍCULO 17.- OBLIGACIÓN DE TRASLADAR LOS DESECHOS 

SÓLIDOS NO PELIGROSOS HASTA LOS SITIOS DE RECOLECCIÓN. En el 

caso de urbanizaciones, barrios o conglomerados con calles internas o en condiciones 

que impidan la circulación de vehículos de recolección, así como en situaciones de 

emergencia, los usuarios están en la obligación de trasladar los desechos sólidos hasta 

el sitio a determinar por el DAC. 

ARTÍCULO 18.- CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENEDORES DE 

ALMACENAMIENTO. La capacidad, características técnicas y el sistema de carga 

y descarga de contenedores de almacenamiento de instituciones públicas o privadas, 

serán determinadas por el DAC con la finalidad de que sean compatibles con el equipo 

de recolección y transporte a ser utilizado en la prestación del servicio. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1 MÉTODOS  

 
La investigación por realizar será de tipo de campo y documental, con carácter 

descriptivo, donde se evaluará la situación inicial de la empacadora Empacreci S. A. 

Se realizará una visita técnica en todas las áreas y procesos que tiene la empacadora 

en lo referente a los desechos peligrosos y no peligrosos para poder obtener 

información sobre el cumplimiento de la empresa con la normativa ambiental vigente.  

3.1.1 Investigación de campo  

Este tipo de investigación se la utilizó en el desarrollo de los análisis de las áreas 

que posee las instalaciones de la empacadora Empacreci con el propósito de describir 

y conocer la realidad de la empresa con respecto a la gestión de los desechos, con lo 

que se obtuvieron datos de las diferentes áreas analizadas, lo que nos permitió 

establecer conclusiones.  

3.1.2 Investigación documental  

Este tipo de investigación se la realizó apoyándonos en fuentes de carácter 

documental, esto implica documentos de cualquier especie. Este análisis se basó en la 

legislación ambiental vigente en el Ecuador, documentos, libros de auditoria, 

documentación que la empresa posee y que fue entregada sin ningún problema.  

3.1.3 Investigación descriptiva  

La investigación descriptiva en este caso nos permite analizar el manejo de los 

desechos que realiza la empacadora Empacreci, así también poder describir las 

acciones que toman en las diferentes áreas de la empresa en relación con los desechos 

peligrosos ya sean peligrosos o no peligrosos y por este medio poder determinar el 

nivel de cumplimiento con respecto a la legislación ambiental vigente.  

Para el desarrollo de la Auditoría de la empresa EMPACRECI S. A., se ejecutaron 

las actividades que se indican a continuación en las etapas: Pre-Auditoría, Auditoría 

in-situ y Post Auditoría.  

 

 



32 
  

3.2 PRE - AUDITORÍA 

3.2.1. Recopilación de datos generales de la empresa 

En lo que respecta a la recopilación de datos para tener un conocimiento inicial y 

preparar el check list de la auditoría se necesitaran los siguientes documentos. 

 Revisión del marco legal para el desarrollo aprobado de la Auditoría de 

Cumplimiento.  

 Revisión del Plan de Manejo de la última Auditoria Ambiental del 2016 aprobado 

por la Autoridad Competente.  

 Planificación de las actividades que realizará el grupo auditor con las personas o 

técnicos designados por la empresa auditada.  

 Visita a todas las instalaciones de la empresa, a fin de definir aspectos relevantes 

para el desarrollo de la auditoria in-situ.  

3.3 AUDITORIA IN SITU 

Para la auditoria in situ se requieren unos pasos para oficialmente realizar la 

inspección. 

 Visitas a las instalaciones de la empresa para observar la ejecución de los 

procesos operativos.  

 Entrevistas a las personas y técnicos encargados de las diferentes áreas de la 

planta.   

 Evaluación del manejo de desechos sólidos y líquidos y verificación de la 

disposición final de los mismos.  

 Revisión del cumplimiento de la normativa ambiental vigente en cuanto a 

desechos. 

3.4 POST AUDITORIA 

 

Durante la realización de la auditoria se recopilaron todas las observaciones hechas en 

todas las instalaciones de la empresa, que se ven reflejadas en el check list realizado, 

antes de emitir un informe final se mantuvo una reunión con la dirección de la empresa 

para poder dar a conocer y aclarar cualquier duda sobre la auditoria y llegar a un 

acuerdo sobre las no conformidades encontradas.  
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3.4.1 Presentación de apertura 

El jueves 05 de octubre del 2017 a las 09:00 de la mañana, en las instalaciones de 

Empacreci S.A. con dirección Lotización Predio Santay, Mz A1 Solar 15-16, en el 

cantón Durán, se da apertura a la Auditoría ambiental de residuos correspondiente al 

año 2017 con periodo de 1 año en curso. 

Presentes en la reunión de apertura tenemos al Sr. Ramón Castro y el Sr. Milton 

Contreras (auditores).  

Como representantes de Empacreci S.A. tenemos: 

 Ing. Ramón Crespo – Presidente Corporativo 

 Srta. Andrea Burgos – Representante del área de Seguridad Ocupacional y 

Medio Ambiente 

 Sr. José Calderón – Representante del área de Seguridad Ocupacional y Medio 

Ambiente 

 Ing. Daniel Crespo – Gerente del Área de Compras y Bodegas 

Se establecen los puntos a auditar, el período de auditoría según la reunión establecida, 

ver figura 8. 

 

 

 

 

 

Figura 4 Reunión de apertura  

3.4.2 REUNIÓN DE CLAUSURA 

El martes 10 de octubre a las 17:00 se da a la reunión de clausura con los mismos 

directivos que estuvieron en la reunión de apertura mencionando los siguientes 

puntos. 

 Hallazgos encontrados en la inspección  

 Tiempo de entrega del informe de Auditoría 

 Agradecimientos por la facilidad que dispuso la empresa a la hora del     

procesa de Auditoría 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS PROCESOS 

4.1.1 CAMARÓN ENTERO BLOQUE 

 

Continúa la imagen en la siguiente página. 

Entradas Etapa A Salidas

1 P.C.C. 1

NO

HIELO 2

METABISULFITO AGUA RESIDUAL

CAMARON DESECHOS SOLIDOS

GAVETAS EMISION DE OLORES

BINES   C

AGUA 

HIELO AGUA RESIDUAL
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ETIQUETAS AGUAS RESIDUALES
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CAJAS
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8

HIELO 9
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ETIQUETAS

CARTON

SELLOS 
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N
O
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N
O
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0- 2 
h
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Figura 5 Diagrama de Flujo de Proceso Camarón entero Bloque 

Etapa 1: Recepción de materia prima 
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Tratamiento 1

Inspección

Clasificación

Empacado

Pesado

Congelado

Glaseado

Embalado

Almacenado

Despachado

SI

10 h

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE CAMARÓN ENTERO BLOQUE
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1100 a 1200 lb si va a ser procesado cola, con hielo a una temperatura ente 0° y 4.4°C. 

Una vez recibido el camarón, se procede a realizar el Análisis de Materia Prima a 

través de un muestreo por cada lote recibido, los análisis que se realizan son: 

1. Organoléptico, verificación de color, olor y sabor. 

2. Calidad, que consiste en detallar las clases de defectos, sus porcentajes 

y la talla promedio del camarón. 

3. Químico, determinación de residual de metabisulfito de sodio, por 

técnica de destilación Método Kjendahl, para determinar la cantidad de 

residual de SO2. 

Etapa 2: Almacenamiento 

Llegado el producto a la planta, se lo almacena en el área de recepción, asignándole 

un código por proveedor, según la piscina y orden de llegada, mientras está en 

recepción, se coloca hielo en las gavetas para mantener la temperatura en condiciones 

óptimas. 

Etapa 3: Tratamiento 1 

Una vez que el camarón pasa al proceso de clasificación, se le realiza el tratamiento 

de refuerzo (adición de Metabisulfito de sodio), en la tolva principal según el análisis 

de residual obtenido al momento de la recepción.  

Etapa 4: Inspección 

Cuando el camarón sale de la tolva de tratamiento 1, el camarón pasa por una banda 

plástica donde se inspecciona y retira todo material extraño y desecho biológico 

acompañante. 

Etapa 5: Tratamiento 2 

Luego de la inspección, se realiza un segundo tratamiento de metabisulfito de sodio en 

la tolva pequeña. El residual promedio se encuentra en un rango entre 80 y 90 ppm. de 

SO2 en producto terminado. De acuerdo con la legislación de los diferentes países a 

los que se exporta y según el requerimiento expreso de los Clientes, el resultado podría 

variar como por ejemplo en el caso de países de Europa que permiten el residual < 150 

ppm de SO2. El control se realiza muestreando cada lote en las máquinas clasificadoras 

mediante el método de Kjendahl.  
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Etapa 6: Clasificación 

El camarón pasa a los rodillos de clasificación, donde es separado en diferentes rampas 

de salida dependiendo de la talla de éste teniendo en cuenta la tabla 2. 

Clasificación kilogramo 

10/20 15 

20/30 25 

30/40 35 

40/50 45 

50/60 55 

60/70 65 

70/80 75 

80/100 90 

110/120 110 

120/140 130 

Tabla 5 Tallas de clasificación del camarón entero 

En el proceso de clasificación también se inspecciona y retira todo material extraño y 

desecho biológico que haya sido pasado por alto en el proceso de inspección. El 

camarón es controlado cuantitativa como cualitativamente para determinar si su 

calidad permite que continúe en el proceso o deba derivarse al área de descabezado. 

Etapa 7: Empacado 

El empacado del camarón se lo realiza apenas éste sale de la banda de la máquina 

clasificadora, en fundas que están dentro de cajas parafinadas y que previamente han 

sido etiquetadas y revisadas para que cumplan con los parámetros legales y 

especificaciones del cliente. 

Etapa 8: Pesado 

Los pesos de las cajas pueden variar entre 1 y 2 Kg. dependiendo de las 

especificaciones del cliente, cada caja es pesada individualmente en balanzas 

calibradas que se encuentra al final de las líneas de clasificación. El peso de la caja es 

verificado por personal de Control de Calidad. 

Etapa 9: Glaseado 

Opcionalmente el cliente puede solicitar la adición de agua potable al camarón una vez 

que éste está en la caja. 
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Etapa 10: Congelado 

Las cajas cerradas son puestas en coches, con capacidad de 300 kilos y enviadas a 

túneles de congelación, utilizando freón como refrigerante, alcanzado el producto una 

temperatura de entre -18° y -20°C en el lapso de 16 a 20 horas. 

Etapa 11: Embalado 

Una vez que la caja alcanza la temperatura de -18°C o inferior, se procede a embalar 

en cartones corrugados, también conocidos como "máster", que se encuentren 

debidamente etiquetados y en buen estado, la cantidad de cajas por máster varía de 

acuerdo con las especificaciones del cliente, para cerrar el máster se utilizan cintas, 

sunchos de manera automática por medio de calor. 

Etapa 12: Almacenado 

Todos los cartones son almacenados en cámaras de mantenimiento que utilizan freón 

como refrigerante donde el camarón conserva su temperatura a -18°C ordenándolas 

por cliente. 

Etapa 13: Despachado 

A medida que se cumple con las órdenes del cliente, los cartones son despachados en 

contenedores refrigerados a -18°C. 
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4.1.2 CAMARÓN COLA BLOQUE 

 
Continúa la imagen en la siguiente página 

Entradas Etapa Temperaturas Salidas

Bines

Hielo 1 <= 4,4°C Agua Residual 

Gavetas

Agua Agua residual

Hielo 2 8 a 12°C Material extraño

Guantes Desechos biológicos

Agua Agua residual

Hielo 3 8 a 12°C Material extraño

Desechos biológicos

Hielo 8 a 12°C agua residual

Gavetas

Gavetas

Agua 4 8 a 12°C Agua residual

Hielo

5 8 a 12°C Desecho biologico de camaron

Guantes

Agua 6 8 a 12°C Agua residual

Hielo

Tolva Peq.

7 8 a 12°C

8 a 12°C Agua residual

Tinas o

Gavetas

8 a 12°C Agua residual

Etiquetas 8 8 a 12°C Material de empaque

Cajas en mal estado

Fundas

guantes

Guantes 9 8 a 12°C

Agua 10 8 a 12°C Agua residual

Hielo

11 -18 a -20°C

Material de empaque
12 -18 a -20°C en mal estado
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Figura 6 Diagrama de flujo de Camarón Cola Bloque 
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Etapa 1:  

El proceso de camarón cola bloque comienza con el almacenado en recepción del 

camarón a ser descabezado, este producto pudo venir directamente de camaronera, o 

luego del proceso de clasificación cabeza, si el producto no cumple con los parámetros 

de camarón entero y o en caso de que por decisión de Gerencia se proceda a descabezar 

por necesidad de talla para completar pedidos pendientes. 

Etapa 2: Descabezado 

Las gavetas con la materia prima son vaciadas en mesas que se disponen en número 

de dos en el área de descabezado donde se cuenta con personal capacitado para dicha 

función, se tiene el control de la temperatura del producto en este punto y en caso de 

ser necesario se adicionará hielo. 

Etapa 3: Lavado 1 

Una vez descabezado, el camarón cola cae en una tolva de pre enjuague en la que se 

utiliza agua -hielo y es almacenado en gavetas con adición de hielo en la parte inferior 

y superior del producto, para pasar luego al proceso de clasificado. 

Etapa 4: Lavado 2 

Al pasar al proceso de clasificación, el camarón es colocado en la tolva principal con 

abundante agua-hielo. 

Etapa 5: Inspección 

Cuando el camarón sale del lavado 2, se utiliza una banda plástica donde se 

inspecciona y retiran las cabezas sueltas que se hayan mezclado con la cola. 

Etapa 6: Lavado 3 

Luego de la inspección, se realiza un tercer lavado en tolva pequeña con agua-hielo. 

Etapa 7: Clasificación 

El camarón pasa a los rodillos de clasificación, donde es separado en diferentes rampas 

de salida dependiendo de la talla de éste, según tabla 3. 

Clasificación Libra 

16/20 18 

21/25 23 

26/30 28 

31/35 33 

36/40 38 

41/50 45 



42 
  

51/60 55 

61/70 65 

71/90 80 

91/110 100 

110/130 120 

130/200 165 

Tabla 6 Clasificación de tallas de camarón cola 

Etapa 8: Empacado 

El empacado del camarón se lo realiza apenas éste sale de la banda de la máquina 

clasificadora, en fundas que están dentro de cajas parafinadas y que previamente han 

sido etiquetadas y revisadas para que cumplan con los parámetros legales y 

especificaciones del cliente, si el camarón va a ser procesado para valor agregado, 

I.Q.F. o pre cocido cola, este se almacena en gavetas o cajas para su posterior proceso. 

Etapa 9: Pesado 

Los pesos de las cajas pueden variar, aunque suele ser de 4 a 5 lb dependiendo de las 

especificaciones del cliente, cada caja es pesada individualmente en balanzas 

calibradas que se encuentran al final de las líneas de clasificación. El peso de la caja 

es verificado por personal de control de calidad. 

Etapa 10: Glaseado 

Se realiza adicionando agua potable al camarón una vez que éste está en la caja. 

Etapa 11: Congelado 

Las cajas cerradas son puestas en coches, con capacidad de 300 kilos y enviadas a 

túneles de congelación, utilizando freón como refrigerante, alcanzado el producto una 

temperatura de entre -18 y -20°C en el lapso de 16 a 20 horas. 

Etapa 12: Embalado 

Una vez que la caja alcanza la temperatura de -18°C o inferior, se procede a embalar 

en cartones corrugados, también conocidos como "máster", que se encuentren 

debidamente etiquetados y en buen estado, la cantidad de cajas por máster varía de 

acuerdo con las especificaciones del cliente, para cerrar el máster se utilizan cintas, 

sunchos sellados por máquinas automáticas. 
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Etapa 13: Almacenado 

Todos los cartones son almacenados en cámaras de mantenimiento que utilizan freón 

como refrigerante donde el camarón conserva su temperatura a -18°C ordenándolas 

por cliente. 

Etapa 14: Despachado 

A medida que se cumple con las órdenes del cliente, los cartones son despachados en 

contenedores refrigerados a -18°C. 
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4.1.3 CAMARÓN PARA VALOR AGREGADO 

 
Continúa la imagen en la siguiente página 

Entradas Etapa Temperaturas Salidas

NO

1 4 a 8°C

Agua 

Hielo

SI

Hielo 2

gavetas

SI

NO

SI

NO

Hielo 8 a 12°C Agua residual

Guantes 3 Desechos biológicos

cuchillo

tijeras

4 8 a 12°C

gavetas

Agua 5 8 a 12°C Agua residual

Hielo

gavetas

NO

SI

Tripolifosfato

agua

hielo 6 8 a 12°C

gavetas

NO

7

SI

Agua 8

9 -18 a -20°C

10 -18 a -20°C

11 -18 a -20°C

Gaveta

12 -18 a -20°C

Guantes

guantes 13 -18 a -20°C

14 -18 a -20°C

15 -18 a -20°C

16

guantes

Material de empaque

17 -18 a -20°C en mal estado

(Máster y/o caja)

18 -18 a -20°C

19 -18 a -20°C

Material de empaque

en mal estado

Material de empaque

en mal estado

Agua residual

Agua residual

Agua residual

Agua residual

Embalado

Almacenado

Despachado

Fundas      Cintas
Etiquetas  Cartón
Sellos         
Sunchos

DIAGRAMA DE FLUJO DE CAMARÓN PARA VALOR AGREGADO
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Entradas Etapa Temperaturas Salidas

NO

1 4 a 8°C

Agua 

Hielo

SI

Hielo 2

gavetas

SI

NO

SI

NO

Hielo 8 a 12°C Agua residual

Guantes 3 Desechos biológicos

cuchillo

tijeras

4 8 a 12°C

gavetas

Agua 5 8 a 12°C Agua residual

Hielo

gavetas

NO

SI

Tripolifosfato

agua

hielo 6 8 a 12°C

gavetas

NO

7

SI

Agua 8

9 -18 a -20°C

10 -18 a -20°C

11 -18 a -20°C

Gaveta

12 -18 a -20°C

Guantes

guantes 13 -18 a -20°C
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Figura 7 Diagrama de flujo de camarón para Valor Agregado 
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gavetas con suficiente hielo en parte inferior y superior para ser llevado al área de 

Valor Agregado. 

Etapa 2: Pesado 

El camarón después de clasificado es recolectado y luego pesado todo el lote, se coloca 

en gavetas o tinas con suficiente hielo para ser enviados a proceso posterior según 

proceda a la congelación inmediata en IQF o en el caso de ser un pedido de pelados al 

área de Valor Agregado. 

Etapa 3: Pelado y/o Desvenado 

A todo el personal para esta función debidamente uniformado se le entrega los 

implementos limpios y necesarios para el pelado y/o desvenado del camarón según las 

especificaciones de los clientes, lavando el material con agua potable cada vez que sea 

necesario para evitar la contaminación. 

Primeramente, se retira por completo la cáscara del camarón, tratando de dejar intacto 

todos los segmentos y el telson completo, luego se procede al retiro de intestino, éste 

proceso será diferente según especificaciones de los clientes, así tenemos que podemos 

retirar la vena con cuchillo o tijeras, otros productos necesitarán que se les retire la 

vena, pero no su cáscara. 

Etapa 4: Pesado 

El camarón pelado y/o desvenado es pesado y luego colocado en gavetas en espera al 

proceso de lavado. 

Etapa 5: Lavado 

Se lo realiza con agua potable-hielo, para continuar con la siguiente etapa o decisión 

tomada. 

Etapa 6: Tratamiento tinas o gavetas 

Se puede colocar el camarón en tinas o gavetas con agua potable, hielo e hidratante en 

proporción que dependerá del requerimiento del Cliente. 

 Etapa 7: Congelado IQF o Bloque 

El camarón es colocado en una banda del equipo de congelación lineal (IQF), el 

producto es individualmente congelado usando el gas freón como refrigerante 

alcanzando una temperatura de -18 a -20°C en tiempos cortos dependiendo del tipo de 

producto y tamaño. 

Si el producto es para empaque de bloque se envía directamente a etapa del empaque. 
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Etapa 8: Glaseado 

A la salida del túnel de congelación, el camarón es rociado con agua potable a 

temperatura muy baja a través de duchas distribuidas de manera que todo el producto 

sea glaseado en porcentajes según especificaciones. 

Etapa 9: Secado túnel 

Si el porcentaje de glaseo es mayor al 15%, el camarón es colocado en gavetas y secado 

en el túnel de congelación para luego realizarle una segunda pasada por el túnel de 

I.Q.F. 

Etapa 10: Empacado 

En el caso de IQF el camarón es empacado en fundas que previamente han sido 

etiquetadas y revisadas para que cumplan con los parámetros legales y 

especificaciones del cliente. Esta etapa es un punto de control crítico. 

En el caso de empaque en cajas, el producto es vaciado en mesa y colocado por obreros 

de forma manual dentro de la caja de parafina debidamente etiquetada que contiene 

una funda muy delgada a la que denomina pañal. 

Etapa 11: Pesado 

Los pesos de las fundas y/o cajas varían de acuerdo con las especificaciones de los 

clientes, pesadas individualmente. 

Etapa 12: Sellado 

La funda con camarón es pasada por una máquina selladora, que la cierra 

completamente. 

En el caso de la caja es cerrada completamente. 

Etapa 13: Detección de metales 

El camarón pesado y empacado pasa por el detector de metales antes de ser embalado, 

el mismo que detecta cualquier material metálico tipo ferroso, no ferroso y acero. Esta 

etapa es un punto de control crítico. 

Etapa 14: Revisión 

Si el detector emite alguna alarma, se revisará el segmento del proceso en cuestión, 

procediendo a pasar uno a uno los empaques sospechosos y determinar si realmente se 

trata de una alerta por presencia de algún metal y/o cualquier otra partícula o sustancia 

ajena al producto procesado. 
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Si se tratara de presencia de humedad en la funda, el proceso continuará después de 

comprobación, y en caso de encontrarse la presencia de material extraño se procederá 

a la separación del producto para revisión, el resto de producto retorna para empaque. 

Etapa 15: Embalado 

Se procede a embalar las fundas en cartones corrugados conocidos como "máster", que 

se encuentran debidamente etiquetados y en buen estado, la cantidad de fundas por 

máster varía de acuerdo con las especificaciones del cliente, el máster se cierra 

utilizando cinta. 

Etapa 16: Almacenado 

Todos los cartones son almacenados en cámaras de mantenimiento que utilizan freón 

como refrigerante donde el camarón conserva su temperatura a -18°C ordenándolas 

por cliente. 

Etapa 17: Despachado 

A medida que se cumple con las órdenes del cliente, los cartones son despachados en 

contenedores refrigerados a -18°C. 
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4.1.4 CAMARÓN PRECOCIDO ENTERO 

 
Continúa la imagen en la siguiente página 
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Figura 8 Diagrama de flujo de camarón precocido entero 

 

Entradas Etapa Temperaturas Salidas

Material de empaque

Agua 1 4 a 8 °C en mal estado

Hielo Agua residual

tinas

SI

Gavetas 2

Pala

Agua T° depende agua residual

Caliente 3 de la talla

Gavetas

Hielo 4 8 a 12 °C Agua residual

Agua

Gavetas 

Pala

Agua 5

6

Mesa

Banda

Etiquetas 7 8 a 12 °C Material de empaque

Cajas P.C.C. 1 en mal estado

Guantes

Guantes 8 8 a 12 °C

Guantes 9 8 a 12 °C

Agua 10 Agua residual

11 -18 a -20 °C

12 -18 a -20 °C

13 P.C.C. 2

-18 a -20 °C

Guantes 14

cesta

15 -18 a -20 °C

16 -18 a -20 °C

17 -18 a -20 °C

Precocido

Enfriado

Pesado

Congelado

Retractilado

Embalado

Almacenado

Despachado

Fundas
Cajas

Freón
Indirecto

Cajas          Cintas
Etiquetas  Cartón
Sellos         
Sunchos

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE CAMARÓN PRECOCIDO ENTERO

Empacado

Material de 
empaque en mal 
estado
(Master y/o caja)

Freón
Indirecto

Fundas
Cajas

Arreglado en 
caja

¿Tiene 
Metales?

NO

SI
Revisión

Glaseado

Detectección de 
Metales

FRESCO
Descongelado de 

camarón
NO

Material de empaque 
en mal estado
Desechos biológicos

Material de empaque 
en mal estado

SI

NO

Zo
na

de
 b

aj
o 

ri
es

go
Zo

na
de

 b
aj

o 
ri

es
go

Zo
na

de
 p

ro
du

ct
o 

ce
rr

ad
o

Almace-
namiento

Entero

0 - 2 h

Pesado

¿Adecuado?

¿Congelar 
IQF ?

SI

Glaseo

Secado Tunel

¿DECORA?

NO

SI

NO

Freón
Indirecto

B



52 
  

Etapa 1: Materia Prima Fresca o Descongelada  

En caso de Producto Fresco se separa de las máquinas clasificadoras ya con la talla 

solicitada según pedido de Cliente.  

Cuando el área de valor agregado recibe el camarón entero congelado para pre-

cocción, éste es colocado por lotes en gavetas y éstas en tinas llenas de agua potable y 

hielo y descongelado muy lentamente. 

Etapa 2: Pesado 

El camarón una vez descongelado es colocado en gavetas y pesado para ser llevado al 

área de precocido. 

Etapa 3: Precocido 

El camarón es colocado en tolva de Máquina de Pre-cocción, luego será trasladado por 

banda a lo largo del sistema de pre-cocción, para esto se controlará que la temperatura 

del agua alcance temperatura de 98 a 100°C. El tiempo que tarda el camarón en pre-

cocerse varía de acuerdo con la talla y presentación del mismo, de acuerdo con tablas 

que maneja el área, temperatura interna del producto 65-75ºC.  

Etapa 4: Enfriado 

Una vez precocido el producto cae a una banda de máquina de enfriamiento, con nivel 

de agua helada manteniéndola alrededor de 2ºC, de manera que se produce un choque 

térmico inmediato, luego es receptado en gavetas y colocado en tinas para un 2do 

enfriamiento y trasladado a empaque. 

Etapa 5: Empacado 

Al camarón se lo empaca en cajas que previamente han sido etiquetadas y revisadas 

para que cumplan con los parámetros legales y especificaciones del cliente. 

Etapa 6: Pesado 

De acuerdo con las especificaciones del cliente, los pesos de las cajas pueden variar, 

cada una de las cajas es pesada en balanzas calibradas. 

Etapa 7: Decorado 

El camarón es colocado de tal manera que resulte visualmente ordenado dentro de la 

caja por personal calificado para este propósito. 

Etapa 8: Glaseado 

Se lo realiza adicionando de agua potable al camarón una vez que éste está decorado 

en la caja. 
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Etapa 9: Congelado 

Las cajas cerradas son puestas en coches, con capacidad de 300 kilos y enviadas a 

túneles de congelación, utilizando freón como refrigerante, alcanzado el producto una 

temperatura de entre -18° y -20°C en el lapso de 16 a 20 horas. 

Etapa 10: Retractilado 

La caja de camarón congelada es recubierta por una funda plástica para pasar luego 

por la máquina retractiladora, sellando de esta manera la caja. 

Etapa 11: Detección de metales 

La caja retractilada pasa por el detector de metales antes de ser embalada, el cual 

detecta cualquier material metálico tipo ferroso, no ferroso y acero. 

Si el detector de metales da alerta de un material metálico, la caja es retirada y abierta 

colocando el producto en una cesta   inspeccionando   individualmente el camarón y 

pasándolo nuevamente por el detector para comprobar la existencia de material 

metálico. Si se encuentra algún tipo de metal este será extraído del producto y 

rechazado. Si no se encuentra ningún metal el producto retornara   al proceso de sellado 

en una nueva funda. 

Etapa 12: Embalado 

Se colocan las cajas en cartones corrugados, también conocidos como "máster", que 

se encuentran debidamente etiquetados y en buen estado, la cantidad de cajas por 

máster varía de acuerdo con las especificaciones del cliente, para cerrar el máster se 

utilizan cintas. 

Etapa 13: Almacenado 

Todos los cartones son almacenados en cámaras de mantenimiento que utilizan freón 

como refrigerante donde el camarón conserva su temperatura a -18°C ordenándolas 

por cliente. 

Etapa 14: Despachado 

A medida que se cumple con las órdenes del cliente, los cartones son despachados en 

contenedores refrigerados a -18°C. 
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4.1.5 CAMARÓN PRECOCIDO COLA 

 
 Continúa la imagen en la siguiente página 
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Figura 9 Diagrama de Flujo de camarón precocido cola 
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Etapa 1: Tratamiento  

Se procede a tratar el producto shellon en tinas que contienen agua potable, hielo, e 

hidratante, se mueve la mezcla cada cierto tiempo para que permanezca homogénea, y 

este punto dependerá de lo solicitado por Cliente. 

Etapa 2: Precocido 

El camarón es colocado en tolva de Máquina de Pre-cocción, luego será trasladado por 

banda a lo largo del sistema de pre-cocción, para esto se controlará que la temperatura 

del agua alcance temperatura de 98 a 100°C. El tiempo que tarda el camarón en pre-

cocerse varía de acuerdo con la talla y presentación del mismo, de acuerdo con tablas 

que maneja el área, temperatura interna del producto 65-75ºC.  

Etapa 3: Enfriado 

Una vez precocido el producto cae a una banda de máquina de enfriamiento, con nivel 

de agua helada que cubra la banda, de manera que se produce un choque térmico 

inmediato, luego es receptado en gavetas y colocado en tinas para un 2do enfriamiento 

y trasladado a Empaque. 

Etapa 4: Congelado IQF 

El camarón es colocado en una banda del equipo de congelación lineal (IQF), el 

producto es individualmente congelado usando el gas freón como refrigerante 

alcanzando una temperatura de -18° a -20°C en tiempos cortos dependiendo del 

tamaño del producto. 

Etapa 5: Glaseado  

A la salida del túnel de congelación, el camarón es rociado con agua potable a 

temperatura muy baja a través de duchas distribuidas de manera que todo el producto 

sea glaseado en porcentajes según especificaciones 

Etapa 6: Secado túnel 

Si el porcentaje de glaseo es mayor al 15%, el camarón es colocado en gavetas y secado 

en el túnel de congelación para luego   realizarle una segunda pasada por el túnel de 

I.Q.F. 

Etapa 7: Empacado 

El camarón es empacado en fundas que previamente han sido etiquetadas y revisadas 

para que cumplan con los parámetros legales y especificaciones del cliente. Esta etapa 

es un punto de control crítico. 

 



57 
  

Etapa 8: Pesado 

Los pesos de las fundas varían de acuerdo con las especificaciones de los clientes, cada 

funda es pesada individualmente en balanzas calibradas. 

Etapa 9: Sellado 

La funda con camarón es pasada por una máquina selladora, que la cierra 

completamente. 

Etapa 10: Detección de metales 

El camarón pesado y empacado pasa por el detector de metales antes de ser embalado, 

el mismo que detecta cualquier material metálico tipo ferroso, no ferroso y acero. 

Si el detector de metales da alerta de un material metálico, la funda es retirada y abierta 

colocando el producto en una cesta   inspeccionando   individualmente el camarón 

pasándolo nuevamente por el detector para comprobar la existencia de material 

metálico. 

Si se encuentra algún tipo de metal este será extraído del producto y rechazado. 

Si no se encuentra ningún metal el producto retornara   al proceso de sellado en una 

nueva funda. 

Etapa 11: Embalado 

Se procede a embalar las fundas en cartones corrugados conocidos como "máster", que 

se encuentran debidamente etiquetados y en buen estado, la cantidad de fundas por 

máster varía de acuerdo con las especificaciones del cliente, el máster se cierra 

utilizando cinta. 

Etapa 12: Almacenado 

Todos los cartones son almacenados en cámaras de mantenimiento que utilizan freón 

como refrigerante donde el camarón conserva su temperatura a -18°C ordenándolas 

por cliente. 

Etapa 13: Despachado 

A medida que se cumple con las órdenes del cliente, los cartones son despachados en 

contenedores refrigerados a -18°C. 
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4.2. CHECK LIST DE AUDITORÍA.   

Por el Plan de manejo Ambiental 
        

Actividad Indicador 
Medios de 

Verificación 

Conformidades Justificación del contenido 

/ evidencia presentada en el 

momento de la Auditoria 

Cumple 
NC NC 

NA 
(+) (-) 

Desechos Sólidos domésticos e Industriales 

Continuar con la recolección de los 

desechos sólidos domésticos en fundas 

y recipientes plásticos tapados y 

rotulados. Evacuarlos de acuerdo con 

la frecuencia establecida por el 

vehículo recolector del Municipio de 

Durán 

Cero 

afectaciones a la 

salida por 

proliferación de 

insectos o 

roedores 

Fotografías X       

Se evidencia que la empresa 

continua con la adecuada 

recolección de desechos en 

fundas selladas y es retirada 

con la frecuencia que el 

municipio dispuso como se 

observa en el Anexo 3 

Continuar con el manejo y venta de 

desechos de producción (cáscaras y 

cabezas de camarón). Mantener 

facturas de las ventas realizadas. 

Cantidad de 

desechos de 

producción 

generados en el 

mes 

Guías por 

despacho de 

desechos de 

producción 

X       

Se evidenció la distribución 

adecuada de los desechos de 

producción (cáscaras y 

cabezas de camarón) que se 

vende como materia prima a 

otra empresa, se anexan las 

guías de despacho. Ver 

Anexo 4 
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Continuar con la segregación de 

desechos reciclables (cartón y plástico) 

y almacenarlos adecuadamente hasta 

su venta a empresas recicladoras o 

gestores autorizados. 

Cantidad de 

residuos 

reciclables 

vendidos en el 

mes 

Fotografías / Guías 

por venta de 

desechos 

reciclables 

X       

Se evidencia que se realiza la 

adecuada segregación de los 

desechos reciclables los 

cuales cumplen en llevárselos 

y están autorizados para su 

disposición final, se adjuntan 

guías de los despachos. Ver 

Anexo 5 

Desechos Peligrosos 

Continuar con la disposición temporal 

de los desechos peligrosos en el Área 

de Desechos Tóxicos y su entrega a 

gestores autorizados por el MAE 

Cero 

afectaciones al 

recurso suelo por 

manejo 

inadecuado de 

desechos 

peligrosos 

Fotografías del 

sitio / Evidencia de 

desalojo 

X       

Se evidencia que se continua 

con la disposición correcta de 

los desechos peligrosos y que 

estos son entregados a un 

gestor acreditado como se 

observa en el anexo 6 

Desechos Líquidos 

Continuar con la limpieza periódica del 

pozo séptico utilizando los servicios de 

los hidrocleaners. Mantener facturas 

por esta actividad 

Número de 

limpiezas 

realizadas al 

pozo séptico 

Guías por 

limpiezas del pozo 

séptico 

X       

Se observó que se realiza la 

limpieza adecuada de los 

pozos sépticos y su desalojo. 

Ver Anexo 7 

Continuar con la limpieza de canales 

interiores de cajas de registro del área 

de producción. 

Número de 

limpiezas 

efectuadas en el 

mes 

Registros de 

verificación de 

limpieza de 

interiores y 

exteriores de la 

planta 

X       

Se observó la adecuada 

limpieza de los canales y su 

evidencia de verificación. 

Ver Anexo 7 
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Según Legislación Ambiental 

        

Actividad 
Medio 

Regulador 

Medios de 

Verificación 

Conformidades 
Justificación del contenido 

/ evidencia presentada en el 

momento de la Auditoria 

Cumple 
NC    

(+) 

NC    

(-) NA 

  

Gestión integral de Residuos Sólidos no peligrosos, y desechos peligrosos y/o Especiales 

Para la gestión integral de los residuos 

y desechos se deberá establecer una 

política que considere lo siguiente 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 49 

Política Ambiental X       

Se evidenció que se ha 

establecido una política 

ambiental adecuada, 

cumpliendo con lo dispuesto 

en las normas ambientales 

vigentes. Ver Anexo 9 

   a. Manejo integral de los residuos y 

derechos 

   b. Responsabilidad 

   c. Minimización 

   d. Fortalecimiento de la educación 

ambiental 

   e.  Fomentar el desarrollo 

Organizar programas de capacitación 

técnica, difusión de los riesgos 

asociados a la gestión de residuos 

sólidos no peligrosos y peligrosos. 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 52 literal a. 

Plan de 

Capacitaciones 
X       

Se evidenció que en la 

planificación de 

capacitaciones del año se 

tomó en consideración todos 

los temas concurrentes al 

manejo de desechos con lo 
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cual se han cumplido. Ver 

Anexo 10 

Promover la participación de los 

actores involucrados en la gestión 

integral de residuos, en la planificación 

y toma de decisiones. 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 52 literal b. 

Registros de 

Capacitaciones 
    X   

No se evidenció una 

adecuada manera de 

promover a las personas 

involucradas en manejo de 

desechos con la gestión que 

realiza la empresa. 

Actualizar, determinar y publicar la 

información y política publicada sobre 

la gestión integral de los desechos. 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 52 literal c. 

Difusión de 

Política 
X       

Se evidenció la adecuada 

difusión de la política con 

afiches dentro de la empresa. 

Ver Anexo 11 

Regular, controlar, vigilar, supervisar y 

fiscalizar la gestión final de los 

residuos en general 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 52 literal d. 

Registros   X       

Se evidenció que la empresa 

lleva una correcta gestión al 

aplicar lo que solicita la 

legislación ambiental. Ver 

Anexo 2 

Gestión Integral de Residuos y/o Desechos Sólidos no Peligrosos 

La Empresa ha tomado alguna medida 

con el fin de reducir, minimizar y/o 

eliminar su generación en la fuente, 

mediante la optimización de los 

procesos generadores de residuos. 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 60 literal a. 

Procedimiento X       

Se observó que la empresa 

tiene un adecuado 

procedimiento de 

minimización de desechos en 

general. Ver Anexo 12 
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La empresa realiza la adecuada 

separación y clasificación en la fuente 

conforme lo establecido en las normas 

específicas 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 60 literal b. 

Fotografías X       

Se observó que la empresa 

realiza correctamente la 

separación de los desechos 

reciclables, con puntos 

ecológicos y con bodegas 

identificadas. Ver Anexo 13 

Almacenar temporalmente los residuos 

en condiciones técnicas establecidas en 

la normativa emitida por la Autoridad 

Ambiental competente. 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 60 literal c. 

Fotografías X       

Se observó que los desechos 

si se almacenan en debidas 

condiciones. Ver Anexo 13 

Disponer de instalaciones adecuadas y 

técnicamente construidas para el 

almacenamiento temporal de residuos 

sólidos no peligrosos. 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 60 literal d. 

Fotografías X       

Se observó que las 

instalaciones están adecuadas 

técnicamente para el 

almacenamiento. Ver Anexo 

14 

Dichos residuos se deben encontrar 

temporalmente en recipientes o 

contenedores cerrados, identificados, 

clasificados en orden y si existe la 

posibilidad, con una funda plástica en 

su interior 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 63 literal a. 

Fotografías X       

Se observó que los residuos 

son debidamente sellados y 

en otros casos están 

clasificados e identificados. 

Ver Anexo 13 

Los contenedores deberán estar 

cubiertos y adecuadamente ubicados, 

capacidad adecuada según el volumen, 

construidos con materiales resistentes 

y tener identificación 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo III 

Art. 63 literal b. 

Fotografías X       

 Se observó que todos los 

contenedores para desechos 

están debidamente rotulados 

e identificados. Ver Anexo 13 

Las instalaciones para el 

almacenamiento deben contar con 

acabados que permitan su fácil 

limpieza 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 64 literal a. 

Fotografías X       

Se evidenció que las bodegas 

si permiten una adecuada 

limpieza. Ver Anexo 13 
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Tienen que ser amplio para poder 

almacenar y manipular en forma segura 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 64 literal b. 

Fotografías     X   

Se observó que la bodega de 

desechos no peligrosos 

(basura) no cuenta con el 

espacio suficiente para 

almacenar dicho desecho 

Deberán estar separados de áreas de 

producción, servicios, oficinas y 

almacenamiento de materias primas o 

productos terminados. 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 64 literal c. 

Fotografías X       

Se evidencio que las bodegas 

de desechos no peligrosos 

están alejadas de las áreas de 

producción. Ver Anexo 15 

Se deberá realizar limpieza, 

desinfección y fumigación si es 

necesario de manera periódica.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 64 literal d. 

Registros de 

limpieza 
X       

Se observaron registros de 

limpieza de exteriores. Ver 

Anexo 16 

Contarán con iluminación adecuada y 

tendrán sistemas de ventilación, ya sea 

natural o forzada; de prevención y 

control de incendios y de captación de 

olores. 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 64 literal e. 

Fotografías     X   

Las bodegas de desecho 

peligrosos no cuentan con 

una iluminación adecuada. 

Deberán contar con condiciones que 

permitan la fácil disposición temporal, 

recolección y traslado de residuos no 

peligrosos. 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 64 literal f. 

Fotografías X       

Se observó que las bodegas 

tienen fácil acceso para la 

recolección de sus desechos. 

Ver anexo 17 

Acceso restringido, solo para personal 

autorizado y capacitado 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 64 literal g. 

Fotografías X       

Se evidenció que las bodegas 

tienen un candado de seguro 

para identificar que solo es 

para personal permitido. Ver 

Anexo 13 

Cumple con el tiempo de 

almacenamiento mínimo que está 

establecido por el INEN 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 64 literal i. 

Fotografías X       

Se evidenció por las guías de 

desalojo que si se está 

cumpliendo el tiempo 
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mínimo establecido por el 

Inen. Ver Anexo 5 

Cuando los residuos sólidos no 

peligros ingresen a un nuevo ciclo 

productivo, se deberá llevar actas de 

entrega-recepción de los mismos por 

parte de los gestores ambientales 

autorizados. 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 73 literal a. 

Actas de 

Recepción y 

disposición final 

del gestor 

X       

Se evidenció que la empresa 

cuenta con el certificado de 

disposición final de los 

residuos no peligrosos. Ver 

Anexo 18 

Gestión Integral de Desechos Peligrosos y/o Especiales 

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 

Ministerial No. 

061 Capítulo 

VIII Art. 81  

Registros de 

Capacitación 
X       

Se observó que, según el plan 

de capacitación, todo el 

personal se encuentra 

involucrado en lo que 

respecta a la gestión de 

desechos. Ver Anexo 10 

La empresa cuenta con el registro de 

generador de desechos peligrosos y/o 

especiales ante la Autoridad Ambiental 

Nacional o las Autoridades 

Ambientales de Aplicación 

responsable.   

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 88 literal b. 

Registro de 

Generador de 

Desechos 

X       

Se evidenció que la empresa 

tiene aprobado el registro 

generador de desecho por la 

autoridad. Ver anexo 19 
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La empresa cuenta con medidas de 

reducción o minimización en la 

generación de desechos. 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 88 literal c. 

Procedimientos X       

Se evidenció que la empresa 

maneja un procedimiento de 

reducción y minimización de 

desechos. Ver Anexo 12 

Se almacenan los desechos peligrosos 

y especiales cumpliendo las normas 

técnicas del INEN. 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 88 literal d. 

Fotografías     X   

Se observó que la bodega no 

cumple con las normas 

técnicas del INEN 

Disponer de instalaciones adecuadas y 

técnicamente construidas para realizar 

el almacenamiento de los desechos 

peligrosos y/o especiales, con 

accesibilidad a los vehículos que vayan 

a realizar el traslado de los mismos. 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 88 literal e. 

Fotografías X       

Se evidenció que la empresa 

si cuenta con instalaciones 

para el almacenamiento. Ver 

Anexo 20 

Identificar y/o caracterizar los 

desechos peligrosos y/o especiales 

generados, de acuerdo con la norma 

técnica aplicable. 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 88 literal f. 

Fotografías X       

Se observó que en la bodega 

se identifican con señalética y 

rotulación cada tipo de 

desecho. Ver Anexo 21 

Realizar la entrega de los desechos 

peligrosos y/o especiales para su 

adecuado manejo, únicamente a 

personas naturales o jurídicas que 

cuenten con el permiso ambiental 

correspondiente emitido por la 

Autoridad Ambiental Nacional o por la 

Autoridad Ambiental de Aplicación 

responsable. 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 88 literal g. 

Documentos 

oficiales de los 

gestores 

autorizados 

X       

Se evidenció en la 

documentación que se 

realizan las entregas de los 

desechos a gestores 

autorizados. Ver Anexo 22 
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Los desechos peligrosos y/o especiales 

deben permanecer envasados, 

almacenados y etiquetados, aplicando 

para el efecto las normas técnicas 

pertinentes establecidas por la 

Autoridad Ambiental Nacional y la 

Autoridad Nacional de Normalización, 

o en su defecto normas técnicas 

aceptadas a nivel internacional 

aplicables en el país. 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 91 

Fotografías X       

Se observó que todos los 

desechos están debidamente 

envasados y con la etiqueta 

que los identifica. Ver Anexo 

23 

Ser lo suficientemente amplios para 

almacenar y manipular en forma segura 

los desechos peligrosos, así como 

contar con pasillos lo suficientemente 

amplios, que permitan el tránsito de 

montacargas mecánicos, electrónicos o 

manuales, así como el movimiento de 

los grupos de seguridad y bomberos en 

casos de emergencia. 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 93 literal a. 

Fotografías     X   

Se observó que la bodega de 

desechos peligros no está 

apta para poder manipular de 

forma segura los desechos 

Estar separados de las áreas de 

producción, servicios, oficinas y de 

almacenamiento de materias primas o 

productos terminados. 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 93 literal b. 

Fotografías X       

Se observó que la bodega de 

desecho está completamente 

alejada del área de 

producción. Ver Anexo 15 

El acceso a estos locales debe ser 

restringido, únicamente se admitirá el 

ingreso a personal autorizado provisto 

de todos los implementos 

determinados en las normas de 

seguridad industrial y que cuente con la 

identificación correspondiente para su 

ingreso. 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 93 literal d. 

Fotografías X       

Se observó que la bodega 

cuenta con candado de 

seguridad operado solo por 

personal autorizado. Ver 

Anexo 20 
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Contar con un equipo de emergencia y 

personal capacitado en la aplicación de 

planes de contingencia. 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 93 literal f. 

Procedimientos X       

Se evidenció que la empresa 

tiene un adecuado plan de 

contingencia para enfrentar 

cualquier tipo de incidentes 

con los desechos. Ver anexo 

24 

Las instalaciones deben contar con 

pisos cuyas superficies sean de 

acabado liso, continuo e impermeable 

o se hayan impermeabilizado, 

resistentes química y estructuralmente 

a los desechos peligrosos que se 

almacenen. 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 93 literal g 

Fotografías     X   

Se observó que en la bodega 

de desechos No cuenta con el 

piso adecuado. 

Contar con señalización apropiada con 

letreros alusivos a la identificación de 

los mismos, en lugares y formas 

visibles. 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 94 literal a. 

Fotografías X       

Se observó que la bodega 

tiene la adecuada 

señalización. Ver Anexo 21 

Contar con sistema contra incendio 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 94 literal b. 

Fotografías X       

Se observó que se cuenta con 

un gabinete del sistema 

contra incendio cerca de las 

bodegas para cualquier tipo 

de incidente. Ver Anexo 25 

Todo envase durante el 

almacenamiento temporal de desechos 

peligrosos y/o especiales, debe llevar la 

identificación correspondiente de 

acuerdo a las normas técnicas emitidas 

por la Autoridad Ambiental Nacional o 

la Autoridad Nacional de 

Normalización y las normas 

internacionales aplicables al país. 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 95 

Fotografías X       

Se evidenció que los 

desechos cuentan con una 

etiqueta bajo la norma 

técnica. Ver Anexo 26 
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4.3. INFORME DE LA AUDITORIA  

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre de la empresa 
EMPACRECI S. 

A. 
Auditores 

Ramón Castro 

Milton Contreras 

Dirección  Lotización Predio Santay. Mz A1 Solar 15 

Alcance  
Desechos peligrosos y no peligrosos de todas las actividades de 

la empresa 

Exclusiones  NINGUNA 

Fecha 10-oct-2017  

   

2. RESUMEN 

Numero de no conformidades 

Criticas  0 

Mayores  0 

Menores 6 
     

3. DETALLES DE NO CONFORMIDADES 

Nº Descripción  Categorización Requisito Proceso/departamento 

1 

No se evidenció registros donde se 

promueva la participación de los actores 

involucrados en la gestión de los 

residuos dentro de la empresa. 

Menor 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 52 literal b. 

Seguridad Ocupacional 

y Medio Ambiente 

2 

Una de las bodegas de almacenamiento 

de Desechos No Peligrosos (Basura 

Común) no cuenta con instalaciones 

amplias para poder almacenar y que el 

personal encargado pueda manipular de 

forma correcta y segura los residuos no 

peligrosos bajo los parámetros legales de 

la norma INEN 

Menor 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 64 literal b. 

Seguridad Ocupacional 

y Medio Ambiente 

3 

La bodega de Desechos Sólidos no 

Peligrosos no cuenta con iluminación 

adecuada en sus bodegas como lo 

solicita la Legislación Ambiental   

Menor 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 64 literal e. 

Seguridad Ocupacional 

y Medio Ambiente 
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No cuenta con instalaciones amplias para 

poder almacenar y que el personal 

encargado pueda manipular de forma 

correcta y segura los residuos peligrosos. 

Menor 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 93 literal a. 

Seguridad Ocupacional 

y Medio Ambiente 

5 

La bodega de desechos peligrosos no 

tiene el espacio suficiente para 

maniobrar ni hacer un retiro adecuado de 

los mismos 

Menor 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 93 literal f 

Seguridad Ocupacional 

y Medio Ambiente 

6 

El piso de la bodega de almacenamiento 

de desechos peligrosos no cuenta con 

piso liso e impermeable 

Menor 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 Capítulo VI 

Art. 93 literal f 

Seguridad Ocupacional 

y Medio Ambiente 
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4.4. PLAN DE ACCIÓN 
 

PLAN DE ACCIÓN 

Descripción de las actividades Medio de Verificación 
Fecha 

Inicio  
Fecha final Responsable 

Costo 

Aproximado 

No se evidenció una adecuada manera de promover a 

las personas involucradas en manejo de desechos con 

la gestión que realiza la empresa. 

Crear carta de compromiso 

sobre implicados directos en 

la gestión de residuos 

05/11/2017 06/11/2017 
Jefe de SSO y 

Medio Ambiente 
 $              50  

Se observó que la bodega de desechos no peligrosos 

(basura) no cuenta con el espacio suficiente para 

almacenar dicho desecho 

 Acondicionamiento óptimo 

para la bodega 
16/11/2017 24/11/2017 

Jefe de SSO y 

Medio Ambiente 
 $         2.000  

Las bodegas de desecho peligrosos no cuentan con 

una iluminación adecuada. 

Remodelación de bosquetes 

en la bodega para un mejor 

alumbrado natural 

16/11/2017 20/11/2017 
Jefe de SSO y 

Medio Ambiente 
 $            200  

Se observó que la bodega no cumple con las normas 

técnicas del INEN 

Adecuación infraestructural 

del Área 
16/11/2017 04/12/2017 

Jefe de SSO y 

Medio Ambiente 
 $         4.000  

Se observó que la bodega de desechos peligros no está 

apta para poder manipular de forma segura los 

desechos 

Construcción de un portón 

de salida de los desechos 

después de la adecuación de 

la infraestructura 

05/01/2018 07/01/2018 
Jefe de SSO y 

Medio Ambiente 
 $            560  

Se observó que en la bodega de desechos peligros No 

cuenta con el piso adecuado. 

Pintado de piso de bodega 

luego de su reestructuración 

de la infraestructura 

07/01/2018 09/01/2018 
Jefe de SSO y 

Medio Ambiente 
 $            630  
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CONCLUSIONES 

La auditoría de residuos tuvo lugar en las instalaciones de la empresa empacadora 

Empacreci S. A, el periodo auditado fue de septiembre 2016 a agosto 2017, es decir 

un año calendario de Gestión. 

Con respecto a los residuos peligrosos sólidos, la empresa ha realizado un correcto 

manejo de los mismos, ya que realiza la entrega a un gestor autorizado como lo indica 

la Normativa.  

El nivel de cumplimiento es de 100 %, respecto a los compromisos asumidos en el 

plan de manejo ambiental y el cumplimiento respecto a la exigencia de la legislación 

ambiental y ordenanzas municipales es del 84%.   

Es importante mencionar que Empacreci S. A. demostró transparencia y 

colaboración durante la auditoria, facilitando toda la documentación requerida para 

poder evaluar el nivel del cumplimiento de la misma.  

Empacreci S. A. cuenta con un muy buen sistema de Gestión de Residuos, como se 

observa en el informe de la auditoría, tuvo muy pocas no conformidades que se pueden 

a corto plazo.   

Tenemos también que los residuos fueron correctamente identificados y que con 

gran facilidad se los separó de acuerdo con la clasificación regida por las leyes según 

la actividad que realiza Empacreci como tal. 

Se realizó una adecuada evaluación ante todas las alternativas de desechos que 

genera la empresa, teniendo una inspección minuciosa para así definir tipos, cantidad 

y el peligro que tiene cada desecho generado. 
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RECOMENDACIONES 

 

A través de este proyecto se pretende ayudar a la empresa a corregir aquellas no 

conformidades menores que se encontraron durante el proceso de la auditoria, por lo 

que se recomienda implementar las medidas del plan de acción propuesto en la 

presente evaluación ambiental.  

La empresa debe continuar con la entrega de los residuos peligrosos solidos a un 

gestor que esté autorizado y no olvidar que a pesar de que el residuo ya fue entregado 

pierde totalmente las responsabilidades, tiene que estar enterado de que se hizo con 

aquellos residuos.  

Debe de corregir las no conformidades encontradas, mediante la aplicación del plan 

de acción que se ha presentado, deben de ser consideradas de gran importancia ya que 

podrían ser causa de una sanción por parte de la Autoridad Ambiente de Control, 

convertirse por acumulación en no conformidades mayores, debe de seguir en 

constante mejora en el ámbito de desechos ya que es una planta que cada año aumenta 

su nivel de producción.  

Mantener el etiquetado de todos los residuos generados como así la separación en 

las bodegas de almacenaje para evitar la mezcla de residuos. Adicionalmente, 

mantener los equipos contra incendio al día que se encuentren cercano a las áreas de 

almacenamiento de desechos en caso de un conato de incendio.   

Mantener al día la declaración de desechos peligrosos que se deberá de presentar 

ante la autoridad ambiental los 15 primeros días de cada año.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: LICENCIA AMBIENTAL DE EMPACRECI S. A. 

 



 
 

ANEXO 2 : PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

 

 



 
 

ANEXO 3: IMÁGENES DE RECOLECCIÓN DE BASURA 

 

  

 



 
 

ANEXO 4: GUÍAS DE DESECHOS DE PRODUCCIÓN PROPIOS DEL PRODUCTO 

ENTREGADOS AL GESTOR 

    

     

 



 
 

ANEXO 5: GUÍAS DE RECICLAJE 

 

 

  



 
 

   

 

 

  

 



 
 

     

      

 

 

 



 
 

ANEXO 6 IMÁGENES DE ENTREGA DE DESECHOS AL GESTOR AUTORIZADO 

 

 

ANEXO 7: GUÍAS Y MANIFIESTOS DE LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS CON SU 

DISPOSICIÓN FINAL 

  



 
 

    

  

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 8: REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA DE EXTERIORES 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 9: POLÍTICA AMBIENTAL 

 



 
 

ANEXO 10: PLAN DE CAPACITACIONES 
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ANEXO 12: PROCEDIMIENTO DE MINIMIZACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

  

  



 
 

  

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 13: CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS 

  

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 14: ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

 

 

 



 
 

ANEXO 15: PLANO DE LAS INSTALACIONES 

 

Bodegas de Desechos Orgánico, 

Desechos No Peligrosos y 

Desechos Peligrosos. 



 
 

ANEXO 16: REGISTROS DE LIMPIEZA 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 17: RECOLECCIÓN DE RECICLAJE 

 

 

ANEXO 18: ACTAS DEDISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS DE RECICLAJE 

 

 



 
 



 
 



 
 

 

ANEXO 19: REGISTRO GENERADOR DE DESECHOS 

 



 
 

 

 ANEXO 20: FOTOS DE LAS INSTALACIONES 

 



 
 

 

 

 

ANEXO 21: SEÑALÉTICA DE IDENTIFICACIÓN DE DESECHOS 

   

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 22: DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL DEL GESTOR 

 

 

ANEXO 23: IMÁGENES DE DESECHOS ENVASADOS 

 

 

 



 
 

ANEXO 24: PLAN DE CONTINGENCIA DE DERRAMES DE DESECHOS. 

   

   

 



 
 

ANEXO 25: IMÁGENES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO CERCA DE LAS 

BODEGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 26: ETIQUETA DE SEÑALIZACIÓN DE DESECHOS 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 27: GUÍAS DE GESTIÓN FINAL DE DESECHOS PELIGROSOS 

     

 

 

 



 
 

  

 

     

 

 

 

 


