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RESUMEN 

 

Dentro de los nuevos campos de cuidado ambiental se ha desarrollado una propuesta 

para implantar en una empresa, en este caso el desarrollar un programa que contribuya  a 

la discusión ambiental para la empresa Avesca Avícula Ecuatoriana C.A, tiene como 

función principal generar una cultura de cuidado ambiental en todas sus líneas de 

negocios. 

La nueva normativa que se está generando en el Ecuador para el cuidado ambiental es de 

gran ayuda para todos estos sectores y la implantación de estos programas ayudara a 

mejorar los procesos en toda la empresa. 

Como es de conocimiento la empresa no posee todavía un programa para el cuidado 

ambiental por lo cual es importante implementarlo, para el mejor desarrollo de las 

actividades en cada una sus las líneas. 

 El actual documento se halla organizado en tres capítulos, describiéndose en el primer 

capítulo el marco teórico bases legales nacionales e internacionales sobre el cuidado 

ambiental y como desarrollar programas y procedimientos. En el segundo capítulo 

muestra los procesos productivos de la empresa en todas sus líneas de negocios 

Nutravan, Incubesa, Gigos, Abono Organik y Granjas. Dentro del tercer capítulo 

concreta los programas que se emplearán para cada una de las líneas de negocios que 

posee la empresa con un anexo que servirá de apoyo para verificar si se cumple con las 

revisiones diarias. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Inside the new fields of environmental care an offer has developed to implant in a 

company, in this case to develop a program that there contributes to the environmental 

discussion to the company Ecuadorian Avesca Avícola C.A, has as principal function 

generate a culture of environmental care in all his business lines. 

The new regulation that is generated in the Ecuador for the environmental care is of 

great help for all these sectors and the implantation of these programs was helping to 

improve the processes in the whole company. 

Since it is of knowledge the company does not possess still a program for the 

environmental care for which it is important to implement it, for the best development of 

the activities in each one his lines. 

The current document is organized in three chapters, the theoretical frame being 

described in the first chapter legal national and international bases on the environmental 

care and as programs and procedures developing. In the second chapter it shows the 

productive processes of the company in all his business lines Nutravan, Incubesa, Gigos, 

Credit Organik and Farms. Inside the third chapter it makes concrete the programs that 

will be used for each of the business lines that process the company with one I annex 

that it will use as support to check if it is fulfilled by the daily reviews. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la avicultura es un tema que ha tenido grandes avances tecnológicos y 

científicos, con el fin de ir mejorando la calidad de los productos elaborados. 

El medioambiente como base de todo lo que conocemos, es fundamental protegerlo  

para tener un ambiente sano y una producción optima de los recursos naturales de los 

cuales hacemos uso y explotamos diariamente. 

Avesca Avícola Ecuatoriana C.A es una empresa con 40 años de experiencia en el tema 

avícola pero que en la actualidad, no posee programas para cuidar el medio ambiente. 

Si bien sabemos toda producción debe tener un ciclo, en el cual dará como fin el 

resultado de una meta u objetivo al cual queremos llegar existen varios pasos que 

debemos seguir. 

Con este programa como se lo denominaría, y que se basa en normativa ambiental 

vigente, debe seguirse para tener productos de calidad y cuidar el medio ambiente.   

Mediante el avance tecnológico y las nuevas técnicas para desarrollar un producto de 

calidad se ha creado este programa, para cada línea de producción conozca y pueda 

mejorar de forma eficiente y eficaz cada los procesos productivos cuidando el medio 

ambiente. 

De toda esta investigación realizada se puede determinar factores y valores que 

contribuyan a la mejora de los procesos que en la actualidad desarrolla Avesca Avícola 

Ecuatoriana en sus líneas de producción. 
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CAPÍTULO 1 

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 

 

1.1.Definición 

Los manuales de procedimientos pueden definirse de varias formas que detallamos a 

continuación: 

 

Es un documento que registra el conjunto de procesos, discriminado en actividades y 

tareas que realiza un servicio, un departamento o toda la organización en su conjunto. 

(García Mejía, 2006, pág. 61) 

 

Un manual de procedimientos es un manual que documenta la tecnología que se utiliza 

dentro de un área, departamento, dirección, gerencia u organización para administrar 

controlar las áreas, los procesos asociando a la calidad del producto o servicio ofrecido. 

(Torres Alvarez, 1999, pág. 26) 

 

Es un informe administrativo que contiene de forma detallada  los procesos, 

procedimientos de manera sistemática, ordena y explicita de las actividades que generan 

con el fin de cumplir las políticas,  los objetivos a fin de alcanzar las metas establecidas. 

1.2.Objetivos 

Según Braulio García podemos establecer los siguientes objetivos de un manual de 

procesos: 

 Sirve de guía para la correcta ejecución de actividades y tareas para los funcionarios 

de la institución. 

 Ayuda a brindar servicios más eficientes. 

 Mejorar el aprovechamiento de los recursos humanos, físicos y financieros. 

 Generar uniformidad en el trabajo por parte de los diferentes funcionarios. 

 Evitar la improvisación en los labores.  

 Ayuda a orientar al personal nuevo. 
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Objetivos

 

Figura 1. El objetivo de los manuales de proceso es definir la situación actual, y hacia donde queremos 

llegar con la implementación y desarrollo de los mismos, por J. Bonilla & R. Román. 

 

1.3.Características 

Los manuales de procesos deben reunir algunas características que se pueden resumir así 

según Braulio García: 

 

 Satisfacer las necesidades reales de la institución. 

 Constar con instrumentos apropiados de uso, manejo y conservación de procesos. 

 Facilitar los trámites mediante una adecuada diagramación. 

 Facilitar su uso a clientes internos y externos. 

 Ser sumamente flexibles para cubrir diversas situaciones. 

 Ser revisados de forma periódica. 

 

La característica esencial de los manuales es su fácil manejo, su interpretación y 

seguimiento atreves de técnicas de recopilación de información de procesos que facilitan  

una clara comprensión de lo que se debe hacer  en cada área específica. 

Los manuales deben estar escritos en leguaje  explícito y sistémico que sea de fácil 

interpretación para garantizar su cumplimento a cabalidad en las funciones y tareas del 

personal 

 

Vision hacia donde queremos 
llegar como organización. 

Orden sistematico de operaciones. 

Auxiliar para induccion a nuevo 
personal. 

Estandarizar procesos con el fin 
de cumplir la normativa vigente. 

OBJETIVO 
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Ventajas y desventajas 

 

Figura 2. La principal ventaja de la utilización de manuales de procedimientos es mantener una 

organización sólida y funcional, la desventaja más relevante  es una herramienta que no  soluciona todas 

las desviaciones que se puedan generar, por J. Bonilla & R. Román. 

 

1.4.Clasificación de los manuales 

Los manuales se clasifican en tres grandes grupos que se detallan a continuación: 

1.4.1. Por su contenido 

 Manual de historia. Hace referencia a la evolución y situación actual de la empresa. 

 Manual de organización. Es aquel que muestra la estructura organizacional. 

 Manual de políticas. Es la descripción detallada de los lineamientos a los cuales se 

rige para el correcto funcionamiento y toma de decisiones. 

 Manual de procedimientos. Es aquel al cual se rige la institución para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

Manuales  

Ventajas 

Mantenear una 
organización 

solida 

Sistematización 
de procesos. 

Determinación 
eficas de las áreas 

criticas. 

Continuidad y 
coherencia de los 

procesos. 

Desventajas 

Costituye una heramienta pero 
no la solución a todos los 

problemas  

Si no es actualizado a 
tiempo puede generar 

áreas criticas 

Mal interpretación por 
parte del personal a cargo. 
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1.4.2. Por su función 

Está distribuido para cada área de una organización como son: 

 Manual de producción. Es una guía que previene los posibles problemas destinados 

a mejorar en el área de producción. 

 Manual de compras. Determina el proceso para nuevas compras que debe constar 

por  escrito. 

 Manual de ventas. Sistematizar el proceso de ventas y del área comercial. 

 Manual de finanzas y contabilidad. Muestra los procedimientos que se debe seguir 

tomando como base la normativa vigente (NIC, NIIFs). 

 Manual  de talento humano. Es aquel que dirige todas las bases para  el manejo de 

personal considerando aspectos esenciales como reclutamiento  y  estableciendo 

lineamientos al personal 

 

1.4.3. Por su ámbito de aplicación 

 Generales. Hace referencia a tola la organización en su conjunto  tomando como 

base  sus políticas  y sus procedimientos para un correcto funcionamiento. 

 Específicos. Enfocado a un área específica y a las actividades a las que esta se 

relaciona. 

 

1.5.Pasos para la elaboración de un manual 

Estos manuales, se desarrollan para cada una de las actividades u operaciones que 

tengan que ver con los procesos administrativos y operativos, de acuerdo con los 

lineamientos y exigencias establecidas por la ley: 

1.5.1. Contenido básico del manual de procedimientos 

La información que integrará el Manual de Procedimientos va a depender de lo que la 

Institución pretenda mostrar o dar a conocer con este documento, como objetivo de esta 

Guía se mostrará la información básica que debería contener este tipo de Manual a 

continuación: 
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 Portada: En la portada del manual debe incorporar el logo, la fecha y la 

identificación de qué tipo de manual es y el área a la cual pertenece, de corresponder a 

una unidad en particular debe anotarse los encargados  del mismo. 

 Introducción: Es una descripción breve de los principales contenidos del manual en 

la cual se detalle el objeto y alcance del mismo. 

 Objetivo de los procedimientos: Es una descripción del propósito que se pretende 

alcanzar con los procedimientos. 

 Alcance de los procedimientos: Representa hasta donde queremos llegar con los 

procedimientos. 

 Responsable: Personal asignado para llevar a cabo cada una de las fases en los 

procedimientos. 

 Políticas o normas de operación: Son los  criterios o lineamientos generales que 

determinan en forma explícita para facilitar la cobertura de responsabilidad de las 

distintas instancias que participaban en los procedimientos. 

 Procedimientos: El desarrollo se lo realiza por escrito de forma secuencial en la cual 

se desarrollen cada uno de los procedimientos considerando las preguntas básica como, 

cuando, donde , sin dejar a un lado al responsable de cada uno. 

 Cuando un procedimiento corresponda a un área en especial debe ser establecido 

por escrito y debe resaltar la normativa jurídica utilizada. 

 Diagramas de flujo y narrativa: Técnicas de recopilación de información que sirven 

para describir los pasos y procedimientos  de las diferentes áreas de proceso. 

 Formularios: Son todas las tablas, documentos que se utilizaron dentro el desarrollo 

de los procedimientos que deberán ser incluidos en el manual correspondiente a cada 

área administrativa o de producción.  

 Glosario de términos: Es la lista de conceptos de carácter técnico relacionados con 

el contenido y técnicas de elaboración de los manuales de procedimientos, que sirven de 

apoyo para su uso o consulta 

 Firmas de autorización: Se establece la firma, el nombre y su número de 

identificación en donde autorizan la validez y aplican del manual para cada área. 
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1.6.Estructura de manual 

 

Modelo de manual  

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE:

LOGO FECHA

NOMBRE DE LA EMPRESA
PAGINA:

NOMBRE DE LA UNIDAD

FIRMAS

DEPARTAMENTO:

TÍTULO DEL PUESTO:

DESCRIPCIÓN GENÉRICA :

PROCESOS:

FUNCIONES:

OTROS:

 

Figura 3. Estructura básica que debe tomarse a consideración para la elaboración de un manual,   

por J. Bonilla & R. Román 

1.7.Elaboración de un manual  de procesos 

Según Braulio García  señala los siguientes pasos como básicos para la elaboración de 

un manual: 

 Estructura orgánica del área a la que se va a aplicar el manual. 

o Determinar niveles de autoridad 

o Dirección 

o Jefes de departamentos 

o Cargos subalternos 

 Se solicita a cada miembro que describe lo que hace 

 Se evalúan las funciones y se clasifican las labores propias del cargo 

 Se evalúa el proceso buscando claridad y una secuencia lógica 

(García Mejía, 2006, pág. 62) 

 

Para iniciar el manual de procedimientos debe ser verificado por el encargado  que posea  

una estructura orgánica adecuada  donde verifique que cada área se encuentre  

debidamente constituida  donde se pueda determinar  responsables  y jefes de área. 
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Como segundo paso  utilizar una técnica de recolección de información  que cumpla  

con los lineamientos que deseamos obtener como resultado una descripción detallando 

de cada uno de los proceso de las diferentes áreas  y relacionarlo con la estructura 

orgánica para validad que se cumpla. 

 

Como tercer paso se evaluara  a cada empleado que tiene a su cargo una actividad 

definida  y se calificara si cumple o no a cabalidad con los mismos o si tiene 

conocimiento adecuado que todas las  posibles variables que se pudieran generar. 

Como procedimiento final se toma la decisión de si el proceso es adecuado  y cumple 

con todas las normas que necesita para un correcto funcionamiento. 

 

Podemos decir que el manual de un área es la secuencia lógica de pasos para un correcto 

funcionamiento en la cual se establecen lineamientos a los cuales deben someterse  los 

mismos con un rango de flexibilidad que le permita tomar una decisión de cambio 

siempre que la requiera en beneficio del objetivo establecido. 

 

1.7.1. Modelo de recolección de información 

A continuación describimos un modelo que nos puede ayudar a recolectar información 

para el levantamiento de procesos. 

 

Tabla 1. 

 Modelo de recolección de información  

PROCESO ENCARGADO DESCRIPCIÓN

Descripcion de cual es el 

procesos sitematico para  

realizar las actividades de cada 

área

Personal responsable del proceso

descripcion detallada de cada 

de la actividad que se señale 

en el proceso

FECHA:

 

Nota: para la  recolección de datos sobre procesos para la ejecución del manual de procedimientos se 

puede realizar aplicando la tabla que describimos, por J. Bonilla & R. Román 

1.8.Metodología 

La Implementación del Manual de procesos y procedimientos se realizó de acuerdo con 

el siguiente esquema: 
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Metodología 

 

Figura 4.  Pasos a seguir para la poder elaborar un manual de procesos  seccionado por actividades, por J. 

Bonilla & R. Román 

 

1.8.1. Planificación y organización 

La planificación y la organización en la creación de manuales es referirse al 

cumplimento de un correcto proceso dando respuesta  a las preguntas básicas Porque, 

Como, Cuando  que contribuyen al  cumplimento de los procesos y los objetivos 

establecidos. 

 

 Objetivo  

El objetivo de la planificación es determinar  de forma razónale  la metodología a 

utilizar para establecer de forma eficaz  los procesos que se utilizaran en la recolección 

de información. 

 

1.8.2. Documentar 

Permite  documentar el proceso de registro y validación de todas las notas, apuntes y 

solicitudes realizadas en la obtención de los procesos que nos ayudar a determinar si se 

cumplen de manera adecuada en cada área o departamento. 

 

1.8.3. Revisión de procesos 

Analizar todos los procesos y áreas que están bajo revisión que son el resultado de la 

información obtenida en la documentación, estableciendo así los procesos que son 

necesarios y los que posiblemente necesiten ser actualizados. 

Planear y 
organizar los 
procesos por 

escrito 

Revisión de 
procesos 

Posibles 
Procesos Nuevos 

Ajustes de los 
procesos  

Aprobación Implantación Seguimiento 
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1.8.4. Posibles procesos nuevos 

Efectuado la revisión de los procesos y con base a los resultados obtenidos definimos los 

cambios a los procesos que presentaron más conflicto o que están bajo la calificación de 

aceptables para un correcto funcionamiento. 

 

1.8.5. Ajustes de los procesos 

Efectuamos una última revisión de los cambios  realizados en los procesos y 

procedimientos  validando con las áreas encargadas su correcto funcionamiento 

permitiéndonos asegurar que los nuevos procesos cumplen el requerimiento de cada 

área. 

 

1.8.6. Aprobación 

Presentar informe de resultados  de la actualización y elaboración de los nuevos 

procesos  a los jefes de cada área y al directorio los cuales revisan que se cumplan 

adecuadamente para proceder con la implantación y seguimiento  de las modificaciones 

realizadas. 

 

1.8.7. Implantación 

En el momento de implantar los cambios de los procesos se lo realizara de manera 

progresiva en un plazo establecido con cada área  hasta conseguir el correcto reemplazo 

de los procesos obsoletos. 

 

1.8.8. Seguimiento 

Una vez realizada la implantación es recomendable realizar un seguimiento periódico 

para confirmar y evaluar los resultados obtenidos  con las mejoras de los procesos  

señalados para cada área. 

 

1.9.Resistencia al cambio 

Son múltiples las razones por las cuales la gente se oponen al cambio las más comunes 

son obsolescencia, perdida de estatus, falta de seguridad, temor, presión, falta de 

información. (García Mejía, 2006, pág. 68) 
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El cambio para muchas organizaciones es símbolo de inversión (gasto de efectivo)  por 

este factor importante se resisten a una mejor por lo que no consideran que puede ser 

una inversión que ayude a mejorar su producción o a su vez aumentar la eficacia en los 

proceso para brindar un correcto servicio y alcanzar de una manera más eficaz los 

objetivos señalados. 

 

1.10. Definiciones para el control ambiental 

1.10.1. Medio Ambiental 

“El concepto de medio ambiente ha evolucionado en gran manera durante la última 

década, y ha pasado de tener un carácter conservacionista de la naturaleza y de lucha 

contra la contaminación a una concepción más amplia que incluye temas de gestión de 

los recursos naturales y calidad de vida.” (Bustos, 2010, pág. 18) 

 

“Sistema de elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos con que interactúa el 

hombre, a la vez que se adapta al mismo, lo transforma y lo utiliza para satisfacer sus 

necesidades” (Córdova Rodríguez, 2002, págs. 23,24) 

 

Podemos decir que el medio ambiente es todo recurso natural que nos rodea y que se ha 

explotado desde la aparición del hombre para poder sobrevivir y satisfacer necesidades. 

Dentro de los componentes del medio ambiente podemos mencionar al agua, aire, suelo, 

y ecosistema. 

 

1.10.2. Agua 

“La Tierra es agua. Tres cuartas partes de la superficie del planeta están cubiertas por 

agua; aunque sólo un 2,5 % de esta agua es dulce y de ella un porcentaje muy elevado 

queda retenido en las grandes extensiones de hielo de las regiones polares; se puede por 

tanto aprovechar una cantidad muy pequeña”. (Jimenez, 2012, pág. 133) 

 

El agua es el principal recurso que tiene el hombre para poder vivir, la superficie del 

planeta está cubierta por océanos con un 97% de agua salada, el 3% el agua dulce pero 
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solo un 0.5% se encuentra disponible además este recurso no es renovable. El agua la 

utilizamos para varios usos, como son el uso doméstico, limpieza, agricultura, energía. 

 

1.10.3. Aire 

“Mezcla de gases que existe en la atmósfera donde los seres vivos desarrollan sus 

procesos biológicos. La composición de esta mezcla es constante desde el nivel del suelo 

hasta una altura de aproximadamente 100 kilómetros. Su composición es:78% de 

nitrógeno, 21% de oxígeno y el 1% restante consta de ozono, vapor de agua, CO2, 

argón, radón y otros componentes menores”. (Gándara Sánchez, 2011, págs. 31,277) 

 

1.10.4. Suelo 

 “El suelo es uno de los espacios en los que el hombre ha influido de manera más 

determinante. Desde sus orígenes, la humanidad ha tomado de la Tierra todo lo que 

necesitaba. La acción humana ha conseguido a lo largo del tiempo, y sobre todo en el 

siglo XX, alterar física, química y biológicamente la Tierra, provocando distintos 

efectos, como son: agotamiento, erosión, desertización, deterioro y envenenamiento de 

la piel de la Tierra, a la que llamamos suelo. Y el hombre, que puede llegar a mover 

montañas, ha conseguido convertirse en un factor geológico extraordinariamente 

importante”. (Jimenez, 2012, pág. 134) 

 

La tierra es el resultado de una larga evolución, y varias transformaciones en la que han 

participado tanto los componentes no vivos (abióticos) como los componentes vivos 

(bióticos) en la cual se ha ido creando varios ecosistemas. 

 

1.10.5. Ecosistema 

“Un ecosistema puede ser definido como un sistema funcional de relaciones 

complementarias entre los organismos vivos y su ambiente, delimitado por criterios 

arbitrativos, los cuales en espacio y tiempo parecen mantener un equilibrio dinámico.” 

(Gliessman, 2002) 
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El ecosistema es un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales, 

microorganismos y medio no viviente que interactúan como una unidad funcional. Ellos 

sirven de base y sustento a la existencia humana. Los ecosistemas son los motores de 

producción del planeta cada uno representa una solución al reto de la vida, que ha sido 

elaborado durante milenios y nos enseña lecciones de eficiencia y supervivencia en la 

competencia de las especias por la luz solar, el agua, los nutrientes y el espacio.  

 

1.10.6. Factores bióticos  

“Los factores bióticos son organismos vivos que interactúan con el ambiente”. 

(Gliessman, 2002) 

 

Es el componente del medio ambiente integrado por todos los organismo vivos del 

planeta. De modo que todas las plantas animales y microorganismos vivos o extintos 

conforman la biota mundial que se encuentra distribuida en diferentes zonas 

biogeografías.  

 

1.10.7. Factores abióticos 

“Los factores bióticos son los componentes físicos del ambiente como el suelo, la luz y 

la temperatura.” (Gliessman, 2002) 

 

Los factos bióticos son los distintos componentes donde habitan e interactúan los seres 

vivos, es el espacio físico como el agua, la temperatura, la luz, el pH, el suelo, la 

humedad y los nutrientes, estos varían según el ecosistema de cada ser vivo. 

 

1.10.8. Relación hombre y medio ambiente 

El hombre desde su aparición ha tenido relación con la naturaleza, de tal manera que él 

ha podido utilizar la naturaleza para satisfacer sus necesidades como alimentación, 

vestimenta calor utilizando instrumentos que la misma naturaleza le provee. 
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Como primera etapa el ser humano era primitivo utilizaba la naturaleza en forma que no 

realizaba daño alguno, era un hombre nómada sus actividades eran la recolección de 

frutos, hojas la caza y pesca. 

 

En la segunda etapa de esclavista y feudal se aprende a cultivar los alimentos, utiliza 

varias técnicas cultivables creía animales y comienza a explotar los recursos naturales. 

Comienza el desarrollo del mercado del trabajo las ciudades y el campo. 

 

La tercera etapa capitalista o Revolución industrial donde hubo grandes avances 

tecnológicos científicos y culturales produciendo a gran escala contaminando suelos, 

aguas y aire. 

 

Cuarta etapa capitalismo desarrollado se nota un aumento impresionante en la población 

acareando varias necesidades humanas explotando los recursos que posee para satisfacer 

estas necesidades, existe adelanto en la tecnología en la computación y 

telecomunicaciones. 

 

1.10.9. Recurso natural 

“El concepto de recurso natural se refiere a una forma particular de observar la relación 

ser humano-naturaleza, a través de una acción específica; la utilización o 

aprovechamiento. Es decir, recurso natural es un concepto antropocéntrico, pues 

privilegia al ser humano, sus necesidades e ideas, respecto a su entorno.” (Moreno, y 

otros, 2005, pág. 48) 

 

“Todos los componentes del medio ambiente, renovables y no renovables, que satisfacen 

necesidades económicas, sociales, espirituales, culturales, y de la defensa nacional, 

garantizando el equilibrio de los ecosistemas y la continuidad de la vida en la tierra.” 

(Córdova Rodríguez, 2002, págs. 23,24) 
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Recurso natural son los elementos generados por la naturaleza como suelo, flora, fauna y 

minerales que no han tenido intervención del hombre. Dentro de la clasificación de los 

recursos tenemos los siguientes: 

 

 Recurso no renovable 

“Nos referimos a los recursos que cuando se consumen no hay posibilidad de reposición 

(petróleo, gas y otros yacimientos minerales” (Córdova Rodríguez, 2002, págs. 23,24) 

 

Entendemos por recursos no renovables aquellos que se hallan en cantidades limitadas o 

son generados en procesos muy lentos, millones de años estos recursos. Algunos de 

estos recursos no tienen reposición una vez utilizados, pero si pueden reciclarse o 

reutilizarse como son el cobre y el aluminio. Los recursos más demandados son el 

petróleo, el carbón y el gas natural. 

 

 Recursos potencialmente renovables 

Los cuales según los avances tecnológicos pueden ser recuperables por medio de 

procesos industriales de reciclado (hierro, cobre, entre otros)”. (Córdova Rodríguez, 

2002, págs. 23,24) 

 

Son recursos renovables siempre que su explotación no sobrepase la capacidad de 

regeneración si se utilizan de manera constante se pueden convertir en recursos no 

renovables  

 

 Recurso renovable 

“Son recursos que se explotan produciéndose agotamiento pero que se regeneran 

(pesquerías, los bosques, las praderas entre otros). Aquí es importante precisar que 

debido al alto nivel de explotación, se están produciendo alteraciones en el ciclo 

biológico que tienden al agotamiento de especies ya que no tienen tiempo biológico para 

el reciclado”. (Córdova Rodríguez, 2002, págs. 23,24) 
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“Por recursos renovables se entienden aquellos que son inagotables, como la energía 

producida por el Sol o el viento, la fuerza de las mareas, etc.” (Jimenez, 2012) 

 

Los recursos renovables son recursos inagotables y se pueden utilizar de una forma 

ilimitada ya que se explotan a una velocidad más lenta que la de su formación entre estas 

tenemos la energía solar, energía hidráulica. 

 

1.10.10. Extracción 

La extracción es cualquier actividad que retira los recursos de la naturaleza, esta 

extracción de los recursos produce la materia prima que sirve para la elaboración de 

varios productos de consumo del hombre. 

 

1.10.11. El agotamiento 

El agotamiento es la pérdida de recursos naturales y sus ecosistemas que principalmente 

se encuentra en países en desarrollo. 

 

1.10.12. Desarrollo sostenible  

“Es un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.” (Gruntland, 

1972) 

 

“El medio ambiente natural es la fuente de todas las substancias que sostienen la vida 

humana, del tomamos alimentos, agua, combustibles al igual que lo utilizamos de 

receptor de nuestros desperdicios” (Karel, 2007, pág. 15) 

 

El desarrollo sostenible es un mejoramiento continuo y de innovación permanente para 

poder conservar los recursos naturales con la intervención de todos los sectores de la 

sociedad para evitar efectos medio ambientales. 

 



 

17 
 

 Sostenibilidad ecológica 

Se refiere al uso responsable de los recursos naturales, al mantenimiento o aumento de la 

capacidad de los ecosistemas en uso. (Cordero, 2002, págs. 15-16) 

 Sostenibilidad social o comunitaria 

Supone o plantea la participación ciudadana como la forma de garantizar una adecuada 

educación, salud y otras condiciones esenciales en la vida del ser humano, en la 

generación presente como en la futura, lo cual es conocido como equidad 

intergeneracional. (Cordero, 2002, págs. 15-16) 

 Sostenibilidad económica 

Cerciora que las interacciones que se realicen con los recursos naturales beneficien de 

una u otra forma a los involucrados en los sistemas productivos. (Rodríguez, A1988). 

(Cordero, 2002, págs. 15-16) 

 

Significa que las generaciones futuras sean más ricas, tengan una mayor renta per cápita 

y calidad de vida (Fernandez, 2012, pág. 24) 

 

1.10.13. Gestión ambiental 

“Conjunto de acciones que permitan lograr la máxima racionalidad en el proceso de 

toma de decisión relativa a la conservación, defensa, protección y mejora del ambiente, 

mediante una coordinada información interdisciplinaria y la participación ciudadana” 

(Esteban Bolca, 1994) 

 

“Conjunto de instrumentos, normas, procesos, controles, etc. que procuran la defensa, 

conservación y mejoramiento de la calidad ambiental, y el usufructo de los bienes y 

servicios ambientales, sin desmedro de su potencial como legado intergeneracional” 

(Buros Castillo, 1996)  

 

La gestión ambiental aparece en los años 70 del siglo XX como parte de un nuevo 

modelo de pensamiento ambiental mediante diagnóstico y planificación de problemas 

ambientales en países altamente industrializados y que cada año sigue incrementando. 

 



 

18 
 

1.10.14. Contaminación ambiental 

La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que afectan a 

nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, como resultado de la adición 

de cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidad tal, que cause efectos adversos en 

el hombre, en los animales, vegetales o materiales expuestos a dosis que sobrepasen los 

niveles aceptables en la naturaleza. (Aguilar, 2006-2009) 

La contaminación ambiental es el daño de cualquier de los recursos naturales y que tiene 

daño reversible o irreversible esta contaminación puede ser del agua, suelo y aire. Estos 

efectos afectan al hombre, animales y la vegetación biodiversidad. 

 

1.2 Normativa vigente 

1.2.1 Normativa internacional 

1.2.1.1 Norma ISO 

La organización Internacional de Normalización, ISO, fue creada en el año de 1946, es 

el organismo encargado de promover y desarrollar normas internacionales de 

fabricación, comercio y comunicación para las ramas industriales a excepción de la 

eléctrica y electrónica, existen en 146 países. 

 

Las ISO tratan de estandarizar las normas de productos y seguridad para las empresas u 

organizaciones a nivel internacional a través del intercambio universal de bienes y 

servicios, promover la cooperación actividades tecnológicas, intelectuales científicas y 

económicas. 

1.2.1.2 Topografía de la norma 

Las normas pueden dividirse en cuantitativa y cualitativa. 

1.2.1.2.1 Cuantitativas 

Son normas de dimensión. Un ejemplo tenemos la norma DIN 476 

(DeutschesInstitutfürNormung en Alemán) Instituto Alemán de Normalización que trata 

de los formatos de papel. 
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1.2.1.2.2 Cualitativas 

Son normas de calidad que son establecidas por consenso y aprobadas por un organismo 

nacional o internacional estas tienen una serie de reglas, directrices con el fin de lograr 

un grado óptimo. Un ejemplo la norma ISO 9000 que exige características inherentes de 

un producto, sistema o proceso. 

 

1.2.1.3 Principales normas ISO 

 

 Medidas de papel (ISO 216) 

 Nombres de lenguas (ISO 639) 

 Estándar para perforadoras de papel (ISO 838) 

 Lenguaje de programación Fortran (ISO/IEC 1539-1) 

 Códigos de países (ISO 3166) 

 Código de divisas (ISO 4217) 

 Representación del tiempo y la fecha (ISO 8601) 

 Lenguaje de programación Ada (ISO/EC 8652) 

 Sistemas de gestión de calidad (ISO 9000) Fundamentos y vocabulario. 

 Sistemas de gestión de calidad (ISO 9001) 

 Sistemas de gestión de calidad (ISO 9004) Directrices para la mejora del 

desempeño. 

 Sistemas de archivos de CD-ROM (ISO 9660) 

 Lenguaje de programación C (ISO 9899) 

 Lenguaje de programación (ISO 10279) 

 Universal character set (ISO 10646) 

 MPEG-1 (ISO/EC 11172) 

 Tecnologías de la información / Ciclo de vida del software (ISO/EC_12207) 

 MPEG-2(ISO/EC 13818) 

 Estándares de gestión medioambientales en entornes de producción (ISO 14000) 

 MPEG-4 (ISO/EC 14496) 

 JPEG 2000 (ISO/EC 15444) 
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 Seguridad de la información (ISO/EC 17799) 

 OpenDocumentFormat(.odf) (ISO/IEC 26300) 

 Sistemas de gestión de seguridad de la información (ISO/IEC 27001) 

 Tecnología de la información (ISO/IEC 20000) Gestión del servicio. 

 Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001) Especificaciones para el uso. 

1.2.1.4 Norma ISO 14000 

A partir de la década de los 90 y con los problemas ambientales cada país comienza a 

implementar y diseñar sus propias normas ambientales existiendo un cada país su propia 

reglamentación. En el año de 1992 en la Conferencia sobre el Medio Ambiente fue 

invitada la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) en la cual se crea 

las ISO 14000 

 

Las ISO 14000 no fijan metas ambientales para la prevención de la contaminación sino 

que son una herramienta y sistemas enfocados a procesos de producción de una empresa 

para que no afecten el medio ambiente. En el año de 1996 se realiza la sociabilización de 

la primera serie de estándares que revolucionarían las empresas, su parte legal y parte 

técnica. 

 

Las normas ISO 14000 deben ser una mejor gestión ambiental; ser aplicable a todas las 

naciones; promover el interés público basados en conocimientos científicos. 

 

Dos vertientes de la norma ISO 14000: 

 La certificación del Sistema de Gestión Ambiental, mediante el cual las empresas 

recibirán el certificado.  

 El sello ambiental lo cual serán productos de “sello verde”. 

 

1.2.1.4.1 Componentes de la norma ISO 

 Sistemas de gestión medioambiental (ISO 14001) Especificaciones con guías para 

su uso  
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 Sistemas de gestión medioambiental (ISO 14004) Guías y principios generales. 

Sistemas y técnicas de soporte 

 Guías para la Auditoría ambiental (ISO 14010) Principios generales (Anulada por la 

ISO 19011:2002) 

 Guías para la auditoría medioambientales, procedimientos de auditoría (ISO 14011) 

Auditorías de sistemas de gestión medioambientales. (Anulada por la ISO 19011:2002) 

 Guías para la auditoría medioambiental (ISO 14012) Criterios de calificación para 

auditores medioambientales. (Anulada por la ISO 19011:2002) 

 Programas de auditoría de la gestión medioambiental (ISO 14013) 

 Sedes de valoraciones medioambientales (ISO 14015) 

 Principios y metas de todo etiquetaje medioambiental (ISO 14020) 

 Etiquetaje medioambiental Auto declaración de reclamaciones medioambientales 

(ISO 14021) Plazos y definiciones. 

 Etiquetaje medioambiental (ISO 14022) Símbolos. 

 Etiquetaje medioambiental (ISO 14023) Métodos de pruebas y ensayos. 

 Etiquetaje medioambiental (ISO 14024) Principios guía, prácticas y criterios 

básicos. 

 Resultado de etiquetaje medioambiental (ISO 14031) Metodología general. 

 Resultado de etiquetaje medioambiental (ISO 14032) Industrias indicadores 

específicos. 

 Análisis de ciclo de vida (ISO 14040) Principios generales. 

 Análisis de ciclo de vida (ISO 14041) Análisis inventario del ciclo de vida 

 Análisis de ciclo de vida (ISO 14042) Valoración del impacto. 

 Análisis de ciclo de vida (ISO 14043) Interpretación. 

 Términos y definiciones (ISO 14050) 

1.2.1.4.2 Principios de la norma ISO 14000 

 Deben ser una mejor gestión ambiental 

 Deben ser aplicables a todas las naciones 

 Deben promover un interés al público y usuarios de los estándares 
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 Deben ser efectivas en su costo para poder llegar a organizaciones de cualquier 

tamaño en cualquier parte del mundo 

 Deben servir fines de verificación interna como externa 

 Deben estar en conocimientos científicos 

 Deben ser prácticas, útiles y utilizables. 

Las normas ISO 14000 no son una obligación legal de cada país ya que son estándares 

voluntarios, es un proceso documentado que cada empresa que ayudan a establecer y 

evaluar los sistemas de gestión ambiental que no fijan metas de prevención de la 

contaminación sino herramientas y sistemas a los procesos de producción.  

 

1.2.2. Normativa nacional 

La Constitución de la República del Ecuador como carta magna de supremacía 

constitucional desde el año 1999, existe un interés por los temas ambientales en los 

cuales crea la Ley de Gestión Ambiental que luego sería TULA y en la actualidad 

TULSMA Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente en 

donde se plasman todas las leyes relacionadas a la protección de los recursos naturales. 

 

En la Constitución del año 2008 se reconocen por primera vez los Derechos de la 

Naturaleza en la cual se crean instancias para poder resolver problemas ambientales  

Mediante ley del registro oficial de 1992 se crea el Instituto Ecuatoriano Forestal y de 

Áreas Naturales y Vida Silvestre como organismo ejecutor del Ministerio de Agricultura 

y Ganadería en recursos forestales, áreas naturales y vida silvestre. 

 

En el año de 1996 mediante decreto oficial se crea el Ministerio del Medio Ambiente. 

Durante el año 1999 según decreto ejecutivo se fusionan en una solo sola entidad el 

Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y 

Vida Silvestre- INEFAN, dando como entidad resultante el Ministerio de Medio 

Ambiente. En el año 2000 consta el Ministerio de Turismo y Ambiente. 

 

Bajo la denominación de Ministerio de Turismo y Ambiente se fusionen en el año 2000 

decreto No.26 en una sola entidad la Subsecretaria de Turismo que pertenecía al 
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Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Turismo y el Ministerio del 

Ambiente. En el mismo año se deroga este decreto, separándose así turismo y ambiente, 

creándose con total independencia jurídica, financiera y administrativa, el Ministerio del 

Ambiente. 

 

El Ministerio del Ambiente es la Autoridad Ambiental Nacional que actuará como 

instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental, el cual le corresponde coordinar con los organismos competentes 

para expedir y aplicar normas técnicas, manuales y parámetros generales de protección 

ambiental, aplicables en el ámbito nacional. 

 

A continuación veremos un gráfico de la Pirámide Jurídica de Kelsen con la supremacía 

constitucional. 

Pirámide jurídica de Kelsen 

 

Figura 5.  Pirámide  jurídica  del Kelsen. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) , por J.Bonilla 

& R. Román 
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1.2.2.2.Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador de octubre del 2008 menciona los 

siguientes artículos sobre el medio ambiente: 

 Elementos constitutivos del Estado 

 Art.3; Núm. 7, Proteger el patrimonio natural y cultural del país 

 Ambiente sano 

Art.14 , Vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

 

Art.15, El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto.  

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 

afectará el derecho al agua, Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, 

comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, 

agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la 

salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como 

la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.” 

 

 Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

Art.57; Núm. 8, Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y  de 

su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas,  con la participación de 

la comunidad, para asegurar la conservación y  utilización sustentable de la 

biodiversidad. 

 

 Derechos de libertad 

Art.66, El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza. 
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 Derechos de la naturaleza 

Art.71, Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos 

en la Constitución, en lo que proceda, El Estado incentivará a las personas naturales y 

jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a 

todos los elementos que forman un ecosistema. 

 

 

Art. 72, La naturaleza tiene derecho a la restauración.  

El estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y 

adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales 

nocivas. 

 

Art. 74, Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado 

 

 Responsabilidades 

Art.83; Núm. 6, Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y 

utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

 Organización del territorio 

Art.242, Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población podrán 

constituirse regímenes especiales, Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia 

de Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán 

regímenes especiales 

 Régimen de competencias 

Art.261; Núm.7, El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre las áreas 

naturales protegidas y los recursos naturales. 

Art.263; Núm.4, Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley la gestión ambiental provincial. 

Art.267; Núm.4, Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley; Incentivar 
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el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente. 

 Régimen de desarrollo, Principios generales 

Art.275, El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de 

los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la 

realización del buen vivir, del sumak kawsay 

Art.276; Art.4, Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 

sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, 

permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del 

subsuelo y del patrimonio natural. 

 

Política comercial 

Art.306 El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, con 

preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en particular las 

exportaciones de los pequeños y medianos productores y del sector artesanal. 

 

El Estado propiciará las importaciones necesarias para los objetivos del desarrollo y 

desincentivará aquellas que afecten negativamente a la producción nacional, a la 

población y a la naturaleza 

 

 Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas 

Art.313 El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los 

sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental 

precaución, prevención y eficiencia 

 

Art.315, El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, 

la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales 

o de 7 Anexo 6 bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas 

 

Art.317, Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e 

imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la responsabilidad 
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intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de regalías u otras 

contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los 

impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico. 

 

 Tipos de propiedad 

Art.322, Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro-biodiversidad 

Art.323, Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del 

ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad 

pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa 

justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley. 

 

 Biodiversidad y recursos naturales 

Art.395 Núm.2, Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas 

las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

 

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

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

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

daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas 

 

Art.397,Núm.2, Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

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

sustentable de los recursos naturales. 

 

 Patrimonio natural y ecosistemas 

Art.405, El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. 
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 Recursos naturales 

Art.408, Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los 

recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos 

minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, 

incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las 

zonas marítimas. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

El ecuador al ser considerado un país con una biodiversidad ecológica y ambiental muy 

basta  en la responsable de  mantener y precautelar el bienestar de todo el ecosistema, 

con lo cual la constitución de la república establece una serie de lineamientos que 

contribuyan al cuidado de la misma. 

 

Con la modificación de esta ley se trata de crear una cultura de cuidado del ambiente por 

eso el constitución de la república genera incentivos tanto tecnológicos como monetarios 

a todas las  instituciones que realicen actividad que pueda contaminar el ambiente. 

 

De igual manera  esta ley castiga rigurosamente a aquellos infractores que no cumplan 

las ordenanzas y los reglamentos relazados por los ministerios que regulan el cuidado 

del  ambiente. 

1.2.2.3.Cód. De la Ley de Gestión Ambiental, Suplemento del Registro oficial del año 2004 

 Ámbito y principios de la gestión ambiental 

Art.2 La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de 

tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas 

tradicionales. 

 

 De la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental 

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

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

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

Manejo Ambiental cuyo principio rector será el precautela torio. 
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Art.20, Para inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con 

la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

 

 Instrumentos de aplicación de normas ambientales 

Art, 35 El Estado establecerá incentivos económicos para las actividades productivas 

que se enmarquen en la protección del medio ambiente y el manejo sustentable de los 

recursos naturales. Las respectivas leyes determinarán las modalidades de cada 

incentivo. (Ley de gestion ambiental, 2004) 

 

Esta ley es la encargada de regular a todas las empresas que deban calificarse y obtener 

la licencia respectiva otorgada por cada  ministerio regulador  tomando como base  el 

cuidado del medio ambiente. 

 

El objeto de esta norma es reunir todas las cualidades que relacionadas entre sí logren 

una armonía ambiental y cultural  con el fin de crear una ley que sea  sustentable.   

 

De igual manera los gobiernos ecuatorianos establecen incentivos económicos para 

aquellas instituciones que contribuyan al cuidado del medio ambiente. 

 

1.2.2.4.Ley de prevención y control de la contaminación ambiental 

Art1, Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los 

Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan 

perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o 

de particulares o constituir una molestia. 

 

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

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

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

de prevención y control de la contaminación ambiental, 2004) 
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Esta ley precautela el uso de materiales que contaminen la atmosfera la cual establece 

lineamientos de control atreves de ministerios de salud y ambiente. 

 

1.2.2.5.Ley Orgánica de la Salud del año 2006 

 De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y responsabilidades. 

Art.13, Regular, vigilar y tomas las medidas destinadas a proteger la salud humana ante 

los riesgos y daños que pueden provocar las condiciones del ambiente. 

Art.16, Regular y vigilar, en coordinación con otros organismos competentes, las normas 

de seguridad y condiciones ambientales. 

 

 Salud y seguridad ambiental 

Art.95, La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de Ambiente 

establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente en materias 

relacionadas con la salud humana. Proporcionar a la población información del impacto 

ambiental y sus consecuencias para la salud individual y colectiva. (Ley orgánica de la 

salud, 2006) 

 

Hablar de cuidado ambiental es referirse a salud humana creando así esta ley que 

precautela el bienestar de los mismos  la cual regula y vigila que se cumplan los 

lineamientos establecidos  en su aplicación. 

1.2.2.6. Ley reformatoria al Código Penal 

Art.437 Literal B. “El que infringiera las normas sobre protección ambiental, vertiendo 

residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la 

ley, si tal acción causare o pudiese causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el 

potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con 

prisión de uno a tres años, si el hecho no constituyera un delito más severamente 

reprimido.  



 

31 
 

 Art.437 Literal K. “Además otorga potestad al sistema judicial para ordenar, como 

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

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

la autoridad competente en materia ambiental” (Ley reformatoria al código penal, 2006) 

El código penal es muy estricto con el cumplimiento de las normas que vallan contra el 

bienestar de la vida humana  (salud y vio diversidad) castigando penas de prisión y 

suspensión de actividades por el incumplimiento de las mismas. 

1.2.2.7.Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

Según la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 212 numeral 3 faculta 

a la Contraloría General del Estado, expedir la normativa vigente para el cumplimiento 

de las funciones. 

 

Art.22 de Ley orgánica de la Contraloría General menciona que podrá en cualquier 

momento auditar los procedimientos de realización y aprobación de los estudios y 

evaluaciones de impacto ambiental.  

 

Art.27 Se vigilara el cumplimiento de los sistemas de control aplicados a través de los 

reglamentos, métodos e instructivos impartidos por las distintas instituciones del Estado, 

para hacer efectiva la auditoría ambiental. (Ley orgánica de la contraloría general del 

Estado, 2002) 

 

La contraloría general del estado es el organismo regulador facultado por la constitución 

de la república como el organismo verificador en cualquier momento del cumplimiento 

de las normas y reglamentos de todas las instituciones que están bajo su control. 

 

1.2.2.8.Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

del año 2010 

Se establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el 

territorio. 
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 Principios generales 

Art.2 Núm. B, Promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio, la 

integración y participación ciudadana, así como el desarrollo social y económico de la 

población. 

 Del ejercicio de las competencias constitucionales  

Art.136, De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal 

estará sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación. 

 

Para otorgar licencias ambientales, los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales podrán calificarse como autoridades ambientales de aplicación responsable 

en su cantón. 

 Planes de ordenamiento territorial 

Art.466, El plan de ordenamiento orientará el proceso urbano y territorial del cantón o 

distrito para lograr un desarrollo armónico, sustentable y sostenible, a través de la mejor 

utilización de los recursos naturales. (Código orgánico de organización territorial, 

autonomía y descentralización,, 2010) 

 

Establecerá una adecuado convivencia que sea armónica tanto sostenible como 

sustentable en el territorio con un enfoque de desarrollo y bienestar de todos. 

 

1.2.2.9.Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) 

Art.3 Obligaciones generales, Toda acción relacionada a la gestión ambiental, deberá 

planificarse y ejecutarse sobre la base de los principios de sustentabilidad, equidad, 

consentimiento informado previo, representatividad validada, coordinación, precaución, 

prevención, mitigación y remediación de desechos, conservación de recursos en general, 

minimización de desechos, uso de tecnologías más limpias, tecnologías alternativas 

ambientalmente responsables y respeto a las culturas y prácticas tradicionales y 

posesiones ancestrales. 

 

Art.22, La ficha ambiental de su actividad o proyecto propuesto, en la cual justifica que 

dicha actividad o proyecto no es sujeto de evaluación de impactos ambientales. 



 

33 
 

Art.36 Objetivo de la categorización ambienta Nacional, El objetivo general de la 

categorización ambiental nacional, es unificar el proceso de regularización ambiental de 

los proyectos, obras o actividades que se desarrollan en el país, en función de las 

características particulares de éstos y de los impactos y riesgos ambientales que generan 

al ambiente. 

 

Todos los proyectos, obras o actividades, que sean parte de las categorías II, III y IV, 

deberán obtener una licencia ambiental previa a iniciar la ejecución de su actividad, 

conforme a los procedimientos determinados en la normativa ambiental aplicable, la 

categorización ambiental nacional y las normas establecidas por la autoridad ambiental 

competente. 

 

Art.41 De la categoría IV( Licencia Ambiental Categoría IV), Dentro de ésta categoría 

se encuentran catalogados los proyectos, obras o actividades cuyos impactos y/o riesgos 

ambientales, son considerados de alto impacto. 

 

Todos los proyectos, obras o actividades catalogados dentro de ésta categoría, deberán 

regularizarse ambientalmente a través de la obtención de una licencia ambiental, que 

será otorgada por la autoridad ambiental competente, mediante el SUIA. (Sistema único 

de manejo ambiental, 2007 R.O. 41) 

 

1.2.2.10. Reglamento de seguridad y salud ocupacional 2393 del Ministerio de Trabajo 

Art.1, Ámbito de aplicación, Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán a 

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

disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo.  

 

RESUMEN 

El Ecuador como país de ecosistemas variables y únicos en el mundo, desde el año 2008 

en la Constitución de la República ha enfatizado el cuidado del medio ambiente y varios 

artículos nos dicen que se reconoce a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
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equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, que el Estado incentivara a las 

personas naturales y jurídicas, y a los colectivos para proteger la naturaleza y el respecto 

a ecosistema, puede el Estado aplicar medidas de precaución y restricción a las 

actividades que alteran los ciclos naturales, destrucción, se deberá conservar y cuidar la 

naturaleza desarrollar un modelo de sustentabilidad de desarrollo. (Reglamento de 

seguridad y salud ocupacional, 2003 ) 

 

1.2.2.11  ley orgánica de la economía popular y solidaria y del sector financiero popular 

y solidario 

Art. 1, Definición, Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía popular y 

Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, 

orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y 

la acumulación de capital. (Ley orgáncia de economía popular y solidaria y del sector 

financiero popular y solidario, 2012) 

 

Como resultado podemos definir que la economía popular y solidaria se basa en 

mantener un equilibrio económico organizado y sustentable  entre los diferentes 

mercados  considerando como base el buen vivir de los ciudadanos. 

 

Adicionalmente la economía social y solidaria no se enfoca en la generación de lucro y 

la acumulación de capital  siendo esto el enfoque que identifica y caracteriza esta ley. 

Aclarando la definición de sustentabilidad  podemos concluir que muchos autores 

afirmar que es muy difícil identificar un significado de forma separada, todo depende el 

lugar de su aplicación. 

 

El término sostenible es  utilizado en el ámbito europeo y sustentable a nivel de 

Latinoamérica. 
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Roberto Bermejo nos menciona que “el desarrollo sostenible es el desarrollo que 

satisface las necesidades  de la generación presente sin la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades (Bermejo, 2005) 

 

Art. 2, Ámbito, Se rigen por la presente ley, todas las personas naturales y jurídicas, y 

demás formas de organización que, de acuerdo con la Constitución, conforman la 

economía popular y solidaria y el sector Financiero Popular y Solidario; y, las 

instituciones públicas encargadas de la rectoría, regulación, control, fortalecimiento, 

promoción y acompañamiento. (Ley orgáncia de economía popular y solidaria y del 

sector financiero popular y solidario, 2012) 

 

Según la ley de economía popular y solidaria podemos definir los siguientes principios 

que se detallan a continuación: 

 

Art. 4, Principios, Las personas y organizaciones amparadas por esta ley, en el ejercicio 

de sus actividades, se guiarán por los siguientes principios, según corresponda: 

 La búsqueda del buen vivir y del bien común. 

 La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales. 

 El comercio justo y consumo ético y responsable. 

 La equidad de género. 

 El respeto a la identidad cultural. 

 La autogestión. 

 La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas. 

 La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 

 

Es así que podemos identificar que para una correcta aplicación de esta ley debe basarse 

en los pilares que se detallaron anteriormente. 
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Según la ley de economía popular y solidaria  podemos identificar que esta ley 

precautela el medio ambiente según lo establece el artículo 141. 

Art. 141, Incentivos por responsabilidad ambiental, El Estado incentivará a las personas 

y organizaciones sujetas a esta Ley, para que sus actividades se realicen conforme a los 

postulados del desarrollo sustentable establecidos en la Constitución y contribuyan a la 

conservación y manejo del patrimonio natural. 

 

La ley establece recompensan a los sectores que incentiven el cuidado del medio 

ambiente. 

  

La ley de economía popular y solidaria  en su título VII en las disposiciones generales en 

su párrafo segundo establece “Las organizaciones sujetas a esta ley incorporarán en sus 

informes de gestión, el balance social que acreditará el nivel de cumplimiento de los 

principios y sus objetivos sociales, en cuanto a la preservación de su identidad, su 

incidencia en el desarrollo social y comunitario, impacto ambiental, educativo y 

cultural.” 

 

1.2.2.12.  Carta de la economía solidaria 

La carta de la economía solidaria es establecida por la REAS (Red De Redes De 

Economía Alternativa Y Solidaria) 

 

La base de la carta de la economía  solidaria se basa en el cuidado de las personas, el 

ambiente y el desarrollo sostenible y sostenible por sobre todo acción del hombre. 

 

1.2.2.13.  Principios  De La Economía Solidaria 

Esta carta establece seis principios fundamentales que los citamos a continuación: 

1. Principio de equidad,  reconoce a todas las personas como un igual y protege 

todos sus derechos sin importa condición o género. 

2. Principio de trabajo,  es un elemento que permite mantener una calidad de vida  

digna. 
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3. Principio de sostenibilidad ambiental,  según la carta de la economía solidara 

establece algunos parámetros que definen a una sostenibilidad ambiental que 

son: 

a. consumo responsable como actitud coherente 

b. soberanía alimentaria 

c. a conservación de las especies y territorios 

d. decrecimiento 

e. La producción limpia 

f. prácticas e iniciativas responsables con el medio ambiente 

g. La ordenación del territorio 

 

4. Principio de cooperación, nos define una cooperación armónica y no una 

competencia dentro de la red. 

5. Principio sin fines de lucro, el modelo de esta economía tiene como objetico el 

desarrollo integral de las personas  y la viabilidad de proyectos sostenibles y 

sustentables a través del tiempo. 

Principio de compromiso con el entorno,  este principio se  enfoca en el desarrollo 

comunitario del territorio. 
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CAPÍTULO 2 

AVESCA AVÍCOLA ECUATORIANA C.A. 

 

2.1. Reseña histórica 

Avesca Avícola Ecuatoriana C.A. fue fundada en noviembre del año 1972 por los 

hermanos Rubén y Miguel Chiriboga Calisto, junto con el ingeniero Juan Reichberg de 

nacionalidad chilena quienes inician con la actividad avícola en la ciudad de Tambillo 

cantón Mejía provincia de Pichincha. 

El primer Gerente General de Avesca Avícola Ecuatoriana C.A. fue el señor  Juan 

Reichberg que por motivos de salud regresó a Chile, en esos momentos el señor Rubén 

Chiriboga toma el cargo de Gerente que años más tarde los seria su hermano Miguel 

Chiriboga. 

Desde el año de 1996 los hijos de Rubén Chiriboga toman las riendas de Avesca Avícola 

Ecuatoriana  y es ahí  el señor Juan Carlos Chiriboga ocupa el cargo de Gerente General 

y su hermano Esteban el de presidente de Avesca. 

Durante sus primeros años Avesca Avícola Ecuatoriana  era reconocida como “Pollo 

Pololo” que significaba “el pollo que enamora” según el lenguaje chileno. 

En sus inicios Avesca Avícola Ecuatoriana C.A. Estaba integrada por 20 personas en su 

nómina, actualmente alcanza los 380 puestos de trabajo entre administrativos y personal 

de granjas, los valiosos colaboradores, se les provee entrenamiento y capacitación 

permanente que redunda en su desarrollo profesional, personal, familiar y empresarial. 

Durante estos años Avesca Avícola Ecuatoriana se ha desarrollado exitosamente, y en la 

actualidad cuenta con 12 granjas entre producción y crianza, las cuales están ubicadas en 

los sectores de Tambillo y Amaguaña, en el Cantón Mejía, al igual que la oficina de 

Administrativa que constituye el centro de operaciones de Avesca Avícola Ecuatoriana 

C.A. (Chiriboga , 2014) 
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2.1.1. Misión 

Somos Avesca avícola ecuatoriana c.a., producimos y comercializamos productos 

agroindustriales de alta calidad con valor agregado. Satisfacemos las necesidades de 

nuestros clientes. Con gente comprometida, motivada, con espíritu de superación, 

practicando los valores de Avesca, otorgando beneficio a la comunidad y a los 

accionistas. (Avesca Avicola Ecuatoriana, 2000) 

2.1.2. Visión 

Desarrollar un modelo de producción competitivo con eficiencia y alta productividad. 

Identificar las necesidades del cliente, contribuir con el bienestar en la alimentación sana 

y nutritiva de las personas. Apoyar constantemente el desarrollo de nuestros 

colaboradores y el país. (Avesca Avicola Ecuatoriana, 2000) 

2.1.3. Valores 

 Honestidad: Integridad, ética y moral. 

 Compromiso: Trabajar en equipo para ir más allá de la responsabilidad. 

 Respeto: Interacción con clientes y compañeros sin afectar sus derechos 

fundamentales. 

 Optimismo: Actitud positiva frente a todo, generando bienestar. 

 Responsabilidad: Profesionalismo, cumplimiento e involucramiento. (Avesca 

Avicola Ecuatoriana, 2000) 

2.1.4. Política de calidad 

Avesca avícola ecuatoriana C.A., tiene como compromiso cumplir y exceder los 

requisitos del cliente interno y externo, a través de la participación activa de nuestros 

colaboradores, cumpliendo con las leyes vigentes y la legislación técnico legal en 

seguridad y salud ocupacional, fomentado así la mejora continua. (Avesca Avicola 

Ecuatoriana, 2000) 

 Satisfacción de los clientes: Orientación hacia el cumplimiento de las necesidades y 

expectativas de los clientes internos y externos, actuales y potenciales, 

proporcionándoles el mejor producto y servicio asegurando así su satisfacción. 
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 Compromiso con la seguridad: La organización fomenta el desarrollo de la gestión 

de  seguridad y salud ocupacional, en el cumplimiento de la normativa legal, reduciendo 

costes derivados de incidentes/accidentes en el puesto de trabajo. 

 Mejora continua: En la calidad de los productos y en los procesos, en la seguridad y 

protección de la salud mediante el establecimiento de objetivos y metas de gestión en 

éste campo. 

 Cumplimiento de los requisitos: Del cliente, y del producto, incluidos los 

establecidos en las reglamentaciones que rigen para la industria avícola. (Avesca 

Avicola Ecuatoriana, 2000) 

2.1.5. Principales clientes 

 Corporación La Favorita 

 Delipan 

 El Café de la Vaca 

 HoneyHoney S.C.C 

 Moderna Alimentos S.A. 

 Panificadora Ambato 

 Avícola Fernández 

 Grupo KFC 

 MayFlower 

2.1.6. Principales proveedores 

 Avícola Avirico 

 Comercial JC 

 Exportadora Cobb 

 Fertisa 

 San Camilo  

2.1.7. Área comercial 

Las principales áreas donde se comercializa los productos son: 
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Incubesa 

 Pelileo 

 Guayaquil 

 Pintag 

Nutravan 

 Pintag 

 Aloag 

 Tambillo 

 Latacunga 

Gigos 

 Quito 

 Ambato 

Abono organik 

 Daule 

 Quevedo 

 Manabi 

 Cotopaxi 

 

2.1.8. Estadística avícola 

La CONAVE realiza proyecciones anuales de producción de pollo de engorde y huevos 

de consumo en base del material genético importado, según esta información, la 

producción para el año 2013 fue de: 

 Producción nacional de pollos de engorde: 230 millones de pollos de engorde 

 Cantidad de gallinas ponedoras en producción: 9.5 millones 

 Producción de pavo nacional: 1’144.000 pavos 

 Consumo percapita de pollo: 35 K/persona/año 

 Consumo percapita de huevo: 140 unidades/persona/año 

 Consumo percapita de pavo: 0.70 K/persona/año 
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La producción avícola nacional en el Ecuador abastece el ciento por ciento de la 

demanda de carne de pollo y huevos de consumo y alrededor del 95% de la demanda de 

carne de pavo, Fuente: Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador  CONAVE 

2.2.Líneas  de negocios y procesos productivos 

 

  Líneas de negocio 

                 LÍNEAS DE NEGOCIOS 
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AVESCA AVÍCOLA ECUATORIANA C.A

ES LA PLANTA PRODUCTORA 

DE  ALIMENTO BALANCEADO 

PARA LAS GRANJAS DE AVES

EN LAS GRANJAS  

REPRODUCTORAS SE 

PRODUCEN  HUEVOS 

FERTILES

EN LA GRANJAS 

REPRODUCTORAS SE 

PRODUCE DE HUEVOS 

DE CONSUMO

INCUBAN LOS HUEVOS 

FERTILES PARA HACER 

POLLITOS

COMERCIALIZA LOS 

HUEVOS DE 

CONSUMO DE LA 

MARCA GIGOS

ELABORA EL ABONO A 

BASE DEL ESCREMENTO 

DE LAS GALLINAS

 

   Figura 6.  Proceso interrelacionado  en cada  línea de producción, por J. Bonilla & R. Román  
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2.3.Nutravan 

Enfocados en complementar el giro del negocio, la compañía decide modernizar la 

planta de alimentos con tecnología de última generación, que permite no solo abastecer 

las granjas sino incursionar en el mercado externo: es así que nace la marca Nutravan en 

el año 2006. 

Avesca Avícola Ecuatoriana C.A. en su división nutrición animal produce alimentos 

balanceados nutravan para pollos de engorde, desarrollo de cerdos y ganado vacuno. 

Nutravan es un  alimento  elaborado con materias primas estrictamente seleccionadas en 

una planta de producción y bajo un riguroso control de calidad en el laboratorio de 

nutrición de Avesca Avícola Ecuatoriana C.A es un alimento formulado en base a los 

nuevos avances tanto en nutrición animal como en genética avícola y al desarrollo 

óptimo de cerdos.                                 

La nutrición en la producción porcina  y vacuna es de suma importancia si se quieren 

obtener parámetros buenos de reproducción, producción y excelentes ganancias 

económicas; para esto se debe contar con el respaldo de un buen alimento. (Avesca 

Avicola Ecuatoriana, 2000) 

Planta Nutravan 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Planta nutravan. Fuente: Fotografía  propiedad de Avesca Avícola Ecuatoriana 
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Proceso productivo 

Área de Preparados 

En el área de preparados se preparan todos los ingredientes  a ser mezclados. 

1. Se verifica que la mezcladora vertical esté limpia, y se reciben las órdenes de 

producción. 

2. Pesar micro – ingredientes (vitaminas, fosfato sal, medicamentos) 

3. Chequear sistemas de dosificación de líquidos (aceite, sebo, salmex y melasa) 

4. Alistar los sacos necesarios para ser llenados con el respectivo producto preparado 

5. Encender la mezcladora y mezclar aproximadamente 10 minutos una vez añadidos 

todos los ingredientes, una vez mezclado todos los ingredientes se traslada a la siguiente 

área de producción. 

6. Coser los sacos y arrumarlos en el sitio determinado por Control de Procesos o la 

persona encargada de elaborar los preparados para que sea correctamente identificado 

7. Limpiar la mezcladora y sitio de trabajo. 

 

Proceso productivo zona de preparados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 8.  Zona de preparados. Fuente: Fotografía  propiedad de Avesca Avícola Ecuatoriana  

 

 

 



 

45 
 

Área de dosificación 

1. Organizar los ingredientes dentro de su zona de trabajo 

2. Se enciende el sistema de dosificación automática y se ingresan las fórmulas de 

alimentos producir, se revisa permanentemente las cantidades de dosificación. 

3. Preparar los molinos para la recepción de la materia prima a moler. 

4. Dosificar el antimicótico (salmex ), endulzante si la formula lo requiere 

5. Ajustar las tapas y cerrar completamente las compuertas. 

6. Moler las cantidades necesarias para la producción del día y abastecer para el 

siguiente día de producción. 

7. Lavar la bomba de melaza y asegurar que todas las llaves estén cerradas y las 

bombas de dosificación estén apagadas. 

 

Área de dosificación 

 

Figura 9.  Área de dosificación Fuente: Fotografía  propiedad de Avesca Avícola Ecuatoriana 
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   Área de dosificación 

 

    Figura 10.  Área de dosificación Fuente: Fotografía  propiedad de Avesca Avícola Ecuatoriana 

 

Área de peletizado 

1. Engrasar la peletizadora, verificar que la caldera tenga la suficiente presión, revisar 

la calibración de los rodillos y cuchillas de la pellet tomando en cuenta el tipo de 

alimento a producir. 

2. Calibrar los parámetros de peletizado en la presión de vapor. 

3. Verificar frecuentemente la calidad del producto. 

4. Verificar que todas las llaves de vapor de agua estén cerradas. 

5. Limpiar el área de trabajo y la pellet frecuentemente, durante toda la jornada de 

trabajo 

6. Apagar la caldera finalizada la jornada de trabajo 

7. Verificar que todas las llaves de vapor, agua y las compuertas de silos estén cerradas 

antes de apagar el sistema. 
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Área de peletizado 

 

Figura 11.  Área de peletizado  Fuente: Fotografía  propiedad de Avesca Avícola Ecuatoriana 

 

 

 

Área de peletizado de producto por finalizar  

 

Figura 12.  Área de peletizado de producto por finalizar  Fuente: Fotografía  propiedad de Avesca 

Avícola Ecuatoriana 
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Área de Bodega 

1. Recibir el alimento ensacado que proviene de  la planta de balanceado 

2. Mantener las rumas y sacos no arrumados correctamente identificados 

3. No deben estar entre las rumas materiales o instrumentos de limpieza botados, 

tampoco deben estar sacos vacíos, restos de alimentos ingeridos. 

4. Los productos van siempre sobre palets para evitar el humedecimiento y 

consecuente daño de la materia prima. 

5. Se destina en cada ruma de cada materia prima un sector para sobrantes 

6. Se debe cuidar que los cebos rodenticidas (para eliminar roedores) deben estar en 

perfecto estado y no eliminarlos en la limpieza 

7. La presencia de insectos en las bodegas es motivo para que el BMP reporte por 

escrito a Control de Calidad para tomar medidas y combatirlas de inmediato. 

 

Área de bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Área de bodega  Fuente: Fotografía  propiedad de Avesca Avícola Ecuatoriana 

 

2.4.Incubesa 

Para tener un mejor control en la calidad de nuestros pollitos, pollitas y pollitos de color 

(Kiquiriki) Avesca Avícola Ecuatoriana cuenta con su propia planta incubadora, 

INCUBESA, la misma que funciona en la ciudad de Guayaquil desde el año 1981. Es la 

única planta incubadora del país que cuenta con certificación ISO 9001-2008, lo que nos 

permite cumplir y mejorar los estándares y exigencias de clientes y mercado. 
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Incubesa es una empresa del sector de la incubación, dedicada a la producción de 

pollitos y pollitas comerciales de un día, es representante exclusiva de la genética Isa 

Brown en Ecuador, en la línea de engorde distribuye pollitos BB de  conformación, de 

alta competitividad y de reconocido comportamiento en la industria. 

 

 La Planta de Incubación está ubicada en Guayaquil, km 7.5 vía a Daule, posee 

incubadoras de carga múltiple, donde se incuban los huevos para la producción de 

pollitas comerciales y pollitos de engorde de las líneas ROSS y COBB. 

 

2.4.1. Proceso productivo 

Recepción 

1. Los huevos son transportados en cajas de cartón. 

2. Se recibe los huevos limpios, desinfectados y empacados. 

3. Se clasifican los huevos buenos que sirven para ser incubados. 

 

Producción 

1. Se prepara la maquina incubadora para colocar los huevos. Esta máquina funciona a 

base de electricidad. 

2. En las maquina incubadora se controla la temperatura y humedad dependiendo la 

edad de los huevos y línea genética. 

3. Durante el tiempo que el huevo permanece en la maquina se realiza un análisis de 

embriodiagnosis, huevos perdidos. 

4. Los huevos permanecen 18 días en las maquinas incubadoras y durante 3 días en 

máquinas nacedoras. 

5. Concluido el proceso de incubación los pollitos se clasificaran según su sexo y 

tamaño y se colocan las vacunas necesarias. 
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Máquinas  incubadoras 

 

       Figura 14.  Maquinas incubadoras   Fuente: Fotografía  propiedad de Avesca Avícola Ecuatoriana 

 

 

 

       Proceso de vacunación 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 15.  Proceso de vacunación  Fuente: Fotografía  propiedad de Avesca Avícola Ecuatoriana 
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Pollitos de un día de nacido 

 

Figura 16.  Pollitos de un día de nacido   Fuente: Fotografía  propiedad de Avesca Avícola Ecuatoriana 

 

Despacho 

1. Para el despacho de los pollitos se los coloca en cajas de cartón selladas. 

2. Se realiza los despachos a las diferentes ciudades del país. 

 

Limpieza y desinfección 

1. Se procede a limpiar toda el área utilizada por tema de bioseguridad. 

2. Se limpian las incubadoras y las nacedoras. 

3. Los materiales de vacunación se esterilizan. 

4. Se lavan los camiones que se ocuparon. 

 

2.5.Gigos 

Avesca Avícola Ecuatoriana C.A., producía huevo comercial desde su inicio. Ahora 

cuenta con tecnología de punta completamente automatizada, en el año 2002 nace la 

marca Gigos con el permanente reto de mantener una mejora continua y de asegurar la 

calidad de nuestro producto. 

 

En el año 1972 Avesca inicia la producción de huevos de mesa,  gracias a la alta calidad 

del producto y a la fidelidad de los clientes en el año 2002 se crea la marca gigos. 
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La minuciosidad en la crianza de cada una de las aves, el estricto cuidado sanitario que 

se tienen en las  granjas unido al control del abastecimiento de todas las materias primas 

y la formulación del balanceado en la planta, permiten  garantizar que las aves se nutren 

únicamente con cereales lo cual hace que los huevos gigos no tengan el desagradable 

olor y sabor a pescado que suelen tener hoy en día otras marcas. 

 

Todo el proceso es altamente automatizado mismo que permite garantizar que los 

huevos gigos llegan a su mesa siempre con una calidad estándar, un sabor consistente, el 

mismo color de yema y el mismo valor nutricional siendo un producto 100% natural. 

 

Proceso automatizado de recolección de huevos 

 

Figura 17.  Proceso automático de recolección de huevos   Fuente: Fotografía  propiedad de Avesca 

Avícola Ecuatoriana 

 

2.5.1. Proceso productivo 

Alistamiento y Preparación Del Galpón 

1. Mantenimiento interno externo y preparación del galpón para recepción de aves 

2. Medicar el agua de las aves, llenar los depósitos de alimentos. 

3. Enjaular las aves en un solo corral para su recuperación 

4. Limpieza de piso donde se encuentran las aves con yodo 

5. Aplicación de programas de desratización 

6. Programación de luz y alimentación  

7. Evacuación del abono  cada 3 días 
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8. Clasificación de los huevos rotos, blancos y picados. 

9. Recolección mecánica de los huevos. 

 

Proceso de alimentación en la etapa de producción 

1. Alimento prepostura  hasta que alcance 110gr/ave/día 

2. Dependiendo del comportamiento del ave se incrementa el alimento del ave 

  

Alimento en la etapa de producción 

 

Figura 18.Alimento en etapa de producción  Fuente: Fotografía  propiedad de Avesca Avícola Ecuatoriana 

 

Bodega 

1. Contadores de huevo a bodega inicien en cero 

2. Encendido de la banda transportadora de galpón a bodega 

3. Al ingreso a bodega se clasifican los huevos en conforme  o  no conforme 

4. Clasificar los huevos, colocarlos en cubetas específicas  para cada galpón 

5. Se recoge las cubetas de huevo conforme y, se ordena y se procede a despacharlos. 

6. Se realiza el empaque por tamaño y por cubeta. 

7. Se notifica y se realizan los ajustes necesarios 

8. Se envía la orden de producción a bodega para el despacho 

9. Se realiza la facturación a cada cliente 

10. Elaboración de hoja de ruta y despacho del producto  previa verificación. 

11. Una vez terminado  el despacho de la mercadería se retorna la hoja de ruta a  bodega 
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     Área de bodega    

 

Figura 19.  Área de bodega  Fuente: Fotografía  propiedad de Avesca Avícola Ecuatoriana 

 

2.6.Abono organik 

Para dar un uso adecuado a la gallinaza que proviene de las gallinas ponedoras se creó 

en el año 2007 Abono Organik, que es un abono que brinda las materias orgánicas 

necesarias, los micro y marco nutrientes esenciales para los diferentes cultivos. 

Avesca es una empresa comprometida con el Desarrollo Sustentable, y promueve el 

bienestar social, el desarrollo económico, y la preservación del ambiente. 

Por tanto se crea la línea de abono organik y su proceso de elaboración es la respuesta 

efectiva al problema de manejo de desechos sólidos de la industria avícola. La 

elaboración de compost fue ideada en primer lugar como una forma responsable de 

eliminar los subproductos de la producción de huevos, y como parte del proceso de 

logística reversa; para posteriormente convertirse en una posibilidad de negocio. 

El proceso de elaboración natural y tecnificado, garantiza la calidad de nuestro producto, 

que está destinado a constituirse en un insumo para la producción de alimentos sanos, 

cultivados con técnicas de bajo impacto ambiental. 
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  Abono en producción  

 

  Figura 20. Abono en producción  Fuente: Fotografía  propiedad de Avesca Avícola     

Ecuatoriana 

 

2.6.1. Proceso productivo 

Recepción de Materias Primas 

 

En el caso de aserrín: 

1. Bodega envía el aserrín al jefe de la compostadora 

2. Se reporta el ingreso de la cantidad del camión  

 

En el caso de gallinaza 

1. Se retira la gallinaza  diariamente (excepto los viernes) para ubicarla en la cama de 

compostaje. 

 

Elaboración de Producto Intermedio 

1. Desarrollo de Plan de Producción de acuerdo a materias primas. 

2. Manipulación diaria de la compostadora según el Plan de Producción. 

3. Depósito de la Materia Prima y encendido  de la compostadora (mezclado). 
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Abono en proceso intermedio  

 

Figura 21.  Abono en proceso intermedio  Fuente: Fotografía  propiedad de Avesca Avícola Ecuatoriana 

 

Elaboración de Producto Final 

1. Una vez en el punto de maduración se realiza el empaque. 

2. Se envía al empaque según lo requerido. 

3. Se realiza el cocido y la apilación en bodega. 

 

Bodega de abono producto final  

 

Figura 22.  Bodega de abono producto final.  Fuente: Fotografía  propiedad de Avesca Avícola 

Ecuatoriana 
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2.7.Granjas 

Avesca avícola ecuatoriana en su división Reproductoras produce huevo fértil, pollitas 

ponedoras y pollitos de engorde de 1 día de edad. 

 

La compañía ha desarrollado una importante infraestructura conformada por granjas de 

reproductoras, granjas para producción de aves comerciales y planta de incubación. 

 

Todos nuestros productos se caracterizan por sus altos estándares de calidad, los cuales 

son monitoreados y controlados permanentemente para garantizar un óptimo desempeño 

bajo condiciones de campo. 

 

Granja de reproducción 

 

Figura 23.  Granja de reproducción.  Fuente: Fotografía  propiedad de Avesca Avícola Ecuatoriana  

 

 

Gallinas en producción 

 

Figura 24.  Gallinas en producción.  Fuente: Fotografía  propiedad de Avesca Avícola Ecuatoriana  
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Huevos de gallo y gallina en zona de reproducción 

 

Figura 25.  Huevos de gallo y gallina en zona de reproducción.  Fuente: Fotografía  propiedad de Avesca 

Avícola Ecuatoriana 

2.7.1. Proceso Productivo 

Alistamiento de galpones para producción  

 

Este proceso se da con la salida de aves que hayan cumplido un ciclo de 64 semanas de 

edad de producción o en otros casos la salida depende del comportamiento del mercado 

1. Limpieza de galpones, desarmando y retirando los equipos como comederos, 

bebederos, nidos, etc. 

2. Se realiza el control de roedores y plagas antes de retirar la gallinaza. 

3. Se realiza la recolección de gallinaza en sacos o en volqueta para ser vendida o 

llevada a haciendas. Anexo  

4. Enjabonado con detergente con agua limpia y bomba de presión los pisos, techos, 

por dentro y por fuera de cada uno de los galpones  

5. Se desinfecta los galpones con cal viva en los pisos 

6. Una vez que se cumple con el proceso de limpieza y desinfección del galpón se 

procede al cierre.   

 

Armado de Galpón 

Una vez que se cumple el vacío sanitario en el galpón, se procede al alistamiento de 

recepción de reproductoras. 
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1. Se ingresa la viruta a los galpones 

2. Control Preventivo de roedores y otras plagas según programa por el responsable.  

3. Armado de comederos con sus respectivas rejillas para machos y hembras, 

bebederos automáticos,  colocación y distribución de casetas de posturas. 

 

Recepción de aves en granja 

1. Se realiza la apertura del galpón al momento del traspaso de aves.  

2. Se verifica la cantidad de aves reproductoras al momento de su recepción. 

3. Se abre el agua de las cisternas del galpón. 

 

Manejo del galpón en producción. 

1. El galponero deberá alimentar diariamente a las aves.  

2. Apertura de cisternas de agua del galpón. 

3. Una vez por semana el jefe de granja realizará el pesaje de las aves.  

4. Realizar 13 recolecciones de huevo  al día dentro del galpón.  

5. Traslado de huevos (rotos, sucios, dobles, sin cáscara) hacia el área de clasificación. 

 

Clasificación del huevo 

1. Desinfección y clasificación de huevo fértil 

2. Se realiza la desinfección de forma líquida y utilizando el método de aspersión 

(Dimusafe 3gr. x 1Lt),   a  28°C de T°. 

3. Una vez que el huevo se encuentra seco son cambiadas a cubetas de cartón para el 

proceso de enfriamiento de huevo. 

4. Una vez empacado el huevo es llevado a la sala de conservación (máximo 19 ºC). 

5. Finalizada la clasificación se deberá limpiar el área de clasificación y desinfección 

(barrido, trapeado o pasado de diesel de acuerdo al cronograma establecido de la granja). 
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 Clasificación de huevos   

 

  Figura 26.  Clasificación de huevos  Fuente: Fotografía  propiedad de Avesca Avícola Ecuatoriana 
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CAPÍTULO 3 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA QUE CONTRIBUYA A LA 

DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

3.1. Diagnostico actual de Avesca Avícola Ecuatoriana 

Como parte del programa que contribuya a la disminución ambiental se realizó la visita 

a avesca avícola ecuatoriana para poder identificar los impactos ambientales producidos 

por esta, de tal manera que se procedió a observar el número de frecuencias que se 

repiten en cada área de trabajo. 

 

3.2. Evaluación ambiental 

Al hablar de evaluación ambiental hablamos de un conjunto de técnicas para conocer los 

diferentes tipos de efectos ambientales que produce una empresa. Nuestra evaluación 

consiste en lo siguiente. 

 

3.3. Lista de chequeos de los procesos en cada área de trabajo. 

Las listas de chequeo  que se van a realizar a continuación funciona como una lista de 

factores claves para investigar la variabilidad  en los procesos productivos de Avesca 

Avícola Ecuatoriana. 

 

La lista de chequeo a continuación  será valorada sobre un 100% con el fin de medir la 

eficiencia de  los procesos productivos  midiendo su nivel de productividad e impacto 

causado a los factores ambientales  determinando la desviación causada  y 

posteriormente tomar las medidas pertinentes para su correcto funcionamiento. 
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Tabla 2. 

Lista de chequeos nutravan zona de preparados 

.

Nota: lista de chequeo nutravan en zona de preparados, por J. Bonilla & R. Román  

La planta de alimentos Nutravan funciona los 6 días a la semana durante 8 horas.

Se ha procedido a realizar la visita a la planta Nutravan durante un día de producción encontrando las siguientes observaciones ambientales

ÁREA  
NÚMERO DEL

 PROCESO
DESVIACIÓN IMPACTO AMBIETAL AFECTADO FRECUENCIA

%  EN RELACIÓN AL 

TOTAL DE FRECUENCIAS
EVIDENCIA

1
No se esta limpiando la mescladora después de 

cada producción
Suelo  3 5%

2 0 0%

3

No se esta revisando los sistemas de 

dosificación por lo que existen fugas de 

líquidos 

Suelo-Agua 25 44% Anexo 1

4
Estos sacos son hechos con materiales que no 

se biodegradables
Suelo 5 9%

5

La maquinaria ocupada ya tiene mas de 10 años 

de servicio sin que se utilice nueva tecnología 

para disminuir el consumo de energía. El ruido 

es muy fuerte al momento de realizar el 

producto

Recursos naturales 17 30% Anexo 2

6
Al momento de coser los sacos existe gran 

desperdicio que se expande por el aire
Aire 2 4%

7
No se esta limpiando la mescladora después de 

cada producción
Suelo  5 9%

TOTAL DE FRECUENCIAS
57 100%

LISTA DE CHEQUEO 

AVESCA  AVÍCOLA ECUATORINA

PERIODO DE ALCANCE UN DÍA LABORABLE EN LA PLANTA

Z
O

N
A

 D
E

 P
R

E
P

A
R

A
D

O
S

DETALLE DEL PROCESO

 Se verifica que la mezcladora vertical esté limpia, y se reciben las 

órdenes de producción.

Pesar micro – ingredientes (vitaminas, fosfato sal, medicamentos)

Chequear sistemas de dosificación de líquidos (aceite, sebo, 

salmex y melaza)

 Alistar los sacos necesarios para ser llenados con el respectivo 

producto preparado

 Encender la mezcladora y mezclar aproximadamente 10 minutos 

una vez añadidos todos los ingredientes, una vez mezclado todos 

los ingredientes se traslada a la siguiente área de producción

 Coser los sacos y arrumarlos en el sitio determinado por Control 

de Procesos o la persona encargada de elaborar los preparados 

para que sea correctamente identificado

Limpiar la mezcladora y sitio de trabajo.

LC
NUT

1
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Tabla 3. 

Lista de chequeos nutravan zona de dosificación  

 

Nota: lista de chequeo nutravan en zona de dosificación, por J. Bonilla & R. Román 

ÁREA  
NÚMERO DEL

 PROCESO
DESVIACIÓN IMPACTO AMBIETAL AFECTADO FRECUENCIA

%  EN RELACIÓN AL 

TOTAL DE FRECUENCIAS
EVIDENCIA

1 Falta organización en los puestos de trabajo Suelo  1 3%

2

No se esta revisando las cantidades de 

dosificación por lo que se ocupa mas 

ingredientes.

Aire 4 8%

3 La limpieza se realiza con fuertes químicos Suelo Agua 1 2%

4 No se revisa que existan fugas de líquidos Agua 4 8%

5

Los ajustes de las tapas están oxidados por lo 

que existe riego de producto que al ser polvo 

es muy fácil que se expanda con el viento

Aire 18 38% Anexo 3

6
Al no existir control de mantenimiento la 

maquina consume mas energía eléctrica.
Agua 3 6%

7

Las bombas se lavan con agua a presión 

derramando en el suelo la producción  que no 

fue retirada de la mescladora

Suelo-Agua 17 35% Anexo 4

TOTAL DE FRECUENCIAS

48 100%

D
O

S
IF

IC
A

C
IÓ

N

Ajustar las tapas y cerrar completamente las compuertas.

Moler las cantidades necesarias para la producción del día y 

abastecer para el siguiente día de producción

Lavar la bomba de melaza y asegurar que todas las llaves estén 

cerradas y las bombas de dosificación estén apagadas.

 Dosificar el antimicótico (salmex ), endulzante si la formula lo 

requiere

Organizar los ingredientes dentro de su zona de trabajo

Se enciende el sistema de dosificación automática y se ingresan 

las fórmulas de alimentos producir, se revisa permanentemente las 

cantidades de dosificación.

Preparar los molinos para la recepción de la materia prima a moler.

DETALLE DEL PROCESO
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Tabla 4. 

Lista de chequeos nutravan zona de peletizado 

 

Nota: lista de chequeo nutravan en zona de peletizado, por J. Bonilla & R. Román 

ÁREA  
NÚMERO DEL

 PROCESO
DESVIACIÓN IMPACTO AMBIETAL AFECTADO FRECUENCIA

%  EN RELACIÓN AL 

TOTAL DE FRECUENCIAS
EVIDENCIA

1

Al momento de engrasar la peletizadora existen 

goteo de aceita que engraso la misma dentro de 

su funcionamiento

Suelo 17 34%

2 No se revisan los parámetros constantemente Agua 5 10%

3 El control es regular Suelo 1 2%

4
No se están revisando las llaves de vapor 

constantemente
Agua 5 10%

5 La limpieza del lugar es poca Suelo 5 10%

6
Al apagar el caldero el vapor que emana no es 

controlado
Agua 3 6%

7

No se verifican que las llaves estén 

correctamente cerradas ocasionando riego de 

producto

Agua 14 28% Anexo 5

TOTAL DE FRECUENCIAS
50 100%

P
E

L
E

T
I
Z

A
D

O

 Verificar que todas las llaves de vapor de agua estén cerradas

 Limpiar el área de trabajo y la pellet frecuentemente, durante toda 

la jornada de trabajo

 Apagar la caldera finalizada la jornada de trabajo

 Verificar que todas las llaves de vapor, agua y las compuertas de 

silos estén cerradas antes de apagar el sistema.

Engrasar la peletizadora, verificar que la caldera tenga la suficiente 

presión, revisar la calibración de los rodillos y cuchillas de la pellet 

tomando en cuenta el tipo de alimento a producir.

 Calibrar los parámetros de peletizado en la presión de vapor.

Verificar frecuentemente la calidad del producto.

DETALLE DEL PROCESO
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Tabla 5. 

Lista de chequeos nutravan zona de bodega 

 

 Nota: lista de chequeo nutravan en zona de bodega, por J. Bonilla & R. Román 

ÁREA  
NÚMERO DEL

 PROCESO
DESVIACIÓN IMPACTO AMBIETAL AFECTADO FRECUENCIA

%  EN RELACIÓN AL 

TOTAL DE FRECUENCIAS
EVIDENCIA

1 Existe alimento que se riega al ser transportado desde la planta hacia la bodega Suelo 5 13%

2 Existe poco espacio en la bodega Suelo 5 13%

3 No existe orden el las rumas Suelo 5 13%

4 Los pallets no son reutilizados Suelo 2 5%

5 No se esta cumpliendo Suelo 6 15%

6 Durante la limpieza los cebos son retirados Suelo 5 13%

7
Se observa  ligera presencia de  mosquitos en 

las bodegas  
Aire - Suelo 12 30% Anexo 6

TOTAL DE FRECUENCIAS
40 100%

CALIFICACIÓN

Se ha determinado que los porcentajes que superen el 25% se consideraran altos debido a la frecuencia con la que ocurren.

Menor a 25% no serán  de impacto significativo

 No deben estar entre las rumas materiales o instrumentos de 

limpieza botados, tampoco deben estar sacos vacíos, restos de 

alimentos ingeridos.

B
O

D
E

G
A

 Los productos van siempre sobre pallets para evitar el 

humedecimiento y consecuente daño de la materia prima.

Se destina en cada ruma de cada materia prima un sector para 

sobrantes

 Se debe cuidar que los cebos rodenticidas (para eliminar 

roedores) deben estar en perfecto estado y no eliminarlos en la 

limpieza

 La presencia de insectos en las bodegas es motivo para que el 

BMP reporte por escrito a Control de Calidad para tomar medidas 

y combatirlas de inmediato.

 Recibir el alimento ensacado que proviene de  la planta de 

balanceado

 Mantener las rumas y sacos no arrumados correctamente 

identificados

DETALLE DEL PROCESO
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Tabla 6. 

Lista de chequeos Incubesa 

 

Nota Lista de chequeos Incubesa en zona de recepción y producción  por J. Bonilla & R. Román 

 

La planta de INCUBESA funciona los 7 días a la semana durante 24 horas.

Se ha procedido a realizar la visita a la planta Incubesa  durante un día de producción encontrando las siguientes observaciones ambientales

ÁREA
NÚMERO DEL

 PROCESO
DESVIACIÓN IMPACTO AMBIENTAL AFECTADO FRECUENCIA

% EN RELACIÓN AL 

TOTAL DE FRECUENCIAS
EVIDENCIA

1
Por tema de bioseguridad los cartones tienen que ser 

nuevos
Recursos Naturales 8 21%

2
Existen huevos que llegan sucios después de pasar 

por la banda transportadora
Recursos Naturales 22 58% Anexo 1

3
Durante la clasificación los huevos que son rotos 

son votados a la basura
Suelo 8 21%

TOTAL DE FRECUENCIAS 38 100%

1
La maquina no  se encuentra en un ambiente 

adecuado para su funcionamiento correcto
Aire 25 30% Anexo 2

2 Existe un gran consumo de energía eléctrica Agua 7 9%

3
Los huevos son botados a la basura sin cuidado 

ambiental
Suelo 10 12%

4
En las maquinas incubadoras existen huevos rotos 

que no soportan el proceso de incubación
Aire 28 34% Anexo 3

5
Los pollitos que son conformes son botados a la 

basura
Suelo 12 15%

TOTAL DE FRECUENCIAS 82 100%

LISTA DE CHEQUEO 

AVESCA  AVÍCOLA ECUATORIANA

PERIODO DE ALCANCE UN DÍA LABORAL EN PLANTA

Z
O

N
A

 D
E

 R
E

C
E

P
C

IÓ
N

Z
O

N
A

 D
E

 P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N

DETALLE DEL PROCESO

 Durante el tiempo que el huevo permanece en la maquina se realiza un 

análisis de embriodiagnosis, huevos perdidos.

Los huevos son transportados en cajas de cartón.

 Se recibe los huevos limpios, desinfectados y empacados.

Se clasifican los huevos buenos que sirven para ser incubados.

Se prepara la maquina incubadora para colocar los huevos. Esta máquina 

funciona a base de electricidad.

 En las maquina incubadora se controla la temperatura y humedad 

dependiendo la edad de los huevos y línea genética.

Concluido el proceso de incubación los pollitos se clasificaran según su 

sexo y tamaño y se colocan las vacunas necesarias

 Los huevos permanecen 18 días en las maquinas incubadoras y durante 3 

días en máquinas nacedoras.

LC
INCU

1
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Tabla 7. 

Lista de chequeos Incubesa 

 

Nota Lista de chequeos Incubesa en zona de despacho y limpieza,  por J. Bonilla & R. Román 

ÁREA
NÚMERO DEL

 PROCESO
DESVIACIÓN IMPACTO AMBIENTAL AFECTADO FRECUENCIA

% EN RELACIÓN AL 

TOTAL DE FRECUENCIAS
EVIDENCIA

1 Las cajas defectuosas son botadas a la basura Suelo 4 21%

2

Los transportes que se utilizan emiten 

contaminación porque no son revisados 

periódicamente

Aire 15 79%

TOTAL DE FRECUENCIAS 19 100%

1
Existen residuos del material de limpieza que se 

acumula en el suelo el momento de cada limpieza
Suelo 12 30%

2
Se ocupa gran cantidad de agua que va al 

alcantarillado
Agua 9 23%

3
Se ocupa gran cantidad de agua que va al 

alcantarillado
Agua 7 18%

4
El agua con la que se lavan los camiones se 

desperdicia por mala utilización
Agua 12 30%

TOTAL DE FRECUENCIAS 40 100%

CALIFICACIÓN

Se ha determinado que los porcentajes que superen el 25% se consideraran altos debido a la frecuencia con la que ocurren.

Menor a 25% no será de impacto significativo

 Los materiales de vacunación se esterilizan.

Z
O

N
A

 D
E

 D
E

S
P

A
C

H
O

Z
O

N
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P
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O
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A
C

IÓ
N

Se lavan los camiones que se ocuparon.

Se procede a limpiar toda el área utilizada por tema de bioseguridad.

Se limpian las incubadoras y las nacedoras.

 Para el despacho de los pollitos se los coloca en cajas de cartón selladas.

 Se realiza los despachos a las diferentes ciudades del país.

DETALLE DEL PROCESO
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Tabla 8. 

Lista de chequeos gigos 

 

Nota Lista de chequeos gigos en etapa de preparación de galpón y  etapa de alimentación en  producción,  por J. Bonilla & R. Román 

 

La planta de alimentos GIGOS funciona los 6 días a la semana durante 8 horas.

Se ha procedido a realizar la visita a la planta Nutravan durante un día de producción encontrando las siguientes observaciones ambientales

ÁREA
NÚMERO DEL

 PROCESO
DESVIACIÓN IMPACTO AMBIENTAL AFECTADO FRECUENCIA

% EN RELACIÓN AL 

TOTAL DE FRECUENCIAS
EVIDENCIA

1
Los materiales no son colocados en un solo lugar 

provocando contaminación en el suelo
Suelo 4 5%

2
Existen derrames de agua medicada y exceso de 

alimentos al momento de alistar el galpón
Suelo 19 26% Anexo 1

3
La aves muertas no son colocadas en un lugar 

especifico 
Suelo 2 3%

4
Existe acumulación de agua con yodo en el galpón 

durante la limpieza
Suelo 20 27%

5 La desratización se realiza cada 2 meses Suelo 5 7%

6
La luz permanece prendida durante la noche las 

primeras semanas
Agua 4 5%

7 El camión saca el abono Suelo 5 7%

8
Los huevos rotos no son colocados en un lugar 

especial para su tratamiento final
Suelo 8 11%

9
Los huevos rotos no son colocados en un lugar 

especial para su tratamiento final
Suelo 7 9%

TOTAL DE FRECUENCIAS
74 100%

1
Se controla la alimentación según la indicación del 

Doctor
Recurso Natural 5 29%

2
Las Aves derraman el alimento que se a puesto en 

exceso ocasionado contaminación en las jaulas
Aire 12 71%

TOTAL DE FRECUENCIAS
17 100%

LISTA DE CHEQUEO 

AVESCA  AVÍCOLA ECUATORIANA

PERIODO DE ALCANCE UN DÍA LABORAL EN PLANTA GIGOS

DETALLE DEL PROCESO

Z
O

N
A

 D
E

 A
L

IM
E

N
T

O
 Y

 P
R

E
P

A
R

A
C

IÓ
N

 D
E

 G
A

L
P

Ó
N

 Mantenimiento interno externo y preparación del galpón para recepción 

de aves

Medicar el agua de las aves, llenar los depósitos de alimentos.

 Recolección mecánica de los huevos

 Enjaular las aves en un solo corral para su recuperación

Limpieza de piso donde se encuentran las aves con yodo

 Aplicación de programas de desratización

 Programación de luz y alimentación 

Evacuación del abono  cada 3 días

 Clasificación de los huevos rotos, blancos y picados.

Z
O
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A

 D
E
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L

IM
E
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R
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D
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C
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Alimento prepostura  hasta que alcance 110gr/ave/día

 Dependiendo del comportamiento del ave se incrementa el alimento 

LC
GIGOS

1
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Tabla 9. 

Lista de chequeos gigos 

 

 

Nota Lista de chequeos gigos en zona de bodega,  por J. Bonilla & R. Román 

ÁREA
NÚMERO DEL

 PROCESO
DESVIACIÓN IMPACTO AMBIENTAL AFECTADO FRECUENCIA

% EN RELACIÓN AL 

TOTAL DE FRECUENCIAS
EVIDENCIA

1 Consumo de energía eléctrica Agua 2 5%

2 Las bandas no son de material biodegradable Suelo 3 8%

3

Los huevos no conformes se depositan en 

contenedores que no son apropiados para contener  

la contaminación 

Aire 12 30% Anexo 2

4 Los huevos rotos son llevados a la compostera Suelo 5 13%

5 El despacho en camiones Aire 2 5%

6
Consumo de energía eléctrica la maquina no tiene un 

suficiente mantenimiento
Agua 2 5%

7
Los cambios de pedido se ocupa gran cantidad de 

papel
Recursos Naturales 4 10%

8
Los cambios de pedido se ocupa gran cantidad de 

papel
Recursos Naturales 6 15%

9
Junto con la factura existe gran documentación de 

soporte
Recursos Naturales 2 5%

10
Junto con la factura existe gran documentación de 

soporte
Recursos Naturales 1 3%

11
Junto con la factura existe gran documentación de 

soporte
Recursos Naturales 1 3%

TOTAL DE FRECUENCIAS
40 100%

CALIFICACIÓN

Se ha determinado que los porcentajes que superen el 25% se consideraran altos debido a la frecuencia con la que ocurren.

Menor a 25% no serán de impacto significativo

ZO
N

A
 D

E 
BO

D
EG

A

 Contadores de huevo a bodega inicien en cero

 Una vez terminado  el despacho de la mercadería se retorna la hoja de 

ruta a  bodega

 Encendido de la banda transportadora de galpón a bodega

 Al ingreso a bodega se clasifican los huevos en conforme  o  no conforme

Clasificar los huevos, colocarlos en cubetas específicas  para cada galpón

Se recoge las cubetas de huevo conforme y, se ordena y se procede a 

despacharlos.

 Se realiza el empaque por tamaño y por cubeta

 Se notifica y se realizan los ajustes necesarios

 Se envía la orden de producción a bodega para el despacho

 Se realiza la facturación a cada cliente

 Elaboración de hoja de ruta y despacho del producto  previa verificación.

DETALLE DEL PROCESO
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Tabla 10. 

Lista de chequeos abono organik 

 

Nota. Lista de chequeos abono organik en zona de recepción de materia prima, producto intermedia y producto terminado,  por J. Bonilla & R. Román 

La planta de alimentos Nutravan funciona los 6 días a la semana durante 8 horas.

Se ha procedido a realizar la visita a la planta Nutravan durante un día de producción encontrando las siguientes observaciones ambientales

ÁREA
NÚMERO DEL

 PROCESO
DESVIACIÓN IMPACTO AMBIENTAL AFECTADO FRECUENCIA

%  EN RELACIÓN AL 

TOTAL DE FRECUENCIAS
EVIDENCIA

1 No existe desviación relevante N/A 0 0%

2 No existe desviación relevante N/A 0 0%

3 No existe desviación relevante N/A 0 0%

TOTAL DE FRECUENCIAS
0 0%

1 No existe desviación relevante N/A 0 0%

2 Se produce gran cantidad de amoniaco Aire 4 100%

3 No existe desviación relevante N/A 0 0%

TOTAL DE FRECUENCIAS
4 100%

1 No existe desviación relevante N/A 0 0%

2 No existe desviación relevante N/A 0 0%

3 No existe desviación relevante N/A 0 0%

TOTAL DE FRECUENCIAS
0 0%

CALIFICACIÓN

Se ha determinado que los porcentajes que superen el 25% se consideraran altos debido a la frecuencia con la que ocurren.

Menor a 25% no será de impacto significativo
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Una vez en el punto de maduración se realiza el empaque.

Se envía al empaque según lo requerido.

Se realiza el cosido y la apilación en bodega

DETALLE DEL PROCESO

Bodega envía el aserrín al jefe de la compostadora

Se reporta el ingreso de la cantidad del camión

Se retira la gallinaza  diariamente (excepto los viernes) para 

ubicarla en la cama de compostaje.

Desarrollo de Plan de Producción de acuerdo a materias primas.

Manipulación diaria de la compostadora según el Plan de 

Producción

Depósito de la Materia Prima y encendido  de la compostadora 

(mezclado)

LISTA DE CHEQUEO 

AVESCA  AVÍCOLA ECUATORIANA

PERIODO DE ALCANCE UN DÍA LABORAL EN PLANTA ABONO ORGANIK

R
E

C
E

P
C

IÓ
N

 M
A

T
E

R
IA

 P
R

IM
A

E
L

A
B

O
R

A
C

IÓ
N

 P
R

O
D

U
C

T
O

 

IN
T

E
R

M
E

D
IO

LC
AOR

1



 

71 
 

Tabla 11. 

Lista de chequeos granjas 

 

Nota. Lista de chequeos granjas alistamiento de galpón, armada de galpón,  por J. Bonilla & R. Román 

La granja de producción funciona los 7 días a la semana durante todo el día.

Se ha procedido a realizar la visita a la granja de producción durante un día de producción encontrando las siguientes observaciones ambientales

ÁREA
NÚMERO DEL

 PROCESO
DESVIACIÓN IMPACTO AMBIENTAL AFECTADO FRECUENCIA

%  EN RELACIÓN AL 

TOTAL DE FRECUENCIAS
EVIDENCIA

1 Los equipos inservibles no tienen cuidado ambiental Suelo 2 11%

2 El mantenimiento no es continuo Suelo 2 11%

3 La gallinaza produce cantidad de amoniaco Aire 2 11%

4
Se utiliza gran cantidad de agua durante todo el 

proceso
Suelo 8 44% Anexo 1

5
La limpieza se realiza con agua y se bota al 

alcantarillado
Suelo-Agua 2 11%

6
Existe materiales que fueron ocupados y no 

son enviados a un gestor ambiental
Suelo 2 11%

TOTAL DE FRECUENCIAS 18 100%

1 La viruta son residuos de madera Recursos Naturales 1 17%

2 El mantenimiento no es continuo Suelo 1 17%

3
Al momento de terminar la vida útil de estos 

materiales no tienen un manejo de reciclaje.
Ambiente ecosistema 4 67% Anexo 2

TOTAL DE FRECUENCIAS 6 100%

Una vez que se cumple con el proceso de limpieza y desinfección 

del galpón se procede al cierre. 

Se ingresa la viruta a los galpones

Control Preventivo de roedores y otras plagas según programa 

por el responsable

Armado de comederos con sus respectivas rejillas para machos y 

hembras, bebederos automáticos,  colocación y distribución de 

casetas de posturas

Limpieza de galpones, desarmando y retirando los equipos como 

comederos, bebederos, nidos, etc.

Se realiza el control de roedores y plagas antes de retirar la 

gallinaza.

Se realiza la recolección de gallinaza en sacos o en volqueta para 

ser vendida o llevada a haciendas.

Enjabonado con detergente con agua limpia y bomba de presión 

en los pisos, techos, por dentro y por fuera de cada uno de los 

galpones 

Se desinfecta los galpones con cal viva en los nidos

LISTA DE CHEQUEO 

AVESCA  AVÍCOLA ECUATORIANA

PERIODO DE ALCANCE UN DÍA LABORAL EN LA GRANJA
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Tabla 12. 

Lista de chequeos granjas 

 

Nota. Lista de chequeos granjas en zona de recepción de aves, manejo del galpón en producción,  por J. Bonilla & R. Román 

 

 

 

 

 

 

ÁREA
NÚMERO DEL

 PROCESO
DESVIACIÓN IMPACTO AMBIENTAL AFECTADO FRECUENCIA

%  EN RELACIÓN AL 

TOTAL DE FRECUENCIAS
EVIDENCIA

1
Para el paso de las aves se utiliza los camiones 

de la empresa que tienen problemas de 

mantenimiento 

Aire 2 33%

2 Las aves se mueren al ser trasladadas Suelo 2 33%

3 Existen fugas de agua que no todas son arregladas Agua 2 33%

TOTAL DE FRECUENCIAS 6 100%

1 Existe desperdicio de alimento durante el traslado Suelo 5 22%

2 Existen fugas de agua que no todas son arregladas Agua 5 22%

3
Las pilas utilizadas para las balanzas son 

desechadas sin un cuidado ambiental
Suelo 5 22%

4 Los huevos rotos deben ser enviados a la 

compostera
Suelo 2 9%

5
Los huevos rotos deben ser enviados a la 

compostera
Suelo 6 26%

TOTAL DE FRECUENCIAS 23 100%

Una vez por semana el jefe de granja realizará el pesaje de las aves.
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Realizar las recolecciones de huevo a día dentro del galpón. 

Traslado de huevos (rotos, sucios, dobles, sin cáscara) hacia el 

área de clasificación.

El galponero deberá alimentar diariamente a las aves

Apertura de cisternas de agua del galpón.

Se realiza la apertura del galpón al momento del traspaso de aves.

Se verifica la cantidad de aves reproductoras al momento de su 

recepción

Se abre el agua de las cisternas del galpón.

DETALLE DEL PROCESO
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Tabla 13. 

Lista de chequeos granjas 

 

Nota. Lista de chequeos granjas clasificación de huevos,  por J. Bonilla & R. Román 

 

ÁREA
NÚMERO DEL

 PROCESO
DESVIACIÓN IMPACTO AMBIENTAL AFECTADO FRECUENCIA

%  EN RELACIÓN AL 

TOTAL DE FRECUENCIAS
EVIDENCIA

1
Los huevos rotos deben ser enviados a la 

compostera
Suelo 3 13%

2
Se utiliza gran cantidad de agua y se elimina 

por el alcantarillado
Agua 8 35% Anexo 3

3
Los huevos rotos deben ser enviados a la 

compostera
Suelo 2 9%

4
Los huevos rotos deben ser enviados a la 

compostera
Suelo 2 9%

5
Se realiza la limpieza sin un cuidado para cuidar 

el medio ambiente
Suelo 8 35% Anexo 4

TOTAL DE FRECUENCIAS 23 100%

CALIFICACIÓN

Se ha determinado que los porcentajes que superen el 25% se consideraran altos debido a la frecuencia con la que ocurren.

Menor a 25% no será de impacto significativo

DETALLE DEL PROCESO
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Desinfección y clasificación de huevo fértil

Se realiza la desinfección de forma líquida y utilizando el método 

de aspersión 

Una vez que el huevo se encuentra seco son cambiadas a cubetas 

de cartón para el proceso de enfriamiento de huevo.

Una vez empacado el huevo es llevado a la sala de conservación

Finalizada la clasificación se deberá limpiar el área de clasificación 

y desinfección (barrido, trapeado o pasado de diesel de acuerdo al 

cronograma establecido de la granja).
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3.4. Matriz de evaluación de resultados de impactos por procesos 

Tabla 14. 

Matriz de evaluación nutravan 

 

Nota. Matriz de evaluación nutravan zona de preparados y dosificación,  por J. Bonilla & R. Román 

 

Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos

Preparados 1 Se verifica que la mezcladora vertical esté limpia, y se reciben las órdenes de producción.                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

2 Pesar micro – ingredientes (vitaminas, fosfato sal, medicamentos)                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

3 Chequear sistemas de dosificación de líquidos (aceite, sebo, salmex y melaza)                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                          1.00                           -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  1.00                

4 Alistar los sacos necesarios para ser llenados con el respectivo producto preparado                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

5 Encender la mezcladora y mezclar aproximadamente 10 minutos una vez añadidos todos los ingredientes                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                          1.00 -                  -                  1.00                

6

Coser los sacos y arrumarlos en el sitio determinado por Control de Procesos o la persona encargada de elaborar 

los preparados para que sea correctamente identificado
                          -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

-                  -                  -                  

7 Limpiar la mezcladora y sitio de trabajo.                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

Dosificación 1 Organizar los ingredientes dentro de su zona de trabajo                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

2

Se enciende el sistema de dosificación automática y se ingresan las fórmulas de alimentos producir, se revisa 

permanentemente las cantidades de dosificación.
                          -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

-                  -                  -                  

3 Preparar los molinos para la recepción de la materia prima a moler.                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

4 Dosificar el antimicótico (salmex ), endulzante si la formula lo requiere                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

5 Ajustar las tapas y cerrar completamente las compuertas.                           -                             -                          1.00                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  1.00                

6 Moler las cantidades necesarias para la producción del día y abastecer para el siguiente día de producción.                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

7

Lavar la bomba de melaza y asegurar que todas las llaves estén cerradas y las bombas de dosificación estén 

apagadas.
                          -                             -                             -                             -                          1.00                           -                             -                          1.00                           -                             -                             -                             -                             -   

-                  -                  2.00                

AVESCA AVÍCOLA ECUATORIANA

PERIODO REVISADO DURANTE UN DÍA EN LA PLANTA DE ALIMENTOS NUTRAVAN

Total Impacto Por ProcesoImpactos Ambientales EcosistemaImpactos Ambientales al Suelo Impactos Ambientales al AguaImpactos Ambientales al Aire

ProcesoÁrea N.-

Impactos Ambientales Ruido

NUT
1

ME
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Tabla 15. 

Matriz de evaluación nutravan 

 

 

Nota. Matriz de evaluación nutravan zona de peletizado y bodega,  por J. Bonilla & R. Román 

Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos

Peletizado 1

Engrasar la peletizadora, verificar que la caldera tenga la suficiente presión, revisar la calibración de los rodillos y 

cuchillas de la pellet tomando en cuenta el tipo de alimento a producir.
                          -                             -                          1.00                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

-                  -                  1.00                

2 Calibrar los parámetros de peletizado en la presión de vapor.                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

3 Verificar frecuentemente la calidad del producto.                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

4 Verificar que todas las llaves de vapor de agua estén cerradas.                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

5 Limpiar el área de trabajo y la pellet frecuentemente, durante toda la jornada de trabajo                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

6 Apagar la caldera finalizada la jornada de trabajo                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

7 Verificar que todas las llaves de vapor, agua y las compuertas de silos estén cerradas antes de apagar el sistema.
                          -                             -                             -                             -                          1.00                           -                             -                          1.00                           -                             -                             -                             -                             -   

-                  -                  2.00                

Bodega 1 Recibir el alimento ensacado que proviene de  la planta de balanceado                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

2 Mantener las rumas y sacos no arrumados correctamente identificados                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

3

No deben estar entre las rumas materiales o instrumentos de limpieza botados, tampoco deben estar sacos 

vacíos, restos de alimentos ingeridos.
                          -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

-                  -                  -                  

4 Los productos van siempre sobre pallets para evitar el humedecimiento y consecuente daño de la materia prima.
                          -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

-                  -                  -                  

5 Se destina en cada ruma de cada materia prima un sector para sobrantes                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

6

Se debe cuidar que los cebos rodenticidas (para eliminar roedores) deben estar en perfecto estado y no 

eliminarlos en la limpieza
                          -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   

-                  -                  -                  

7

La presencia de insectos en las bodegas es motivo para que el BMP reporte por escrito a Control de Calidad para 

tomar medidas y combatirlas de inmediato
                          -                             -                          1.00                           -                             -                             -                             -                          1.00                           -                             -                             -                             -                             -   

-                  -                  2.00                

Impactos Ambientales al Suelo Impactos Ambientales Ruido Impactos Ambientales Ecosistema Total Impacto Por Proceso

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE IMPACTOS POR PROCESOS

AVESCA AVÍCOLA ECUATORIANA

PERIODO REVISADO DURANTE UN DÍA EN LA PLANTA DE ALIMENTOS NUTRAVAN

Área N.- Proceso
Impactos Ambientales al Aire Impactos Ambientales al Agua

ME
NUT

2
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Tabla 16. 

Matriz de evaluación Incubesa 

 

 

Nota. Matriz de evaluación incubesa zona de recepción y zona de producción,  por J. Bonilla & R. Román 

 

 

 

Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos

1 Los huevos son transportados en cajas de cartón.             1.00                      -                       -                     1.00                       -                      -                  1.00                        -                         -                          1.00                           -                             -                          1.00                           -                             -   4.00                -                  -                  

2  Se recibe los huevos limpios, desinfectados y empacados.             1.00                      -                       -                     1.00                       -                      -                  1.00                        -                         -                          1.00                           -                             -                             -                          5.00 3.00                -                  5.00                

3 Se clasifican los huevos buenos que sirven para ser incubados.             1.00                      -                       -                     1.00                       -                      -                  1.00                        -                         -                          1.00                           -                             -                          1.00                           -                             -   4.00                -                  -                  

1 Se prepara la maquina incubadora para colocar los huevos. Esta máquina funciona a base de electricidad.                      -                   5.00                   1.00                       -                      -                  1.00                        -                         -                          1.00                           -                             -                          1.00                           -                             -   3.00                -                  5.00                

2
 En las maquina incubadora se controla la temperatura y humedad dependiendo la edad de los huevos y línea 

genética.
            1.00                      -                       -                     1.00                       -                      -                  1.00                        -                         -                          1.00                           -                             -                          1.00                           -                             -   

4.00                -                  -                  

3
 Durante el tiempo que el huevo permanece en la maquina se realiza un análisis de embriodiagnosis, huevos 

perdidos.
            1.00                      -                       -                     1.00                       -                      -                  1.00                        -                         -                          1.00                           -                             -                          1.00                           -                             -   

4.00                -                  -                  

4  Los huevos permanecen 18 días en las maquinas incubadoras y durante 3 días en máquinas nacedoras.                      -                   5.00                   1.00                       -                      -                  1.00                        -                         -                          1.00                           -                             -                          1.00                           -                             -   3.00                -                  5.00                

5
Concluido el proceso de incubación los pollitos se clasificaran según su sexo y tamaño y se colocan las vacunas 

necesarias
            1.00                      -                       -                     1.00                       -                      -                  1.00                        -                         -                          1.00                           -                             -                          1.00                           -                             -   

4.00                -                  -                  

N.-

Impactos Ambientales Ruido

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE IMPACTOS POR PROCESOS

AVESCA AVÍCOLA ECUATORIANA

PERIODO REVISADO DURANTE UN DÍA EN LA PLANTA DE ALIMENTOS INCUBESA

Total Impacto Por ProcesoImpactos Ambientales EcosistemaImpactos Ambientales al Suelo Impactos Ambientales al AguaImpactos Ambientales al Aire

ProcesoÁrea

ZONA DE 

RECEPCIÓN

ZONA DE 

PRODUCCIÓN

ME
INCU

1

ME
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Tabla 17. 

Matriz de evaluación Incubesa 

 

 

Nota. Matriz de evaluación incubesa zona de despacho, zona de limpieza,  por J. Bonilla & R. Román 

 

 

Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos

1  Para el despacho de los pollitos se los coloca en cajas de cartón selladas.             1.00                      -                       -                     1.00                       -                      -                  1.00                        -                         -                          1.00                           -                             -                          1.00                           -                             -   

4.00                -                  -                  

2  Se realiza los despachos a las diferentes ciudades del país.                      -                   5.00                   1.00                       -                      -                  1.00                        -                         -                          1.00                           -                             -                          1.00                           -                             -   3.00                -                  5.00                

1 Se procede a limpiar toda el área utilizada por tema de bioseguridad.             1.00                      -                       -                     1.00                       -                      -                          -                     5.00                        1.00                           -                             -                          1.00                           -                             -   3.00                -                  5.00                

2 Se limpian las incubadoras y las nacedoras.             1.00                      -                       -                     1.00                       -                      -                  1.00                        -                         -                          1.00                           -                             -                          1.00                           -                             -   4.00                -                  -                  

3  Los materiales de vacunación se esterilizan.             1.00                      -                       -                     1.00                       -                      -                  1.00                        -                         -                          1.00                           -                             -                          1.00                           -                             -   4.00                -                  -                  

4 Se lavan los camiones que se ocuparon.             1.00                      -                       -                         -                   5.00                1.00                        -                         -                          1.00                           -                             -                          1.00                           -                             -   3.00                -                  5.00                

Impactos Ambientales Ecosistema Total Impacto Por Proceso

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE IMPACTOS POR PROCESOS

AVESCA AVÍCOLA ECUATORIANA

PERIODO REVISADO DURANTE UN DÍA EN LA PLANTA DE ALIMENTOS INCUBESA

Proceso
Impactos Ambientales al Aire Impactos Ambientales al Agua Impactos Ambientales al Suelo Impactos Ambientales Ruido

ZONA DE DESPACHO

ZONA DE LIMPIEZA 

Y DOSIFICACIÓN

Área N.-

ME
INCU

2
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Tabla 18. 

Matriz de evaluación gigos 

 

 

Nota. Matriz de evaluación gigos en zona de alistamiento de galpón, zona de alimentación en producción, zona de bodega,  por J. Bonilla & R. Román 

 

Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos

1.00     Mantenimiento interno externo y preparación del galpón para recepción de aves                 1.00               -                      -                  -                     -                  1.00                  -                       -                   1.00                     -                     -                  1.00                 -                                      -   3.00            -            -                 

2.00    Medicar el agua de las aves, llenar los depósitos de alimentos.                 1.00               -                      -                  1.00                -                     -                    -                   5.00                 1.00                     -                     -                  1.00                 -                                      -   3.00            -            5.00               

3.00     Enjaular las aves en un solo corral para su recuperación                 1.00               -                      -                  1.00                -                     -                  1.00                  -                       -                   1.00                     -                     -                  1.00                 -                                      -   4.00            -            -                 

4.00    Limpieza de piso donde se encuentran las aves con yodo                 1.00               -                      -                  1.00                -                     -                    -                   5.00                 1.00                     -                     -                  1.00                 -                                      -   3.00            -            5.00               

5.00     Aplicación de programas de desratización                 1.00               -                      -                  1.00                -                     -                  1.00                  -                       -                   1.00                     -                     -                  1.00                 -                                      -   4.00            -            -                 

6.00     Programación de luz y alimentación                  1.00               -                      -                  1.00                -                     -                  1.00                  -                       -                   1.00                     -                     -                  1.00                 -                                      -   4.00            -            -                 

7  Evacuación del abono  cada 3 días                 1.00                1.00                1.00                 1.00                1.00                 -                                      -   4.00            -            -                 

8   Clasificación de los huevos rotos, blancos y picados.                 1.00                1.00                1.00                 1.00                1.00                 -                                      -   4.00            -            -                 

9   Recolección mecánica de los huevos                 1.00               -                      -                  1.00                -                     -                  1.00                  -                       -                   1.00                     -                     -                  1.00                 -                                      -   4.00            -            -                 

1.00    Alimento prepostura  hasta que alcance 110gr/ave/día 
                1.00               -                      -                  1.00                -                     -                  1.00                  -                       -                   1.00                     -                     -                  1.00                 -                                      -   

4.00            -            -                 

2.00     Dependiendo del comportamiento del ave se incrementa el alimento  
              -                  5.00                1.00                -                     -                  1.00                  -                       -                   1.00                     -                     -                  1.00                 -                                      -   

3.00            -            5.00               

1.00     Contadores de huevo a bodega inicien en cero 
                1.00               -                      -                  1.00                -                     -                  1.00                  -                       -                   1.00                     -                     -                  1.00                 -                                      -   

4.00            -            -                 

2.00     Encendido de la banda transportadora de galpón a bodega                 1.00               -                      -                  1.00                -                     -                  1.00                  -                       -                   1.00                     -                     -                  1.00                 -                                      -   4.00            -            -                 

3.00    Al ingreso a bodega se clasifican los huevos en conforme  o  no conforme               -                  5.00                1.00                -                     -                  1.00                  -                       -                   1.00                     -                     -                  1.00                 -                                      -   3.00            -            5.00               

4.00    Clasificar los huevos, colocarlos en cubetas específicas  para cada galpón                 1.00               -                      -                  1.00                -                     -                  1.00                  -                       -                   1.00                     -                     -                  1.00                 -                                      -   4.00            -            -                 

5.00    Se recoge las cubetas de huevo conforme y, se ordena y se procede a despacharlos.                 1.00               -                      -                  1.00                -                     -                  1.00                  -                       -                   1.00                     -                     -                  1.00                 -                                      -   4.00            -            -                 

6.00     Se realiza el empaque por tamaño y por cubeta                 1.00               -                      -                  1.00                -                     -                  1.00                  -                       -                   1.00                     -                     -                  1.00                 -                                      -   4.00            -            -                 

7   Se notifica y se realizan los ajustes necesarios                 1.00                1.00                1.00                 1.00                1.00 4.00            

8   Se envía la orden de producción a bodega para el despacho                 1.00                1.00                1.00                 1.00                1.00 4.00            

9   Se realiza la facturación a cada cliente                 1.00                1.00                1.00                 1.00                1.00 4.00            

10   Elaboración de hoja de ruta y despacho del producto  previa verificación                 1.00                1.00                1.00                 1.00                1.00 4.00            

11   Una vez terminado  el despacho de la mercadería se retorna la hoja de ruta a  bodega                 1.00               -                      -                  1.00                -                     -                  1.00                  -                       -                   1.00                     -                     -                  1.00                 -                                      -   4.00            -            -                 

Impactos Ambientales Ecosistema Total Impacto Por Proceso

 ZONA DE 

ALIMENTO Y 

PREPARACIÓN DE 

GALPÓN 

 ZONA DE 

ALIMENTACIÓN EN 

ETAPA DE 

PRODUCCIÓN 

 ZONA DE BODEGA 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE IMPACTOS POR PROCESOS

AVESCA AVÍCOLA ECUATORIANA

PERIODO REVISADO DURANTE UN DÍA EN LA PLANTA GIGOS

Área N.- Proceso

Impactos Ambientales al Aire Impactos Ambientales al Agua Impactos Ambientales al Suelo Impactos Ambientales Ruido

ME
GIGOS

2
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Tabla 19. 

Matriz de evaluación abono organik 

 

 

Nota. Matriz de evaluación abono organik en recepción de materia prima, elaboración de producto intermedio, elaboración de producto final,  por J. Bonilla & R. Román 

 

 

 

 

 

 

Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos

1 Bodega envía el aserrín al jefe de la compostadora                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

2 Se reporta el ingreso de la cantidad del camión                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

3 Se retira la gallinaza  diariamente (excepto los viernes) para ubicarla en la cama de compostaje.                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

1 Desarrollo de Plan de Producción de acuerdo a materias primas.                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

2 Manipulación diaria de la compostadora según el Plan de Producción                           -                             -                          1.00                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  1.00                

3 Depósito de la Materia Prima y encendido  de la compostadora (mezclado)                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

1 Una vez en el punto de maduración se realiza el empaque.                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

2 Se envía al empaque según lo requerido.                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

3 Se realiza el cosido y la apilación bodega                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

ELABORACIÓN PRODUCTO TERMINADO

RECEPCIÓN MATERIA PRIMA

ELABORACIÓN 

PRODUCTO 

INTERMEDIO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE IMPACTOS POR PROCESOS

AVESCA AVÍCOLA ECUATORIANA

PERIODO REVISADO DURANTE UN DÍA EN LA PLANTA ABONO ORGANIK

Total Impacto Por ProcesoImpactos Ambientales EcosistemaImpactos Ambientales al Suelo Impactos Ambientales al AguaImpactos Ambientales al Aire

ProcesoÁrea N.-

Impactos Ambientales Ruido

ME
AOR

2
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Tabla 20. 

Matriz de evaluación granjas 

 

 

Nota. Matriz de evaluación granjas  alistamiento de galpón armado de galpón,  por J. Bonilla & R. Román 

 

 

 

Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos Bajos Medios Altos

1 Limpieza de galpones, desarmando y retirando los equipos como comederos, bebederos, nidos, etc.                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

2 Se realiza el control de roedores y plagas antes de retirar la gallinaza.                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

3 Se realiza la recolección de gallinaza en sacos o en volqueta para ser vendida o llevada a haciendas.                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

4
Enjabonado con detergente con agua limpia y bomba de presión en los pisos, techos, por dentro y por fuera de 

cada uno de los galpones 
                          -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                          1.00                           -                             -                             -                             -                             -                             -   

-                  -                  1.00                

5 Se desinfecta los galpones con cal viva en los nidos                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

6 Una vez que se cumple con el proceso de limpieza y desinfección del galpón se procede al cierre.                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

1 Se ingresa la viruta a los galpones                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

2 Control Preventivo de roedores y otras plagas según programa por el responsable                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

3
Armado de comederos con sus respectivas rejillas para machos y hembras, bebederos automáticos,  colocación 

y distribución de casetas de posturas
                          -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                          1.00 

-                  -                  1.00                

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE IMPACTOS POR PROCESOS

AVESCA AVÍCOLA ECUATORIANA

PERIODO REVISADO DURANTE UN DÍA EN LA GRANJA DE PRODUCCIÓN

Total Impacto Por ProcesoImpactos Ambientales EcosistemaImpactos Ambientales al Suelo Impactos Ambientales al AguaImpactos Ambientales al Aire

ProcesoÁrea N.-

Impactos Ambientales Ruido

Armado de galpón

Alistamiento del 

galpón

ME
GRA

2

ME
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Tabla 21. 

Matriz de evaluación granjas 

 

 

Nota. Matriz de evaluación granjas  recepción de aves, manejo de galpón en producción, clasificación de huevo,  por J. Bonilla & R. Román 

 

 

 

 

 

1 Se realiza la apertura del galpón al momento del traspaso de aves.                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

2 Se verifica la cantidad de aves reproductoras al momento de su recepción                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

3 Se abre el agua de las cisternas del galpón.                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

1 El galponero deberá alimentar diariamente a las aves                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

2 Apertura de cisternas de agua del galpón.                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

3 Una vez por semana el jefe de granja realizará el pesaje de las aves.                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

4 Realizar las recolecciones de huevo a día dentro del galpón.                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

5 Traslado de huevos (rotos, sucios, dobles, sin cáscara) hacia el área de clasificación.                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

1 Desinfección y clasificación de huevo fértil                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

2 Se realiza la desinfección de forma líquida y utilizando el método de aspersión                           -                             -                             -                             -                          1.00                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  1.00                

3

Una vez que el huevo se encuentra seco son cambiadas a cubetas de cartón para el proceso de enfriamiento de 

huevo.                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

4 Una vez empacado el huevo es llevado a la sala de conservación                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -   -                  -                  -                  

5
Finalizada la clasificación se deberá limpiar el área de clasificación y desinfección (barrido, trapeado o pasado de 

diesel de acuerdo al cronograma establecido de la granja).
                          -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                          1.00 

-                  -                  1.00                

Clasificación del 

huevo

Manejo del galpón en 

producción

Recepción de las 

aves

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE IMPACTOS POR PROCESOS

AVESCA AVÍCOLA ECUATORIANA

PERIODO REVISADO DURANTE UN DÍA EN LA GRANJA DE PRODUCCIÓN

ME
GRA

2
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3.5. Matriz de valorización de impactos Avesca avícola ecuatoriana 

 

Tabla 22. 

Valorización de impactos Avesca avícola ecuatoriana 

 

 

Nota. Valorización de impactos Avesca avícola ecuatoriana,  por J. Bonilla & R. Román 

5 ALTO

4 MEDIO ALTO

3 MEDIO 

2 MEDIO BAJO

1 BAJO

GRADO DE CALIFICACIÓN   BAJO

DESCRIPCIÓN DESCALIFICACIÓN 

GRADO DE CALIFICACIÓN BAJO

GRADO DE CALIFICACIÓN MEDIO

GRADO DE CALIFICACIÓN ALTAGRADO DE CALIFICACIÓN ALTA

GRADO DE CALIFICACIÓN MEDIO ALTA

GRADO DE CALIFICACIÓN MEDIO 

En Avesca Avícola Ecuatoriana después de ser sometidas a lista de chequeo se pudo determinar el grado de validación 2 como medio bajo  ya que posee un nivel  

de impacto a los componentes ambientales que se encuentran a su alrededor siendo considerada área no representativa de revisión

En Avesca Avícola Ecuatoriana después de ser sometidas a lista de chequeo se pudo determinar el grado de validación 1 como  bajo  ya que posee un nivel  de 

impacto a los componentes ambientales que se encuentran a su alrededor siendo considerada área no significativa 

BASE DE CALIFICACIÓN POR TOTAL PROCESOS

10 ALTO

5 MEDIO 

En Avesca Avícola Ecuatoriana después de ser sometidas a lista de chequeo se pudo determinar el grado de validación 10 como 

alto ya que posee un nivel alto de impacto a los procesos que se encuentran desarrollando  siendo considerada área de riesgo .

BASE DE CALIFICACIÓN POR PROCESOS

En Avesca Avícola Ecuatoriana después de ser sometidas a lista de chequeo se pudo determinar el grado de validación 5 como alto ya que posee un nivel alto de 

impacto a los componentes ambientales que se encuentran a su alrededor siendo considerada área de riesgo .

En Avesca Avícola Ecuatoriana después de ser sometidas a lista de chequeo se pudo determinar el grado de validación 4 como medio alto ya que posee un nivel 

medio alto de impacto a los componentes ambientales que se encuentran a su alrededor siendo considerada área de no-riesgo significativo .

En Avesca Avícola Ecuatoriana después de ser sometidas a lista de chequeo se pudo determinar el grado de validación 5como 

alto ya que posee un nivel medio de impacto a los procesos que se encuentran desarrollando  siendo considerada área de 

posible revisión.

En Avesca Avícola Ecuatoriana después de ser sometidas a lista de chequeo se pudo determinar el grado de validación 1 como 

bajo ya que posee un nivel bajo de impacto a los procesos que se encuentran desarrollando  siendo considerada área no-

significativa

1 BAJO

En Avesca Avícola Ecuatoriana después de ser sometidas a lista de chequeo se pudo determinar el grado de validación 3 como medio  ya que posee un nivel  de 

impacto a los componentes ambientales que se encuentran a su alrededor siendo considerada área de posible control

GRADO DE CALIFICACIÓN MEDIO  BAJO
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3.7. Informe de impactos ambientales 

3.7.1. Informe de impactos nutravan 

Informe ambiental 

Planta Nutravan 

 

 

La planta de alimentos balanceados Nutravan funciona desde el año 1973 en los 

cuales ha venido preparando distintos tipos de alimentos para el avícola, porcina y 

vacuno.  

Dentro del proceso de revisión se realizó una visita a la planta durante un día 

completo observando su producción y se consideró 7 procesos como impactos 

ambientales altos que se detallan a continuación. 

Tabla 23. 

Zona de preparados 

 

DETALLE DEL 

PROCESO 

 

DESVIACIÓN 

 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

AFECTADO 

 

FRECUENCIA 

% EN RELACIÓN 

AL TOTAL DE 

FRECUENCIAS 

Chequear 

sistemas de 

dosificación de 

líquidos (aceite, 

sebo, salmex y 

melasa) 

 

No se está 

revisando los 

sistemas de 

dosificación por 

lo que existen 

fugas de líquidos 

 

 

 

Suelo 

 

 

 

25 

 

 

 

44% 

 

 

 

Encender la 

mezcladora y 

mezclar 

aproximadamente 

10 minutos una 

vez añadidos todos 

los ingredientes 

La maquinaria 

ocupada ya tiene 

más de 10 años de 

servicio sin que se 

utilice nueva 

tecnología para 

disminuir el 

consumo de energía 

 

 

 

 

Recursos 

Naturales 

 

 

17 

 

 

30% 

Nota: proceso productivo en zona de preparados, , por J. Bonilla & R. Román   
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   Zona de preparados 

 

 

Figura 27. Resultado obtenido en la evaluación del proceso uno en la zona de preparados, por  J. 

Bonilla & R. Román 

 

    Zona de preparados 

 

 Figura 28.Resultado obtenido en la evaluación del proceso dos en la zona de preparados, por  J. 

Bonilla   & R. Román 
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Tabla 24. 

Zona de dosificación 

 

Nota: proceso productivo en zona de dosificación, , por J. Bonilla & R. Román   

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE DEL 

PROCESO 

 

DESVIACIÓN 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

AFECTADO 

 

FRECUENCIA 

% EN RELACIÓN 

AL TOTAL DE 

FRECUENCIAS 

 

Ajustar las tapas y 

cerrar 

completamente las 

compuertas. 

 

Los ajustes de 

las tapas están 

oxidados por lo 

que existe riego 

de producto 

que al ser polvo 

es muy fácil 

que se expanda 

con el viento 

 

 

 

 

Aire 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

38% 

 

Lavar la bomba de 

melaza y asegurar 

que todas las 

llaves estén 

cerradas y las 

bombas de 

dosificación estén 

apagadas. 

 

las bombas se 

lavan con agua 

a presión 

derramando en 

el suelo la 

producción  

que no fue 

retirada de la 

mezcladora 

 

 

 

 

Suelo-Aire 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

35% 

 



 

86 
 

Zona de Dosificación 

 

Figura 29. Resultado obtenido  en la evaluación del proceso uno en la zona de dosificación, , por J. 

Bonilla & R. Román 

 

Zona de dosificación 

 

Figura 30. Resultado obtenido  en la evaluación del proceso dos en la zona de dosificación, , por J. 

Bonilla & R. Román 
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Tabla 25. 

Zona de peletizado 

DETALLE 

DEL 

PROCESO 

 

DESVIACIÓN 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

AFECTADO 

 

FRECUENCIA 

% EN 

RELACIÓN AL 

TOTAL DE 

FRECUENCIAS 

Engrasar la 

peletizadora, 

verificar que la 

caldera tenga la 

suficiente 

presión, revisar 

la calibración de 

los rodillos y 

cuchillas de la 

pellet tomando 

en cuenta el tipo 

de alimento a 

producir. 

Al momento de 

engrasar la 

peletizadora 

existen goteo 

de aceita que 

engraso la 

misma dentro 

de su 

funcionamiento 

 

 

 

 

Suelo 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

34% 

 

Verificar que 

todas las llaves 

de vapor, agua y 

las compuertas 

de silos estén 

cerradas antes 

de apagar el 

sistema. 

 

No se verifican 

que las llaves 

estén 

correctamente 

cerradas 

ocasionando 

riego de 

producto 

 

 

 

 

Suelo-Aire 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

28% 

 

       Nota: proceso productivo en zona de peletizado, , por J. Bonilla & R. Román   
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Zona de peletizado 

 

Figura 31. Resultado obtenido en la evaluación del proceso uno en la zona de peletizado, , por J. 

Bonilla & R. Román 

 

Zona de peletizado 

 

Figura 32. Resultado obtenido en la evaluación del proceso dos en la zona de peletizado, , por J. 

Bonilla & R. Román 
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Tabla 26 

Bodega 

 

DETALLE DEL 

PROCESO 

 

DESVIACIÓN 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

AFECTADO 

 

FRECUENCIA 

% EN RELACIÓN 

AL TOTAL DE 

FRECUENCIAS 

 

La presencia de 

insectos en las 

bodegas es motivo 

para que la BMP 

reporte por escrito a 

Control de Calidad 

para tomar medidas 

y combatirlas de 

inmediato. 

 

Se observa  

ligera presencia 

de  mosquitos 

en las bodegas 

 

 

 

Aire 

 

 

 

12 

 

 

 

30% 

Nota: proceso productivo en bodega, , por J. Bonilla & R. Román   

Bodega 

 

Figura 33. Resultado obtenido en la evaluación del proceso de bodega, , por J. Bonilla & R. 

Román 
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3.7.2. Informe de impactos Incubesa 

 

 

La planta incubesa domiciliada en la ciudad de Guayaquil desde el año 1981 con 

certificación ISO 9001-2008 dedicada a la producción de pollitos y pollitas 

comerciales de un día y como representante exclusiva de la genética Isa Brown en 

Ecuador presenta lo siguiente:  

Dentro del proceso de revisión se realizó una visita a la planta durante un día 

completo observando su producción y se consideró 6 procesos como impactos 

ambientales altos que se detallan a continuación. 

Tabla 27  

Zona de recepción Incubesa  

 

DETALLE DEL 

PROCESO 

 

DESVIACIÓN 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

AFECTADO 

 

FRECUENCIA 

% EN RELACIÓN 

AL TOTAL DE 

FRECUENCIAS 

Se recibe los 

huevos limpios, 

desinfectados y 

empacados. 

Existen huevos 

que llegan 

sucios después 

de pasar por la 

banda 

transportadora 

 

 

Recursos 

Naturales 

 

 

22 

 

 

58% 

Nota: proceso productivo planta Incubesa zona de recepción, , por J. Bonilla & R. Román   

 

 

 

 

 

 

Informe ambiental 

Planta Incubesa 
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Zona de recepción 

 

Figura 34. Resultado obtenido en la evaluación del proceso uno en la zona de recepción , por J. 

Bonilla & R. Román 

Tabla 28  

Zona de producción Incubesa 

DETALLE 

DEL 

PROCESO 

 

DESVIACIÓN 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

AFECTADO 

 

 

FRECUENCIA 

% EN RELACIÓN 

AL TOTAL DE 

FRECUENCIAS 

Se prepara la 

maquina 

incubadora 

para colocar 

los huevos. 

Esta máquina 

funciona a 

base de 

electricidad. 

 

 

La máquina no  

se encuentra en 

un ambiente 

adecuado para su 

funcionamiento 

correcto 

 

 

 

Aire 

 

 

 

25 

 

 

 

30% 

Los huevos 

permanecen 

18 días en las 

maquinas 

incubadoras y 

durante 3 días 

en máquinas 

nacedoras. 

En las maquinas 

incubadoras 

existen huevos 

rotos que no 

soportan el 

proceso de 

incubación 

 

 

Aire 

 

 

28 

 

 

34% 

Nota: proceso productivo planta Incubesa, , por J. Bonilla & R. Román   
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Zona de producción  

 

 Figura 35. Resultado obtenido en la evaluación del proceso uno en la zona de producción , por J. 

Bonilla & R. Román 

 

Zona de producción  

 

Figura 36. Resultado obtenido en la evaluación del proceso dos en la zona de producción , por J. 

Bonilla & R. Román 
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Tabla 29  

Zona de despacho 

 

DETALLE 

DEL 

PROCESO 

 

DESVIACIÓN 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

AFECTADO 

 

FRECUENCIA 

% EN 

RELACIÓN AL 

TOTAL DE 

FRECUENCIAS 

Se realiza los 

despachos a las 

diferentes 

ciudades del 

país. 

Los transportes 

que se utilizan 

emiten 

contaminación 

porque no son 

revisados 

periódicamente 

 

 

 

Aire 

 

 

 

15 

 

 

 

79% 

Nota: proceso productivo planta Incubesa, , por J. Bonilla & R. Román  

 

  

Zona de despacho  

 

Figura 37. Resultado obtenido en la evaluación del proceso uno en la zona de despacho , por J. Bonilla 

& R. Román 
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Tabla 30  

Zona de limpieza y dosificación 

DETALLE DEL 

PROCESO 

DESVIACIÓN IMPACTO 

AMBIENTAL 

AFECTADO 

FRECUENCIA % EN RELACIÓN 

AL TOTAL DE 

FRECUENCIAS 

 

Se procede a 

limpiar toda el área 

utilizada por tema 

de bioseguridad 

 

Existen residuos 

del material de 

limpieza que se 

acumula en el 

suelo el momento 

de cada limpieza 

 

 

 

Suelo 

 

 

 

12 

 

 

 

30% 

 

Se lavan los 

camiones que se 

ocuparon. 

 

El agua con la 

que se lavan los 

camiones se 

desperdicia por 

mala utilización 

 

 

 

Agua 

 

 

 

12 

 

 

 

30% 

Nota: proceso productivo planta Incubesa zona de limpieza y dosificación, , por J. Bonilla & R. 

Román 

  Zona de limpieza y dosificación 

 

Figura 38. Resultado obtenido en la evaluación del proceso uno en la zona de limpieza y dosificación , 

por J. Bonilla & R. Román 
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Zona de limpieza y dosificación 

 

Figura 39. Resultado obtenido en la evaluación del proceso dos en la zona de limpieza y dosificación , 

por J. Bonilla & R. Román 

 

Con la finalidad de que la información antes descrita se la representa gráficamente 

para una mejor relación con respecto al total de frecuencias con las que se 

determinaron las áreas críticas de cada proceso. 
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3.7.3. Informe de impactos Gigos 

 

La planta gigos marca creada en el año 2002 tras la aceptación de los clientes al 

conocer de un producto de alta calidad presenta lo siguiente:  

Dentro del proceso de revisión se realizó una visita a la planta durante un día 

completo observando su producción y se consideró  4 procesos como impactos 

ambientales altos que se detallan a continuación. 

Tabla 31  

Zona de alimento y preparación de galpón 

 

DETALLE 

DEL 

PROCESO 

 

DESVIACIÓN 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

AFECTADO 

 

FRECUENCIA 

% EN RELACIÓN 

AL TOTAL DE 

FRECUENCIAS 

 

Medicar el 

agua de las 

aves, llenar 

los depósitos 

de alimentos. 

Existen 

derrames de 

agua medicada 

y exceso de 

alimentos al 

momento de 

alistar el 

galpón 

 

 

Suelo 

 

 

19 

 

 

26% 

 

Limpieza de 

piso donde se 

encuentran las  

aves con yodo 

 

Existe 

acumulación de 

agua con yodo 

en el galpón  

 

 

 

Suelo 

 

 

 

20 

 

 

 

27% 

Nota: proceso productivo planta Gigos zona de alimento y preparación de galpón, , por J. Bonilla & R. 

Román 

 

 

 

 

 

 

Informe ambiental 

Planta Gigos 

 

 

 



 

97 
 

  Zona de alimento y preparación de galpón 

 

Figura 40. Resultado obtenido en la evaluación del proceso uno en la zona de alimento y preparación 

de galpón, , por J. Bonilla & R. Román 

 

Zona de alimento y preparación de galpón 

 

Figura 41. Resultado obtenido en la evaluación del proceso dos en la zona de alimento y preparación 

de galpón, , por J. Bonilla & R. Román 
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Tabla 32.  

Zona de alimentación en etapa de producción 

 

DETALLE 

DEL 

PROCESO 

 

DESVIACIÓN 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

AFECTADO 

 

FRECUENCIA 

% EN RELACIÓN 

AL TOTAL DE 

FRECUENCIAS 

 

Dependiendo 

del 

comportamiento 

del ave se 

incrementa el 

alimento 

 

Las Aves 

derraman el 

alimento que se 

ha puesto en 

exceso 

ocasionado 

contaminación 

en las jaulas 

 

 

 

Aire 

 

 

 

12 

 

 

 

71% 

Nota: proceso productivo planta Gigos zona de alimento en etapa de producción, , por J. Bonilla & R. 

Román 

 

Zona de alimentación en etapa de producción 

 

Figura 42. Resultado obtenido en la evaluación del proceso uno en la zona de alimentación en etapa de 

producción, , por J. Bonilla & R. Román 
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Tabla 33.  

Zona de bodega 

DETALLE 

DEL 

PROCESO 

 

DESVIACIÓN 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

AFECTADO 

 

FRECUENCIA 

% EN RELACIÓN 

AL TOTAL DE 

FRECUENCIAS 

 

Al ingreso a 

bodega se 

clasifican 

los huevos 

en 

conforme  o  

no 

conforme 

 

Los huevos no 

conformes se 

depositan en 

contenedores 

que no son 

apropiados 

para contener  

la 

contaminación 

 

 

 

Aire 

 

 

 

12 

 

 

 

30% 

Nota: proceso productivo planta Gigos zona de bodega, , por J. Bonilla & R. Román 

Zona de bodega 

 

Figura 43. Resultado obtenido en la evaluación del proceso uno en la zona de alimentación en etapa de   

producción, , por J. Bonilla & R. Román 

 

Con la finalidad de que la información ates descrita se la representa gráficamente 

para una mejor relación con respecto al total de frecuencias con las que se 

determinaron las áreas críticas de cada proceso. 



 

100 
 

3.7.4. Informe de impactos Abono Organik 

 

 

 

La planta de Abono Organik funciona desde el año 2007 en los cuales ha venido 

preparando abono orgánico para las distintas partes del país.  

Dentro del proceso de revisión se realizó una visita a la planta durante un día 

completo observando su producción y se consideró 1 proceso como impacto 

ambiental alto que se detalla a continuación. 

Tabla 34.  

Elaboración de producto terminado 

DETALLE 

DEL 

PROCESO 

 

DESVIACIÓN 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

AFECTADO 

 

FRECUENCIA 

% EN RELACIÓN 

AL TOTAL DE 

FRECUENCIAS 

Manipulación 

diaria de la 

compostera 

según el Plan 

de 

producción 

 

Se produce 

gran cantidad 

de amoniaco 

 

 

Aire 

 

 

100 

 

 

100% 

Nota: proceso productivo planta abono organik, , por J. Bonilla & R. Román 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe ambiental 

Planta abono organik 
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Elaboración producto intermedio 

 

 

Figura 44. Resultado obtenido en la evaluación del proceso uno en la elaboración producto 

intermedio, , por J. Bonilla & R. Román 

 

Con la finalidad de que la información ates descrita se la representa gráficamente 

para una mejor relación con respecto al total de frecuencias con las que se 

determinaron las áreas críticas de cada proceso. 
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3.7.5. Informe de impactos Granjas 

 

Dentro del proceso de revisión se realizó una visita a la granja de producción durante 

un día completo observando su producción y se consideró 4 procesos como impactos 

ambientales altos que se detallan a continuación. 

Tabla 35.  

Alistamiento del galpón: 

 

DETALLE 

DEL 

PROCESO 

 

DESVIACIÓN 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

AFECTADO 

 

FRECUENCIA 

% EN RELACIÓN 

AL TOTAL DE 

FRECUENCIAS 

 

Enjabonado 

con 

detergente 

con agua 

limpia y 

bomba de 

presión los 

pisos, techos, 

por dentro y 

por fuera de 

cada uno de 

los galpones 

 

Se utiliza gran 

cantidad de agua 

durante todo el 

proceso 

 

 

 

Suelo 

 

 

 

8 

 

 

 

44% 

 

 

Nota: proceso productivo alistamiento del galpón, , por J. Bonilla & R. Román 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe ambiental 

Granjas de producción 
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Alistamiento del galpón 

 

Figura 45. Resultado obtenido en la evaluación del proceso alistamiento del galpón, , por J. Bonilla & 

R. Román 

 

Tabla 36  

Armada del galpón 

DETALLE 

DEL 

PROCESO 

 

DESVIACIÓN 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

AFECTADO 

 

FRECUENCIA 

% EN RELACIÓN AL 

TOTAL DE 

FRECUENCIAS 

Armado de 

comederos 

con sus 

respectivas 

rejillas para 

machos y 

hembras, 

bebederos 

automáticos,  

colocación y 

distribución 

de casetas de 

posturas 

 

Al momento de 

terminar la vida 

útil de estos 

materiales no 

tienen un manejo 

de reciclaje. 

 

Recursos 

Naturales 

 

4 

 

67% 

Nota: proceso productivo armada del galpón, , por J. Bonilla & R. Román 
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Armada del galpón 

 

Figura 46. Resultado obtenido en la evaluación del proceso armada del galpón, , por J. Bonilla & R. 

Román 

 

Tabla 37  

Clasificación del huevo: 

DETALLE 

DEL 

PROCESO 

 

 

DESVIACIÓN 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

AFECTADO 

 

 

FRECUENCIA 

% EN RELACIÓN AL 

TOTAL DE 

FRECUENCIAS 

 

Se realiza la 

desinfección 

de forma 

líquida y 

utilizando el 

método de 

aspersión  

Se utiliza gran 

cantidad de 

agua y se 

elimina por el 

alcantarilladlo 

 

 

Suelo 

 

 

8 

 

 

35% 

Finalizada la 

clasificación 

se deberá 

limpiar el área 

de 

clasificación y 

desinfección  

 

Se realiza la 

limpieza sin un 

cuidado para 

cuidar el medio 

ambiente 

 

 

Recursos 

Naturales 

 

 

8 

 

 

35% 

Nota: proceso productivo clasificación de huevo, por J. Bonilla & R. Román 
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Clasificación del huevo  

 

Figura 47. Resultado obtenido en la evaluación del proceso clasificación del huevo en el proceso uno, 

, por J. Bonilla & R. Román 

 

Clasificación del huevo  

 

Figura 48. Resultado obtenido en la evaluación del proceso clasificación del huevo en el proceso dos, , 

por J. Bonilla & R. Román 

 

Con la finalidad de que la información ates descrita se la representa gráficamente 

para una mejor relación con respecto al total de frecuencias con las que se 

determinaron las áreas críticas de cada proceso. 
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3.8. Programa de disminución ambiental Avesca avícola ecuatoriana c.a. 

 

1. Objetivo  

Definir y establecer un programa que permita prevenir y mitigar las posibles 

afectaciones o impactos ambientales dentro de Avesca avícola ecuatoriana C.A. y 

todas sus líneas de negocio.  

2. Alcance 

Este programa es aplicable para Avesca avícola ecuatoriana c.a. para mitigar los 

impactos negativos sobre el ambiente y sus componentes 

3. Responsabilidades  

Gerencia General  

Velar  por el estricto cumplimiento de lo descrito en este programa. 

Gerencia Línea  

Velar  por el estricto cumplimiento de lo descrito en este programa. 

Seguimiento del programa. 

Jefes de Granjas  

Cumplir y hacer cumplir los programas establecidos. 

Obreros, Galponero, Visitas  

Cumplir las actividades del presente programa. 

 

4. Programas por líneas de negocios Avesca avícola ecuatoriana 
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3.8.1. Programa  nutravan 

Área de preparados 

1. Verificar que la mezcladora vertical esté limpia, y se reciben las órdenes de 

producción. 

1.1 Recibir la orden de preparados previamente aprobada por control de 

procesos 

1.2 Solicitar al personal encargado de entregar las materias primas a todas las 

zonas de la plantas de acuerdo a las órdenes de producción. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria    N/A 

2. Comprobar el peso de los micro – ingredientes (vitaminas, fosfato sal, 

medicamentos) 

2.1 Solicitar ayuda al operador de premezclas para que pesen estos productos 

en las balanzas. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria    N/A 

3. Chequear que no exista fugas en los sistemas de dosificación de líquidos 

(aceite, sebo, salmex y melasa) 

3.1 Solicitar a un obrero realizar una revisión adicional  final antes de iniciar 

la preparación. 

Encargado   Aplicación   Observación 

Obrero    Diario   M1.- NUTRAVAN 

4. Alistar e inspeccionar los sacos necesarios para ser llenados con el respectivo 

producto preparado 

4.1 Revisar y preparar los sacos para que se encuentren listos para empacado. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero     Diaria    N/A 
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5. Encender la mezcladora y mezclar aproximadamente 10 minutos una vez 

añadidos todos los ingredientes, una vez mezclado todos los ingredientes se traslada 

a la siguiente área de producción. 

5.1 Ensacar el preparado en peso de 40 a 50 KG  dependiendo de la orden de 

preparado 

5.2 Apagar la mezcladora cuando ya no se pueda transportar por la máquina. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Jefe Planta   Diaria   M1.- NUTRAVAN 

6. Coser los sacos y arrumarlos en el sitio determinado por Control de Procesos 

o la persona encargada de elaborar los preparados para que sea correctamente 

identificado 

6.1 Empezar con la producción y empaque de acuerdo a la orden 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero     Diaria    N/A 

7. Una vez terminado el proceso limpiar la mezcladora y sitio de trabajo. 

7.1 Retirar todos los residuos de forma manual de la mescladora. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero     Diaria    N/A 

Área de dosificación 

1. Organizar los ingredientes dentro de su zona de trabajo 

1.1 Evitar que existan derrames de producto. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero     Diaria    N/A 
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2. Verificar el sistema de dosificación automática y se ingresan las fórmulas de 

alimentos producir, se revisa permanentemente las cantidades de dosificación. 

2.1 Verificar la cantidad de materias primas en los silos de dosificación 

automática. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Encargado de Calidad   Diaria    N/A 

3. Preparar los molinos para la recepción de la materia prima a moler. 

3.1 Revisar los molinos antes de descargar en mezcladora. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero     Diaria    N/A 

4. Observar la dosificación del antimicótico (salmex ), endulzante si la formula lo 

requiere 

4.1 Tener lista la cantidad necesaria  cuando sea necesaria la dosificación sin 

que existan desperdicios. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero     Diaria    N/A 

5. Verificar que  las tapas se encuentren cerradas completamente las compuertas. 

5.1 Solicitar al obrero revisar las compuertas  mientras se encuentren 

encendidas los sistemas. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria   M1.- NUTRAVAN 
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6. Moler  las cantidades necesarias para la producción del día y abastecer para el 

siguiente día de producción 

6.1 El obrero  encargado verifica la cantidad de materia prima para la 

producción del día siguiente. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero     Diaria    N/A 

7. Lavar la bomba de melaza y asegurar que todas las llaves estén cerradas y las 

bombas de dosificación estén apagadas. 

7.1 Llevar el control diario del mantenimiento de la bomba. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria   M1.- NUTRAVAN 

Área de peletizado 

1. Engrasar la peletizadora, verificar que la caldera tenga la suficiente presión, 

revisar la calibración de los rodillos y cuchillas de la pellet tomando en 

cuenta el tipo de alimento a producir. 

1.1 Solicitar al obrero la revisión de toda la maquinaria antes de ser 

encendida. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero     Diaria    N/A 

2. Calibrar los parámetros de peletizado en la presión de vapor. 

2.1 Verificar  con el obrero la presión de cada proceso a realizar. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Jefe de Planta    Diaria    N/A 

3. Verificar frecuentemente la calidad del producto. 

3.1 El producto debe salir frio y compactado. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Encargado de Calidad   Diaria    N/A 
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4. Verificar que todas las llaves de vapor de agua estén cerradas 

4.1 Enviar al encargado a verificar las llaves de vapor de agua 

4.2 Informar si hubiese algún percance para tomar las medidas. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria    N/A 

5. Limpiar el área de trabajo y la pellet frecuentemente, durante toda la jornada 

de trabajo 

5.1 Limpiar la zona de trabajo durante todo el día mientras dure la 

producción. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria    N/A 

6. Apagar la caldera finalizada la jornada de trabajo. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria    N/A 

7. Verificar que todas las llaves de vapor de agua y las compuertas de silos estén 

cerradas antes de apagar el sistema. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria   M1.- NUTRAVAN 

Área de bodega 

1. Recibir el alimento ensacado que proviene de  la planta de balanceado 

1.1 Al finalizar de ensacar se envía por la banda transportadora. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria    N/A 
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2. Mantener las rumas y sacos no arrumados correctamente identificados 

2.1 Apilar cada saco en la bodega de acuerdo a su naturaleza. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria    N/A 

3. No deben estar entre las rumas materiales o instrumentos de limpieza 

botados, tampoco deben estar sacos vacíos, restos de alimentos ingeridos. 

3.1 El jefe de bodega revisar el área a ser ocupados. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Jefe de Bodega  Diaria    N/A 

4. Los productos van siempre sobre palets para evitar el humedecimiento y 

consecuente daño de la materia prima. 

4.1 Cado Obrero verifica que los palets estén en óptimas condiciones para ser 

utilizado. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria    N/A 

5. Se destina en cada ruma de cada materia prima un sector para sobrantes. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria    N/A 

6. Se debe cuidar que los cebos rodenticidas (para eliminar roedores) deben 

estar en perfecto estado y no eliminarlos en la limpieza. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria    N/A 
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7. La presencia de insectos en las bodegas es motivo para que el BMP reporte 

por escrito a Control de Calidad para tomar medidas y combatirlas de 

inmediato. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria    N/A 
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3.8.2. Programa  Incubesa 

Área de recepción 

1. Los huevos son transportados en cajas de cartón. 

1.1 Colocar en un sitio determinado los cartones que se usaron. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Chofer    Diaria    N/A 

2. Se recibe los huevos limpios, desinfectados y empacados. 

2.1 Los huevos que no llegaron en buen estado serán separados en un lugar 

específico para entregar a un gesto ambiental. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria  M2.-PLANTA INCUBESA 

3. Se clasifican los huevos buenos que sirven para ser incubados 

3.1 Los huevos que no pasaron la clasificación se separaran en un lugar 

específico para entregar  a un gestor ambiental. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria    N/A 

Área de producción 

1. Se prepara la maquina incubadora para colocar los huevos. Esta máquina 

funciona a base de electricidad. 

1.1 Revisar el mantenimiento de la maquinaria. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Jefe de Mantenimiento Diaria  M2.-PLANTA INCUBESA 

2. En las maquina incubadora se controla la temperatura y humedad 

dependiendo la edad de los huevos y línea genética. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria    N/A 
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3. Durante el tiempo que el huevo permanece en la maquina se realiza un 

análisis de embriodiagnosis, huevos perdidos. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria    N/A 

4. Los huevos permanecen 18 días en las maquinas incubadoras y durante 3 días 

en máquinas nacedoras. 

4.1 Los huevos que no pasaron la clasificación se separaran en un lugar 

específico para entregar  a un gestor ambiental 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria  M2.-PLANTA INCUBESA 

5. Concluido el proceso de incubación los pollitos se clasificaran según su sexo 

y tamaño y se colocan las vacunas necesarias. 

5.1 Los pollitos que no pasaron la clasificación serán colocados en un lugar 

especial para entregar a un gestor ambiental 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria    N/A 

Área de despacho 

1. Para el despacho de los pollitos se los coloca en cajas de cartón selladas. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria    N/A 

1. Se realiza los despachos a las diferentes ciudades del país. 

1.1 Realizar el mantenimiento de los vehículos trimestralmente. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria  M2.-PLANTA INCUBESA 
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Área de limpieza y desinfección 

1. Se procede a limpiar toda el área utilizada por tema de bioseguridad. 

1.1 El descargue de las aguas debe realizarse con un sistema de limpieza. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria  M2.-PLANTA INCUBESA 

2. Se limpian las incubadoras y las nacedoras. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria    N/A 

3. Los materiales de vacunación se esterilizan. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria    N/A 

4. Se lavan los camiones que se ocuparon. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria  M2.-PLANTA INCUBESA 

 

  

 
PROGRAMA DE DISMINUCIÓN 

AMBIENTAL PLANTA INCUBESA. 

Código: P-A01 

Edición: Primera 

PGR-INCU-3 

3 



 

117 
 

 

 

3.8.3. Programa  gigos 

Área de alistamiento y preparación del galpón 

1. Mantenimiento interno externo y preparación del galpón para recepción de 

aves. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria    N/A 

2. Medicar el agua de las aves, llenar los depósitos de alimentos. 

2.1 Enviar a un obrero a revisar que no exista fugas de agua. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Jefe de Granja   Diaria    M3.- GIGOS 

3. Enjaular las aves en un solo corral para su recuperación. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria    N/A 

4. Limpieza de piso donde se encuentran las aves con yodo. 

4.1 Verificar que los desagües de agua se encuentren limpios 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria    M3.- GIGOS 

5. Aplicación de programas de desratización. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria    N/A 

 

6. Programación de luz y alimentación. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Doctor veterinario  Diaria    N/A 

7. Evacuación del abono  cada 3 días. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria    N/A 
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8. Clasificación de los huevos rotos, blancos y picados. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria    N/A 

9. Recolección mecánica de los huevos. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria    N/A 

Área de alimentación  

1. Alimento prepostura  hasta que alcance 110gr/ave/día. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria    N/A 

2. Dependiendo del comportamiento del ave se incrementa el alimento de las 

aves. 

2.1 Revisar el canal de alimentación. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Doctor veterinario  Diaria    M3.- GIGOS 

Área de bodega 

1. Contadores de huevo a bodega inicien en cero. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria    N/A 

2. Encendido de la banda transportadora de galpón a bodega. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Jefe de Bodega  Diaria    N/A 
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3. Al ingreso a bodega se clasifican los huevos en conforme  o  no conforme. 

3.1 Destinar un lugar específico para los huevos no conformes para enviar a 

la compostera. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria    M3.- GIGOS 

4. Clasificar los huevos, colocarlos en cubetas específicas  para cada galpón 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria    N/A 

5. Se recoge las cubetas de huevo conforme y, se ordena y se procede a 

despacharlos. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria    N/A 

6. Se realiza el empaque por tamaño y por cubeta. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria    N/A 

7. Se notifica y se realizan los ajustes necesarios. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria    N/A 

8. Se envía la orden de producción a bodega para el despacho. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria    N/A 

9. Se realiza la facturación a cada cliente. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Serví-cliente   Diaria    N/A 
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10. Elaboración de hoja de ruta y despacho del producto  previa verificación. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Servicliente   Diaria    N/A 

11. Una vez terminado  el despacho de la mercadería se retorna la hoja de ruta a  

bodega. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Chofer    Diaria    N/A 
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3.8.4. Programa  abono organik 

Recepción de materias primas 

1. Enviar el aserrín al jefe de la compostadora 

1.1 El obrero solicita el aserrín a la planta. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria    N/A 

2. El chofer transportar el aserrín a la planta. 

2.1 Realizar la revisión del vehículo semestralmente. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Chofer    Diaria    N/A 

3. Los obreros de la planta hacen el descargo del camión. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria    N/A 

4. Reportar el ingreso de la cantidad del camión. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria    N/A 

5. Recolectar la gallinaza  diariamente (excepto los viernes) para ubicarla en la 

cama de compostaje. 

Encargado   Aplicación   Observación 

Obrero    Diaria    N/A 

6. El encargado de planta  informa de la recolección de la gallinaza. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria    N/A 

7. Los obreros trasportan la gallinaza a la  cámara de compostaje. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria    N/A 
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Elaboración producto intermedio 

1. Desarrollar el  Plan de Producción de acuerdo a materias primas. 

1.1 El representante técnico comercial elabora el plan de producción 

1.2 El obrero Solicita la verificación de materia prima. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria    N/A  

2. Realizar la manipulación diaria de la computadora según el Plan de 

Producción 

2.1 Verificar que la maquina volteadora esté funcionando. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria  M4.-ABONO ORGANIK 

3. Depositar la Materia Prima y encendido  de la compostadora (mezclado) 

3.1 El jefe de la compostadora informa la cantidad a procesar 

3.2 Se dicta la orden de encendido que solo la puede realizar el jefe de la 

compostadora 

3.3 Se procede con la mezcla según la orden del PP. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria    N/A 

Elaboración producto terminado 

1. Observar que  en el punto de maduración se realiza el empaque. 

1.1 El jefe de planta determina que se encuentra listo para enviar a empaque 

1.2 Finalizado el filtro se envía  por la banda transportadora al empaque. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria    N/A 
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2. Enviar al empaque según lo requerido. 

2.1 Segunda la orden de producción se verifica la cantidad que desea ser 

enviado para el empacado. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria    N/A 

3. Realizar el cocido y la apelaciones bodega 

3.1 Cuando el Obrero empaca de acuerdo a la orden se envía al cosido 

3.2 Se separa de acuerdo a la clase y peso que se procesa en la Orden. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria    N/A 
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3.8.5. Programa  granjas 

Alistamiento de galpones para producción 

1. Limpieza de galpones, desarmando y retirando los equipos como comederos, 

bebederos, nidos, etc. 

1.1 Desarmado del galpón internamente 

1.2 Recolección del equipo utilizado  

1.3 Envió para su lavado antes de la nueva producción. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria    N/A 

2. Se realiza el control de roedores y plagas antes de retirar la gallinaza. 

2.1 Inspeccionar por cada encargado su zona antes de la recolección 

2.2 Informar la novedad si la hubiere 

2.3 Dar paso a la recolección de la gallinaza 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria    N/A 

3. Se realiza la recolección de gallinaza en sacos o en volqueta para ser vendida o 

llevada a haciendas. 

3.1 Se empieza el barrido de la gallinaza 

3.2 Se deposita en la volqueta 

3.3 Se despacha dependiendo el destino establecido en la producción 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria    N/A 
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4. Enjabonado con detergente con agua limpia y bomba de presión los pisos, 

techos, por dentro y por fuera de cada uno de los galpones  

4.1 Se vacía la granja para empezar con el lavado 

4.2 Se solicita el material para la limpieza 

4.3 Se comienza a lavar por dentro y por fuera con la bomba a presión 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria   M.5- GRANJAS 

5. Se desinfecta los galpones con cal viva en los pisos 

5.1 Se termina el lavado de la granja 

5.2 Se solicita la cantidad de cal necesaria para la desinfección del piso  

5.3 Se procede con la desinfección del galpón  

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria    N/A 

6. Una vez que se cumple con el proceso de limpieza y desinfección del galpón se 

procede al cierre.  

6.1 Se realiza el cierre del galpón 

6.2 Se espera a la nueva  producción. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria    N/A 

Armada del galpón 

1. Ingresar la viruta a los galpones 

1.1 Se realiza el requerimiento de la viruta a bodega 

1.2 Se empieza con la distribución de la viruta en cada jaula del galpón 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria    N/A  
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2. Control Preventivo de roedores y otras plagas según programa por el responsable 

2.1 El Galponero responsable recibe la orden de revisión 

2.2 Se recibe la orden de revisión y se procede a revisar car zona 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria    N/A 

3. Armado de comederos con sus respectivas rejillas para machos y hembras, 

bebederos automáticos,  colocación y distribución de casetas de posturas 

3.1 Se solicita todo la infraestructura para el levantamiento interno del galpón 

3.2 Se ensambla las adecuaciones para cada ayer que incluso su comedero y 

bebedero se informa  al jefe de la granja que se encuentra lista para ser 

utilizada 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria   M.5- GRANJAS 

Recepción de aves en el galpón 

1. Se realiza la apertura del galpón al momento del traspaso de aves. 

1.1 Se recibe la orden de recepción de aves por el jefe de la granja 

1.2 El Galponero apertura el galpón y se procede a la recepción de las aves 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria    N/A 

2. Se verifica la cantidad de aves reproductoras al momento de su recepción 

2.1 El Galponero distribuye a las aves reproductoras de acuerdos a la cantidad de 

hembras 
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2.2 Se verifica la distribución y se procede a la revisión del comportamiento de 

las aves 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria    N/A 

3. Se abre el agua de las cisternas del galpón. 

3.1 El obrero recibe la orden del jefe de la granja en apertura las llaves de agua 

3.2 Se controla el goteo y la cantidad de líquido en cada una de las granjas. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Obrero    Diaria    N/A 

Manejo del galpón en producción 

1. El galponero deberá alimentar diariamente a las aves 

1.1 Dependiendo la producción se alimenta a las aves de forma manual o por 

silos 

1.2 Se procede con la distribución del alimento tanto para gallinas como gallos 

1.3 se controla periódicamente que no se mesclen los alimentos. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero    Diaria    N/A 

2. Apertura de cisternas de agua del galpón. 

2.1 La comida debe estar distribuida con la hidratación de las aves 

2.2 Comprobar que los bebederos de agua estén listo y sean utilizados por las 

aves 

2.3 Se informa de cualquier anomalía en la alimentación e hidratación de las 

aves. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria    N/A 
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3. Una vez por semana el jefe de granja realizará el pesaje de las aves. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria    N/A 

4. El jefe de granja marca a las aves a ser pesadas desde bebes 

4.1 Las mismas aves son controladas una vez por semana 

4.2 Se lleva un registro del progreso o inconvenientes de las aves. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria    N/A 

5. Realizar 13 recolecciones de huevo  al día dentro del galpón.  

5.1 Se verifica la hora y se procede con las recolecciones ya establecidas 

5.2 Se supervisa la recolección de los huevos dependiendo la forma mecánica o 

manual 

Se informa de cualquier anomalía de las aves o estructura. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria    N/A 

6. Traslado de huevos (rotos, sucios, dobles, sin cáscara) hacia el área de 

clasificación. 

6.1 Después de la recolección los huevos  pasan a  la zona encargada  

6.2 Se clasifican los huevos de acuerdo a su naturaleza y producción 

6.3 Se notifica si algún huevo presenta algo fuera de los estándares de 

clasificación. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria    N/A 
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Clasificación del huevo 

1. Desinfección y clasificación de huevo fértil 

1.1 Se realiza la recolección de los huevos según las horas establecidas 

1.2 Pasan al área de lavado y desinfección 

1.3 Se agrupan en cubetas de  30 unidades. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria    N/A 

2. Se realiza la desinfección de forma líquida y utilizando el método de aspersión 

(Dimusafe 3gr. x 1Lt),   a  28°C de T°. 

2.1 Se prepara los tanques de desinfección de 60 litros  

2.2 Se utiliza 1 mililitro por cada diez litros de agua  

2.3 Se realiza la limpieza por ambos lados de huevo. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria   M.5- GRANJAS 

 

3. Los huevos después de su desinfección se ubican en la zona de secado  

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria    N/A 

4. Los huevos son secados con ventiladores automáticos 

4.1 Después de ser secados totalmente se envían a empaquetado 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria    N/A 

5. Finalizada la clasificación se deberá limpiar el área de clasificación y 

desinfección (barrido, trapeado o pasado de diesel de acuerdo al cronograma 

establecido de la granja). 

5.1 Se recoge todo los instrumentos utilizados para la limpieza de los huevos 
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5.2 Se empieza con la limpieza de toda la instalación dejando apta para el día 

siguiente la producción. 

Encargado   Aplicación   Observación 

 Galponero   Diaria   M.5- GRANJAS 
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3.9. Modelo lista de chequeo de operación 

3.9.1. M1.- nutravan 

 

 

Por J. Bonilla & R. Román  

PÁRAMETRO DE INDICADOR b  -

CONTROL  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 OBSERVACIÓN

ÁREA DE PREPARADOS

¿Existe personal encargado del control ?

¿Revisar en toda el área que no existan fugas de liquidos ?

¿Se ha realizado un mantenimiento preventivo de la maquinaria?

¿Se ha determinado las rutinas de inspección de las maquinas?

ÁREA DE DOSIFICACIÓN

¿Existe personal encargado del control ?

¿Verificar que las tapas esten completamente cerradas?

¿Se verifico que no existan derrames de melaza?

ÁREA DE PELETIZADO

¿Existe personal encargado del control ?

¿Verificar que las tapas esten completamente cerradas?

¿Se verifico que no existan derrames de melaza?

LISTA DE CHEQUEO DE OPERACIÓN

ANEXO N°1

MES __________________  AÑO _______

NOSÍ
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3.9.2. M2.- planta Incubesa 

 

 

Por J. Bonilla & R. Román  

PÁRAMETRO DE INDICADOR b  -

CONTROL  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 OBSERVACIÓN

ÁREA DE RECEPCIÓN

¿Existe personal encargado del control ?

¿Los huevos que llegaron en mal estado están en lugar específico?

ÁREA DE PRODUCCIÓN

¿Existe personal encargado del control ?

¿Se ha realizado un mantenimiento preventivo de la maquinaria?

¿Se ha determinado las rutinas de inspección de las maquinas?

¿Los huevos que se rompieron en la maquina nacedora están en un 

lugar especifico?

ÁREA DE DESPACHO

¿Se ha realizado el mantenimiento preventivo del vehículo

ÁREA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

¿El descargue de aguas se realiza con un sistema de limpieza?

¿Se desinfectaron solo camiones de la empresa?

ANEXO N°2

LISTA DE CHEQUEO DE OPERACIÓN

MES __________________  AÑO _______

SÍ NO
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3.9.3. M3.- gigos 

 

 

Por J. Bonilla & R. Román  

PARÁMETRO DE INDICADOR b  -

CONTROL  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 OBSERVACIÓN

ÁREA DE ALISTAMIENTO Y PREPARACIÓN DEL GALPÓN

¿Existe personal encargado del control ?

¿Se reviso que no exista fugas de agua ?

¿Se verifico que los desagues se encuentran limpios?

¿Los huevos que llegaron en mal estado estan en lugar especifico?

ÁREA DE ALIMENTACION EN ETAPA DE PRODUCCION

¿El Doctor Veterinario aprobo el incremento del alimento ?

ÁREA DE BODEGA

¿Los huevos que llegaron en mal estado estan en lugar especifico?

ÁREA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

¿El descargue de aguas se realiza con un sistema de limpieza?

¿Se desinfectaron solo camiones de la empresa?

ANEXO N°3

LISTA DE CHEQUEO DE OPERACIÓN

MES __________________  AÑO _______

SÍ NO
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3.9.4. M4.- abono organik 

 

 

Por J. Bonilla & R. Román  

PARÁMETRO DE INDICADOR b  -

CONTROL  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 OBSERVACIÓN

ÁREA PRODUCTO INTERMEDIO

¿Existe personal encargado del control ?

¿Se verifico que la maquina volteadora este funcionando ?

ANEXO N°4

LISTA DE CHEQUEO DE OPERACIÓN

MES __________________  AÑO _______

SÍ NO
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3.9.5. M.5- granjas 

 

 

Por J. Bonilla & R. Román  

  

PARÁMETRO DE INDICADOR b  -

CONTROL  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 OBSERVACIÓN

ÁREA DE ALISTAMIENTO  DEL GALPÓN

¿Existe personal encargado del control ?

¿Se reviso que las aguas utilizadas se vayan por el desague ?

ÁREA DE ARMADA DEL GALPÓN

¿Se junto todo los materiales que ya no sirvan?

¿Estos materiales fueron enviados a un gestor ambiental?

ÁREA DE CLASIFICACIÓN DE HUEVO

¿El agua utilizada fue enviada por los desagues especiales ?

¿El descargue de aguas se realiza con un sistema de limpieza?

ANEXO N°5

LISTA DE CHEQUEO DE OPERACIÓN

MES __________________  AÑO _______

SÍ NO
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CONCLUSIONES 

 

1. Con el desarrollo de este programa se busca aclarar, informar y determinar el 

correcto proceso productivo de las diferentes líneas de  negocio en las cuales se 

encuentra inmersa Avesca, con la finalidad de determinar cuáles han sido y podrán ser 

las áreas críticas en las cuales se está incurriendo en una falta de control hacia el medio 

ambiente y de la cual no se está realizando acción para mitigar estos problemas. 

 

2. Mediante la investigación, realizada para el cuidado ambiental exitoso, se  ha 

podido determinar la situación actual de Avesca avícola ecuatoriana C.A. de todas sus 

líneas de negocios y cuáles son los puntos a mejorar mediante estas observaciones. 

 

3. Dentro de la investigación realizada en el cantón Mejía se pudo observar que dicha 

administración no realiza las revisiones necesarias en las empresas del sector para un 

cuidado ambiental, ya que la mayor parte de productores emplean técnicas rudimentarias 

para la elaboración de sus productos. 

 

4. De la revisión efectuada a todos los procesos en las diferentes líneas de negocios se 

pudo determinar un estándar de revisión a los procesos del 25% en relación al total de 

frecuencias como equivalente a los procesos más significativos de evidencia de 

contaminación ambiental y falta de desarrollo de un correcto procedimiento. 

 

5. Después de una revisión realizada a todos los procesos durante un día laborable se 

determinó los siguientes resultados en las diferentes líneas de negocios: 

 

 

5.1. En la planta de producción nutravan de las cuatro zonas de producción que se 

encuentra distribuida, se pudo determinar que el mayor impacto es visible en la zona de 

preparados, peletizado y bodega ocasionando un impacto  en el suelo y aire que 

sobrepasan el nivel aceptable de contaminación en relación al nivel de frecuencia con la 

cual se suscita, se determinó que el área de preparados el impacto es de un 44%en base a 
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nivel de frecuencias , ocasionando por una falta de revisión de los sistemas de 

dosificación de líquidos.  

 

5.2. En la planta de producción Incubesa  dentro de sus tres zonas de producción se pudo 

concluir que el impacto al ambiente está distribuido en todas las zonas de  preparación 

del producto hasta bodega afectando a los recursos de aire y suelo, dando a notar que el 

área más afectada es la zona de despacho con un 79% en relación al total de frecuencias 

ocasionando por el factor de falta de revisión de los trasportes que llevan los productos a 

las diferentes ciudades del país. 

 

 

5.3. La planta de producción Gigos distribuida en tres zonas de producción,  se pudo 

concluir que el impacto más significativo está en la zona de alimentación, en la etapa de 

producción con un 71% en base al nivel de frecuencias ocasionado que estas zonas 

muestren impacto al aire y suelo por la falta de control en la distribución adecuada del 

alimento. 

 

5.4. En la planta de producción Abono Organik se pudo concluir que el impacto es más 

relevante con un 100% en base al nivel de frecuencia  en la elaboración de producto 

intermedio que se debe a una gran cantidad de amoniaco en su producción afectando al 

aire, debido a sus componentes originales. 

 

 

5.5.  En las Granjas se pudo concluir que de sus tres zonas de trabajo que la más 

afectada es  la armada del galpón con un 67%  en relación al nivel de frecuencias  

ocasionado contaminación por no tener un programa de reciclaje debido a que cuando su 

vida útil termina son desechados  directamente sin el debido cuidado ambiental. 

Al finalizar la investigación y con los datos obtenidos concluimos que Avesca Avícola 

Ecuatoriana se encuentra con muchas áreas de contaminación al medio ambiente y 

necesitan aplicar programas para mitigar el impacto ocasionado.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. El objeto ideal en la actualidad de toda empresa de producción es el cuidado del 

medio ambiente, es por eso que Avesca avícola ecuatoriana C.A. deberá implementar 

estos programas, señalando que la presente investigación es un ejemplo dentro de las 

empresas del cantón Mejía dedicadas a la actividad avícola. 

 

2. Con la utilización de los programas creados acorde a las necesidades de Avesca 

Avícola Ecuatoriana C.A, se recomienda aplicar estos programas para disminuir el 

impacto del medio ambiente en todos los procesos productivos. 

 

3. Recomendamos crear un sistema de capacitación continua para las diferentes áreas 

que se encuentran involucradas en el desarrollo productivo de las líneas de negocios, 

enfocadas a las zonas con mayor impacto ambiental ya que los controles del cantón 

todavía no son recurrentes, de tal manera de llegar a tener un impacto mínimo de 

contaminación en el proceso productivo. 

 

4. Dar un seguimiento continuo a las áreas señaladas con mayor contaminación 

aplicando los programas creados a su medida para realizar posteriormente evaluaciones 

y conocer si el programa realizado se está aplicando de la mejor manera.  

 

5. Impulsar a Avesca Avícola Ecuatoriana a la ejecución de programas que le 

ayudaran a realizar un proceso productivo más adecuado, y aplicando normas 

ambientales que podrán ocasionar un mejor  proceso productivo dentro de sus cinco 

líneas  de producción. 

 

En el desarrollo de la tesis la elaboración de programa que disminuya la Contaminación 

Ambiental en Avesca avícola ecuatoriana, se demostró que de acuerdo al programa 

aplicado, se optimizo los procesos para disminuir la contaminación ambiental en sus 

líneas de negocios, siendo un ejemplo para otras empresas comprometidas con el medio 

ambiente. 
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ANEXOS 

Evidencias durante la visita a las diferentes líneas de negocios 

Anexo 1 

Planta Nutravan 
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Anexo 2 

Incubesa 
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Anexo 3 

Gigos 
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Anexo 4 

Abono organik 
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Anexo 5 

Granjas 
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