
 

 
 

 
 

 
 
 

INSTALACIONES PORTUARIAS 
EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 

AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
A       A-AAP-14-01  Ref.: CS-AM-13-0124 

 

SEGUNDA AUDITORÍA 
AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 

TOMO 1 

 
2014/03/19



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
 INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA AL GRANEL  
Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
 

 

   
 

FICHA TÉCNICA 

TIPO DE ESTUDIO 
 

SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 

DATOS DEL PROYECTO 

NOMBRE 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXSTENTES TERMINAL DE 

CARGA AL GRANEL Y MULTIPROPOSITO ANDIPUERTO 
GUAYAQUIL S.A. 

UBICACIÓN 

Puerto Marítimo Muelle Delta 
Provincia:Guayas 
Cantón: Guayaquil 
Parroquia: Ximena 

PROMOTOR 

 

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 
 

_____________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL: 

Ing. Jorge Baquerizo Carbo 
DIRECCIÓN: 

Puerto Marítimo Muelle Delta 
Oficinas Centro: Av. 9 de Octubre y Malecón Simón Bolívar, 

Piso 29 Oficina 2901 
Guayas - Guayaquil - Ecuador  

 

TELÉFONO:  

(04)-2-590200 Ext. 803 
e-mail: 

 

permisos@andipuerto.com 
DATOS DEL EQUIPO CONSULTOR 

EMPRESA CONSULTORA 
AMBIENTAL RESPONSABLE  

CONSULTORIA SANITARIA Y AMBIENTAL  
CONSULAMBIENTE CIA. LTDA. 

 

REGISTRO ACCE NO: CCN-157  
REGISTRO COMITÉ DE CONSULTORIA: 2-147-CCN  

REGISTRO DE EMPRESA CONSULTORA 
 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE:MAE-42-CC 

HABILITADO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES 
 

 
 

DIRECCIÓN: 
Av. Francisco de Orellana y A. Borges 

Edificio Centrum Piso 8 Oficina 2 
Teléfono: (04) 2634135 - 2634236 

Fax: 2693238  
GUAYAQUIL - ECUADOR 

e-mail: info@consulambiente.com 
www.consulambiente.com 

 
 
 
 

EQUIPO TÉCNICO 

 

DIRECTOR DEL PROYECTO: 
 
 

_____________________________________ 
Ing. Ambiental Feliciano González Delgado, MGA (c) 

Máster en Gestión y Auditorías Ambientales 
Registro Prof.:07-17-1820 

MAE-201-CI 
 
 

TÉCNICO AMBIENTAL: 

Ivette Vaque Soto 
 

mailto:info@consulambiente.com


Consulambiente Cía. Ltda. 

 

   
 

  
CCOONNTTEENNIIDDOO  

  

RESUMEN EJECUTIVO 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO 2:MARCO LEGAL 

CAPÍTULO 3:DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

CAPÍTULO 4: HALLAZGOS DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS 

AMBIENTALES Y DEL PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 

CAPÍTULO 5: IDENTIFICAIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS. 

CAPÍTULO 6: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

CAPÍTULO 7:CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CAPÍTULO 8: GLOSARIO DE TÉRMINOS 

CAPÍTULO 9: REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

MATRICES DE IDENTIFICACIÓN  DE HALLAZGOS 

ANEXOS



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 
AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

 

 

 
 

Este Informe de Auditoría Ambiental, es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin 
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes. 

ÍNDICE 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... i 

II. Marco legal ........................................................................................................................... ii 

III. Descripción del proyecto ..................................................................................................... iii 

IV. Hallazgos del cumplimiento  de la legislación vigente aplicable y del plan de manejo 

ambiental ............................................................................................................................. iii 

V. Identificación y Evaluación de Impactos .............................................................................. iv 

VI. Elaboración del Plan de Manejo Ambiental .......................................................................... v 

VII. Conclusiones y Recomendaciones ...................................................................................... vi 

VIII. Glosario de Términos ......................................................................................................... vii 

IX. Referencias Bibliográficas .................................................................................................. vii 

X. Anexos................................................................................................................................ vii 

 

 

TABLA 

Tabla 1. Resumen de Hallazgos de la empresa ANIDPUERTO GUAYAQUIL S.A. .............................. iv 
 

 

GRÁFICO 

Gráfico 1 Número de actividades que afectan a los factores ambientales identificados en el entorno 

del Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL  S.A. ............................................................. iv 

Gráfico 2 Porcentaje de impactos de acuerdo a su importancia. ........................................................... v 

 

 

FIGURA 

Figura 1 Esquema del plan de manejo ambiental ................................................................................. vi 

 



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 
AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

 

 

 

      
 

Este Informe de Auditoría Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin 
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes. 

ÍNDICE 

CAPITULO 01: INTRODUCCION 

 
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 1-1 

1.1 Antecedentes ........................................................................................................................ 1-1 

1.2 Objetivos del estudio ............................................................................................................. 1-1 

1.2.1 Objetivos generales ..............................................................................................................1-1 

1.2.2 Objetivos específicos ............................................................................................................1-2 

1.3 Resultados Esperados de la Auditoría Ambiental ................................................................. 1-2 

1.4 Alcance del estudio ............................................................................................................... 1-2 

1.5 Generalidades del proyecto .................................................................................................. 1-3 

1.5.1 Ubicación de la empresa .......................................................................................................1-5 

1.6 Metodología de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento...................................................... 1-6 

1.6.1 Levantamiento de información en campo .............................................................................1-8 

1.6.2 Elaboración de la Auditoría Ambiental de Seguimiento ........................................................1-8 

1.6.2.1 Carátula ................................................................................................................................1-9 

1.6.2.2 Ficha Técnica ........................................................................................................................1-9 

1.6.2.3 Tabla de Contenidos .............................................................................................................1-9 

1.6.2.4 Resumen Ejecutivo ...............................................................................................................1-9 

1.6.2.5 Introducción ..........................................................................................................................1-9 

1.6.2.6 Marco Legal ..........................................................................................................................1-9 

1.6.2.7 Descripción .........................................................................................................................1-10 

1.6.2.8 Hallazgos ............................................................................................................................1-10 

1.6.2.9 Identificación y evaluación de los impactos ambientales ....................................................1-12 

1.6.2.10 Plan de Manejo Ambiental ..................................................................................................1-12 

1.6.2.11 Conclusiones y Recomendaciones .....................................................................................1-13 

1.6.2.12 Glosario de Términos ..........................................................................................................1-13 

1.6.2.13 Referencias Bibliográficas ...................................................................................................1-13 

1.6.2.14 Anexos ................................................................................................................................1-14 

 

 
 
FIGURA 
 
Figura 1.1 Ubicación de la empresa ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A ............................................... 1-6 

Figura 1.2  Metodología de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento .................................................. 1-7 

 

 
 
 
 



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 
AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

 

 

 

      
 

Este Informe de Auditoría Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin 
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes. 

TABLA 
 
Tabla 1.1. Datos Generales de la  empresa ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. .................................... 1-3 

Tabla 1.2 Coordenadas de Ubicación la empresa ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A .......................... 1-5 

Tabla 1.3 Modelo de Fichas y Reporte de Hallazgo .......................................................................... 1-11 

Tabla 1.4. Formato para descripción de medidas ambientales ............................................................ 1-13 

 



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 
AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

 

 

 

                                        
 

Este Informe de Auditoría Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin 
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes. 

ÍNDICE 

CAPITULO 02 :  MARCO LEGAL 

 

2. MARCO LEGAL ...................................................................................................................... 2-1 

2.1 Constitución de la República del Ecuador .............................................................................. 2-2 

2.2 Convenios Internacionales ...................................................................................................... 2-2 

2.2.1 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo ................................................. 2-2 

2.2.2 Convenio Internacional para prevenir la Contaminación por los buques, de 2 de Noviembre de 

1973. Convenio MARPOL (Con el protocolo de Londres de 17 de 1978). ............................. 2-3 

2.3 Leyes ....................................................................................................................................... 2-6 

2.3.1 Ley de Gestión Ambiental ....................................................................................................... 2-6 

2.3.2 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental ................................................ 2-8 

2.3.3 Ley de aguas ........................................................................................................................... 2-9 

2.3.4 Ley orgánica de la Salud ......................................................................................................... 2-9 

2.3.5 Ley General de Puertos ......................................................................................................... 2-10 

2.3.6 Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional .............................................................. 2-11 

2.3.7 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización .................... 2-11 

2.3.8 Código de trabajo .................................................................................................................. 2-12 

2.4 Decretos ................................................................................................................................ 2-13 

2.4.1 Decreto 3516. Texto Unificado de Legislación Secundaria Medio Ambiental ...................... 2-13 

2.5 Reglamentos ......................................................................................................................... 2-20 

2.5.1 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo .................................................................................................................................... 2-20 

2.5.2 Reglamento de prevención, mitigación y Protección contra incendios ................................. 2-21 

2.5.3 Reglamento ambiental de actividades Hidrocarburíferas. .................................................... 2-24 

2.5.4 REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR 

SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES .. 2-25 

2.5.5 Reglamento para el manejo de los desechos sólidos ........................................................... 2-29 

2.6 Acuerdos y Convenios .......................................................................................................... 2-30 

2.6.1 Acuerda 026: Expedir los Procedimientos para: Registro de generadores de desechos 

peligrosos, Gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el 

transporte de materiales peligrosos. ..................................................................................... 2-30 

2.6.2 Acuerda 068: REFORMASE EL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL 

LIBRO VI, TÍTULO I DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL (SUMA) ............... 2-31 

2.6.3 Acuerdo 006: Reforma EL TITULO I Y IV DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE .................................... 2-32 

2.6.4 Aplicación del Acuerdo de Viña ............................................................................................. 2-33 

2.7 Ordenanzas ........................................................................................................................... 2-34 



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 
AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

 

 

 

                                        
 

Este Informe de Auditoría Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin 
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes. 

2.7.1 Ordenanza que norma el manejo de los desechos sólidos no peligrosos generados en el 

cantón Guayaquil. ................................................................................................................. 2-34 

2.8 Normas .................................................................................................................................. 2-34 

2.8.1 Trasporte, almacenamiento y Manejo de productos Químicos Peligrosos. Requisitos: Norma 

técnica ecuatoriana NTE 2266:2013 ..................................................................................... 2-38 

2.8.2 Símbolos Gráfico. Colores de Seguridad y Señales de Seguridad. NTE INEN-ISO ............ 2-38 

3864-1:2013 ....................................................................................................................................... 2-38 

 

 

TABLAS 

 

Tabla 2.1 Niveles máximos de ruido permisibles según uso del suelo. ............................................. 2-17 

Tabla 2.2 Niveles permitidos para ruido continuo relacionados con el tiempo de exposición: .......... 2-21 

 

FIGURA 

 

Figura 2.1 Esquema del Marco Legal Aplicable ................................................................................... 2-1 
 



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 
AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

 

 

 

                                     
 

Este Informe de Auditoría Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin 
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes.  

INDICE 

CAPITULO 03: DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES .....................................................................................3-1 

 Generalidades de la Empresa ..............................................................................................3-1 3.1.

 Perfiles y funciones de Cargo ..............................................................................................3-3 3.2.

 Descripción de las instalaciones del Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 3-4 3.3.

 Muelle Atracadero ................................................................................................................3-5 3.3.1.

 Bodegas ...............................................................................................................................3-6 3.3.2.

 Las bodegas que almacenan granos limpios son las siguientes: .........................................3-8 3.3.3.

 Las bodegas que almacenan granos sucios son las siguientes: ..........................................3-8 3.3.4.

 Cuadro de Resumen de la Infraestructura de las bodegas y su seguridad. .......................3-10 3.3.5.

 Galpón ...............................................................................................................................3-12 3.3.6.

 Área de Silos ......................................................................................................................3-12 3.3.7.

 Área de almacenamiento, bombeo y despacho de graneles líquidos. ...............................3-14 3.3.8.

 Taller de mantenimiento .....................................................................................................3-14 3.3.9.

 Área de Soldadura .............................................................................................................3-15 3.3.10.

 Área de Almacenamiento de desecho sólidos  no peligrosos ............................................3-16 3.3.11.

 Área de Almacenamiento de desechos peligrosos ............................................................3-17 3.3.12.

 Abastecimiento de combustible..........................................................................................3-17 3.3.13.

 Basculas ............................................................................................................................3-18 3.3.14.

 Comedor y cocina ..............................................................................................................3-19 3.3.15.

 Garita .................................................................................................................................3-20 3.3.16.

 Oficinas Administrativas .....................................................................................................3-20 3.3.17.

 Baños .................................................................................................................................3-21 3.3.18.

 Sistema contra Incendios ...................................................................................................3-21 3.3.19.

 Tendido de red ...................................................................................................................3-21 3.3.19.1.

 Bomba Contra Incendios ....................................................................................................3-22 3.3.19.2.

 Hidrantes ............................................................................................................................3-22 3.3.19.3.

 Sistema de Gabinetes Contra incendios ............................................................................3-22 3.3.19.4.

 Detectores de Humo ..........................................................................................................3-23 3.3.19.5.

 Alarma de pánico ...............................................................................................................3-24 3.3.19.6.

 Altavoces ...........................................................................................................................3-24 3.3.19.7.

 Sistema de extintores .........................................................................................................3-24 3.3.19.8.

 Servicio Básicos .................................................................................................................3-25 3.3.20.

 Sistema de abastecimiento de Energía eléctrica ...............................................................3-25 3.3.20.1.

 Sistema de abastecimiento de agua potable .....................................................................3-27 3.3.20.2.

 Sistema de Drenaje de aguas lluvias .................................................................................3-28 3.3.20.3.



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 
AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

 

 

 

                                     
 

Este Informe de Auditoría Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin 
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes.  

 Sistema de Tratamiento de aguas domésticas ..................................................................3-28 3.3.20.4.

 Sistema de trampa de grasas. ...........................................................................................3-30 3.3.20.5.

 Descripción de los Equipos y maquinaria de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.................3-31 3.4.

 Descripción de los procesos, actividades y servicios de la empresa ANDIPUERTO 3.5.

GUAYAQUIL S.A ...............................................................................................................3-33 

 Importación de carga .........................................................................................................3-33 3.3.21.

 Recepción y Revisión de documentos ...............................................................................3-33 3.3.21.1.

 Planificación realizada por el Jefe de bodega y Jefe de Operaciones antes de la llegada del 3.3.21.2.

buque .................................................................................................................................3-34 

 Proceso de almacenamiento de mercadería ......................................................................3-35 3.3.21.3.

 Proceso de entrega de mercadería ....................................................................................3-36 3.3.21.4.

 Niveles de Protección ........................................................................................................3-39 3.3.21.5.

 Productos Importados ........................................................................................................3-40 3.3.22.

 Exportación de carga .........................................................................................................3-40 3.3.23.

 Medidas de Protección: Nivel 1 ..........................................................................................3-40 3.3.23.1.

 Actividades en las exportaciones ....................................................................................3-40 3.3.23.1.1.

 Medidas de Protección: Nivel 2 ..........................................................................................3-42 3.3.23.2.

 Medidas de Protección: Nivel 3 ..........................................................................................3-42 3.3.23.3.

 Exportaciones realizadas ...................................................................................................3-42 3.3.24.

 Descripción de Procedimiento de Servicio auxiliares .........................................................3-49 3.6.

 Descarga o evacuación de desechos sólidos no peligrosos desde los buques .................3-49 3.3.25.

 Descarga de aguas de sentina...........................................................................................3-49 3.3.26.

 Mantenimiento de buques ..................................................................................................3-49 3.3.27.

 Controles previos de Terminal Portuario ............................................................................3-49 3.3.28.

 Desechos generados en las Instalaciones de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. ..............3-50 3.7.

 

 

TABLAS 
 
Tabla 3.1 Coordenadas de Ubicación la Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. .........3-1 

Tabla 3.2 Personal del Terminal ANDIPUERTO GUYAQUIL S.A. ......................................................3-3 

Tabla 3.3 Instalaciones de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A..............................................................3-4 

Tabla 3.4 Especificaciones de las tuberías .......................................................................................3-22 

Tabla 3.5 Equipo contra incendios en el área de Almacenamiento de combustible ..........................3-23 

Tabla 3.6 Listado de extintores .........................................................................................................3-24 

Tabla 3.7 Consumo de Energía Eléctrica - Año 2011-2013 ..............................................................3-26 

Tabla 3.8 Descripción del sistema de abastecimiento de agua potable. ...........................................3-27 

Tabla 3.9 Consumo de Agua Potable - Año 2011-2013 ....................................................................3-28 



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 
AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

 

 

 

                                     
 

Este Informe de Auditoría Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin 
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes.  

Tabla 3.10 Inventario de maquinarias y equipos de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. ....................3-31 

Tabla 3.11 Inventario de maquinarias y equipos de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. ....................3-33 

Tabla 3.12 Productos Exportados .....................................................................................................3-42 

Tabla 3.13 Productos Exportados e Importados en los años 2011-2012 y entre los mese de enero – 

junio del 2013 .....................................................................................................................3-43 

Tabla 3.14 Número de  buques Atracados en Terminal Portuario.....................................................3-46 

Tabla 3.15 Número de  buques Atracados en Terminal Portuario.....................................................3-47 

Tabla 3.16 Volumen de carga en el Terminal Portuario. ...................................................................3-48 

 

FIGURA 

 

Figura 3.1 Ubicación del Terminal de carga al granel y multipropósito ANDIPUERTO Guayaquil S.A..

 ........................................................................................................................................3-2 

Figura 3.2 Organigrama de la organización ........................................................................................3-3 

Figura 3.3 Organigrama de la Gestión Ambiental de ANDIPUERTO ..................................................3-4 

Figura 3.4 Sistema de iluminación en el muelle de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. .......................3-6 

Figura 3.5 Sistema de contra incendios en el muelle de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. ...............3-6 

Figura 3.6 Graneles Limpios y sucios que almacenan en ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. .............3-7 

Figura 3.7 Bodegas del Recinto Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. .....................................3-7 

Figura 3.8 Galpón ..............................................................................................................................3-12 

Figura 3.9 Área de almacenamiento de Silos ....................................................................................3-12 

Figura 3.10 Área de almacenamiento de Silos ..................................................................................3-13 

Figura 3.11 Área de almacenamiento, bombeo y despacho de graneles líquidos. ...........................3-14 

Figura 3.12 Taller de Mantenimiento .................................................................................................3-15 

Figura 3.13 Taller de Mantenimiento .................................................................................................3-15 

Figura 3.14 Área de soldadura ..........................................................................................................3-16 

Figura 3.15 Área de desechos no peligrosos ....................................................................................3-16 

Figura 3.16 Área de desechos peligrosos .........................................................................................3-17 

Figura 3.17 Área de almacenamiento y distribución de combustible.................................................3-18 

Figura 3.18 Básculas .........................................................................................................................3-19 

Figura 3.19 Área del comedor y cocina. ............................................................................................3-19 

Figura 3.20 Garita Principal ...............................................................................................................3-20 

Figura 3.21 Plano del Sistema Contra Incendio ................................................................................3-25 

Figura 3.22 Sub estación eléctrica ....................................................................................................3-26 

Figura 3.23 Plano Eléctrico de Sub estaciones .................................................................................3-26 

Figura 3.24 Sección de Cámaras anaerobias. ..................................................................................3-29 

Figura 3.25 Sistema de Tratamiento de las Aguas Domésticas ........................................................3-30 

Figura 3.26 Sistema de Trampa de grasas .......................................................................................3-30 



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 
AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

 

 

 

                                     
 

Este Informe de Auditoría Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin 
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes.  

 

GRÁFICO 

 

Gráfico 3.1 Consumo de Energía Eléctrica del Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.

 ......................................................................................................................................3-27 

Gráfico 3.2 Consumo de Agua Potable del Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. ...3-28 

Gráfico 3.3 Número de Buques atracados durante el año 2012 en el Terminal Portuario 

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. .................................................................................3-46 

Gráfico 3.4 Número de Buques atracados durante el año 2013 en el Terminal Portuario 

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. .................................................................................3-47 

Gráfico 3.5 Volumen de Carga gestiona en el Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. de 

los años 2011 al 2013 ...................................................................................................3-48 

 



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 
AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

 

 

 

                                     
 

Este Informe de Auditoría Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin 
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes. 

ÍNDICE 

CAPÍTULO 04: HALLAZGOS DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES Y DEL PLAN 

DE MANEJO AMBIENTAL 

 

4. HALLAZGOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE Y DEL 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL TERMINAL DE CARGA AL GRANEL Y 

MULTIPROPOSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. .......................................................4-1 

4.1 Criterios de Auditoria.............................................................................................................4-1 

4.2 Calificación de los hallazgos .................................................................................................4-2 

4.2.1 No conformidad mayor (NC+) ..............................................................................................4-2 

4.2.2 No conformidad menor (NC-) ...............................................................................................4-2 

4.2.3 Conformidad.........................................................................................................................4-3 

4.3 Hallazgos de auditoria...........................................................................................................4-3 

4.3.1 Herramientas de Valoración .................................................................................................4-3 

4.4 Identificación de las áreas y actividades de la empresa ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. .4-4 

4.4. Resumen de Hallazgos ........................................................................................................4-4 

4.4.1 Cumplimiento de la Legislación Vigente Aplicable ...............................................................4-5 

4.4.2 Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental .......................................................................4-6 

4.4.3 Totalidad de Hallazgos identificados ....................................................................................4-7 

4.4.4 PLAN DE ACCIÓN ...............................................................................................................4-9 

 

TABLA 

Tabla 4.1. Identificación de Hallazgos .................................................................................................4-3 

Tabla 4.2 Ficha Reporte de Hallazgos ................................................................................................4-3 

Tabla 4.3 Áreas que  conforman al recinto portuario. ..........................................................................4-4 

Tabla 4.4 Resumen de hallazgos. .......................................................................................................4-5 

Tabla 4.5. Tabla resumen de los hallazgos según la Legislación Vigente Aplicable ...........................4-5 

Tabla 4.6. Tabla resumen de los hallazgos según el Plan de Manejo Ambiental ................................4-6 

Tabla 4.7 Tabla resumen Total de hallazgos ......................................................................................4-7 

 

GRAFICOS 

Grafico 4.1 Cantidad y porcentaje de hallazgos identificados en la Legislación .................................4-6 

Grafico 4.2 Cantidad y porcentaje de hallazgos identificados en el Plan de Manejo Ambiental. .........4-7 

Grafico 4.3 Hallazgos Globales ...........................................................................................................4-8 

 



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 
AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

 

 

      
 

Este Informe de Auditoría Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin 
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes. 

 

ÍNDICE 

CAPÍTULO 05: IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

 

5. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ...............................5-1 

5.1 Identificación de Impactos Ambientales.............................................................................5-1 

5.1.1 Metodología para la identificación de Impactos Ambientales ............................................5-1 

5.1.2 Identificación de Actividades del Proyecto.........................................................................5-1 

5.1.3 Identificación de elementos y factores ambientales afectados ..........................................5-4 

5.2 Evaluación de Impactos Ambientales ................................................................................5-7 

5.2.1 Valoración de impactos ambientales .................................................................................5-7 

 Explicación de la interacción de impactos ....................................................................... 5-12 5.2.1.1

 Componente Físico .........................................................................................................5-12 5.2.1.1.1

 Impactos ocasionados sobre el elemento aire .................................................................5-12 5.2.1.1.2

 Impactos ocasionados sobre el elemento suelo ..............................................................5-13 5.2.1.1.3

 Componente Agua ........................................................................................................... 5-13 5.2.1.2

 Impactos ocasionados sobre el elemento agua ...............................................................5-13 5.2.1.2.1

 Componente Perceptual .................................................................................................. 5-14 5.2.1.3

 Impactos ocasionados sobre el elemento paisaje ...........................................................5-14 5.2.1.3.1

 Componente Biótico ........................................................................................................ 5-14 5.2.1.4

 Impactos ocasionados sobre los elemento flora y fauna .................................................5-14 5.2.1.4.1

 Componente Socioeconómico y Cultural ......................................................................... 5-14 5.2.1.5

 Impactos ocasionados sobre el elemento población activa: generación de empleo ........5-14 5.2.1.5.1

 Impactos ocasionados sobre el elemento evolución: salud y seguridad de los pobladores y 5.2.1.5.2

trabajadores .....................................................................................................................5-14 

 Impactos ocasionados sobre el elemento núcleos de población: infraestructura de servicios 5.2.1.5.3

básicos ............................................................................................................................5-15 

 Impactos ocasionados sobre el elemento servicios .........................................................5-15 5.2.1.5.4

 

FIGURA 

Figura 5.1 Diagrama explicativo del árbol de acciones .......................................................................5-2 

Figura 5.2 Esquematización de elementos y factores ambientales afectados. ...................................5-4 

 

 

TABLA 

 

Tabla 5.1. Árbol de acciones para la empresa ....................................................................................5-2 

Tabla 5.2. Lista de Verificación Para Identificar Elementos y factores Ambientales Afectados. .........5-5 

Tabla 5.3.  Listado de Componentes, Elementos y Factores Ambientales afectados .........................5-6 



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 
AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

 

 

      
 

Este Informe de Auditoría Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin 
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes. 

Tabla 5.4.  Calificación de los impactos de acuerdo a sus características ..........................................5-7 

Tabla 5.5.  Determinación de la importancia de los impactos identificados para el entorno del Terminal 

Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. ...................................................................5-9 

 

 

GRAFICO 

 

Grafico 5.1 Número de actividades que afectan a los factores ambientales identificados en el entorno 

del Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. .............................................5-11 

Grafico 5.2 Porcentaje de impactos de acuerdo a su importancia. ...................................................5-12 

 

 



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 
AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 
 

 

     

 

      
 

Este Informe de Auditoría Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin 
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes. 

 

ÍNDICE 

CAPÍTULO 06: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ...........................................................................................6-1 

6.1 Objetivos .................................................................................................................................6-2 

6.1.1 Objetivo General .....................................................................................................................6-2 

6.1.2 Objetivos Específicos .............................................................................................................6-2 

6.2 Resultados Esperados ............................................................................................................6-3 

6.3 Contenido del Plan de Manejo Ambiental y metodología .......................................................6-3 

6.3.1 Programas Ambientales .........................................................................................................6-3 

6.3.2 Medidas Ambientales .............................................................................................................6-4 

6.3.3 Resumen, cronograma y presupuesto de medidas ambientales ............................................6-4 

6.4 Programa de Prevención y Mitigación Ambiental ...................................................................6-4 

6.4.1 Medidas Ambientales .............................................................................................................6-4 

6.5 Programa de manejo de desechos sólidos, efluentes y emisiones.......................................6-15 

6.5.1 Clases de desechos y emisiones..........................................................................................6-15 

6.5.2 Etiquetado y Rotulado ..........................................................................................................6-17 

6.5.3 Áreas de almacenamiento Temporal ....................................................................................6-18 

6.5.4 Disposición Final...................................................................................................................6-18 

6.6 Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental ...............................................................6-38 

6.6.1 Tipos de monitoreo ...............................................................................................................6-38 

6.6.2 Metodología del Seguimiento Ambiental ..............................................................................6-45 

6.6.3 Medidas de Monitoreo Ambiental .........................................................................................6-46 

6.6.4 Medidas Ambientales ...........................................................................................................6-52 

6.7 Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial ......................................................6-54 

6.7.2 Medidas Ambientales ...........................................................................................................6-55 

6.8 Programa  de Capacitación ..................................................................................................6-62 

6.8.2 Medidas Ambientales ...........................................................................................................6-63 

6.9 Programa de Relaciones Comunitarias ................................................................................6-66 

6.10 Programa de Contingencias .................................................................................................6-68 

6.10.1 Análisis de Riesgos ..............................................................................................................6-68 

6.10.2 Plan de acción ......................................................................................................................6-70 

6.10.3 Medidas ambientales ............................................................................................................6-72 



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 
AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 
 

 

     

 

      
 

Este Informe de Auditoría Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin 
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes. 

6.11 Programa de Abandono ........................................................................................................6-74 

6.11.1 Actividades a seguir en el Plan de Abandono ......................................................................6-74 

6.11.2 Medidas ambientales ............................................................................................................6-74 

 

MEDIDAS 

 

MEDIDA 1. RENOVACIÓN y permisos....................................................................................6-4 

Actividad 1.1 Renovación de la póliza ........................................................................................6-4 

Actividad 1.2 Renovación de permiso de Funcionamiento .........................................................6-5 

Actividad 1.3 Obtención de Registro como generador de desechos peligrosos .........................6-5 

MEDIDA 2. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS EN LAS INSTALACIONES ..6-6 

Actividad 2.3 Mantenimiento de los tanques de almacenamiento de graneles líquidos .............6-7 

Actividad 2.4 Mantenimiento del Caldero ...................................................................................6-8 

Actividad 2.5 Mantenimiento  del  Generador Eléctrico ..............................................................6-9 

Actividad 2.6 Mantenimiento  preventivo de Silos ......................................................................6-9 

MEDIDA 3. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ...................................................6-10 

Actividad 3.1 Mantenimiento de las instalaciones del Recinto portuario ..................................6-10 

Actividad 3.2 Mantenimiento de las vías del recinto portuario ..................................................6-11 

Actividad 3.3 Mantenimiento de los canales de aguas  lluvias del recinto portuario ................6-12 

MEDIDA 4. CONTROL DE LONAS DE PROTECCIÓN Y DISPOSITIVO SILENCIADOR ....6-13 

Actividad 4.2 Control de mantenimiento de los vehículos que no pertenecen al Recinto portuario

 ............................................................................................................................6-13 

Actividad 4.3 Prohibición del lavado de tolvas ..........................................................................6-14 

MEDIDA 5. COntroles en el abastecimiento de combustibles ...............................................6-14 

Actividad 5.1 Abastecimiento de combustibles a tanques de almacenamiento ........................6-15 

MEDIDA 6. CONTROL Y DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS LÍQUIDOS .........................6-20 

Actividad 6.1 Mantenimiento del Sistema de tratamiento para aguas residuales domésticas ..6-20 

Actividad 6.2 Mantenimiento y disposición del Sistema Sedimentador trampa de grasa del 

comedor ..............................................................................................................6-20 

Actividad 6.3 Mantenimiento y disposición del Sistema Sedimentador del área de lavado  y 

Taller ...................................................................................................................6-21 

MEDIDA 7. CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DEL TERMINAL PORTUARIO .6-23 

Actividad 7.1 Construcción del Centro de Acopio .....................................................................6-23 

MEDIDA 8. CONTROL EN LA GENERACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS ..........................6-24 

Actividad 8.1 Cuantificación de los desechos generados .........................................................6-24 

Actividad 8.2 Clasificación e Identificación de los desechos en la fuente de generación. ........6-24 

MEDIDA 9. MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS ..........................6-25 



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 
AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 
 

 

     

 

      
 

Este Informe de Auditoría Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin 
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes. 

Actividad 9.1 Manejo de los desechos .....................................................................................6-25 

MEDIDA 10. MANEJO DE LOS DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS EN EL TERMINAL

 ............................................................................................................................6-27 

Actividad 10.1 Manejo de Focos Incandescentes y  Lámparas Fluorescentes ..........................6-28 

Actividad 10.2 Manejo de cartuchos de Tinta para Impresoras ..................................................6-29 

Actividad 10.3 Manejo de chatarra metálica ...............................................................................6-31 

Actividad 10.4 Manejo de pilas alcalinas y baterías de laptop....................................................6-32 

Actividad 10.5 Manejo  de Aceites lubricantes/ hidrocarburos usados/ filtros ............................6-33 

Actividad 10.6 Manejo de material contaminado con sustancias hidrocarburíferas ...................6-34 

Actividad 10.7 Manejo de Equipos de Protección Personal contaminados ................................6-35 

Actividad 10.8 Manejo de Baterías usadas ................................................................................6-36 

MEDIDA 11. CONTROL EN EL MANEJO Y GESTIÓN DE AGUAS DE SENTINA (SLUDGE) DE 

LAS EMBARCACIONES .....................................................................................6-37 

Actividad 11.1 Registros de las aguas de sentina de las embarcaciones ..................................6-37 

MEDIDA 12. CONTROL DE RUIDO ........................................................................................6-46 

Actividad 12.1 Monitoreos de ruido ambiente .............................................................................6-46 

Actividad 12.2 Monitoreos de ruido de equipos portuarios .........................................................6-47 

MEDIDA 13. CONTROL DE GASES DE COMBUSTION EN CHIMENEA DE CALDERO ......6-47 

Actividad 13.1 Monitoreos de Gases de combustión ..................................................................6-47 

MEDIDA 14. CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS EFLUENTES GENERADOS EN EL 

TERMINAL ..........................................................................................................6-48 

Actividad 14.1 Monitoreos de las aguas residuales del Taller ....................................................6-48 

Actividad 14.2 Monitoreos de descarga del sistema de tratamiento de las aguas domésticas de 

Andipuerto Guayaquil .........................................................................................6-49 

MEDIDA 15. CONTROL DE LA CALIDAD DE AIRE ...............................................................6-51 

Actividad 15.1 Monitoreos de calidad de aire .............................................................................6-51 

MEDIDA 16. CONTROL DE MONITOREO DE EMBARCACIONES .......................................6-51 

Actividad 16.1 Control de emisiones en embarcaciones internacionales y nacionales. .............6-52 

MEDIDA 17. SEGUIMIENTO DEL  CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO .....................6-52 

Actividad 17.1 Monitoreo y Seguimiento del PMA ......................................................................6-52 

Actividad 17.2 Realización de Auditorías Ambientales ...............................................................6-53 

MEDIDA 18. ANALISIS DE LOS MONITOREOS DE MATERIAL PARTICULADO .................6-54 

Actividad 18.1 Análisis comparativo de los resultados de los monitoreos de material particulado..

 ............................................................................................................................6-54 

MEDIDA 19. PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS .......................................................6-56 

Actividad 19.2 Control de Utilización y Renovación de Equipo de Protección Personal (EPP) ..6-56 

MEDIDA 20. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL ..................................................................................................6-58 



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 
AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 
 

 

     

 

      
 

Este Informe de Auditoría Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin 
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes. 

Actividad 20.1 Mantenimiento de Botiquín de Primeros Auxilios ................................................6-58 

Actividad 20.2 Información de números de Emergencia ............................................................6-59 

Actividad 20.3 Mantenimiento Preventivo del Sistema contra incendio ......................................6-59 

Actividad 20.4 Manejo de Hojas de Seguridad ...........................................................................6-60 

Actividad 20.5 Elaboración de Ficha de Registro de Accidentes ................................................6-61 

Actividad 20.6 Control en carteles de Limitación de velocidad ...................................................6-61 

MEDIDA 21. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD........................................................6-63 

Actividad 21.1 Elaboración del Cronograma de capacitaciones .................................................6-63 

MEDIDA 22. REFORZAR LOS MECANISMOS DE CAPACITACIÓN DEL TERMINAL 

PORTUARIO .......................................................................................................6-64 

Actividad 22.1 Fortalecimiento e inclusión de temas de capacitación ........................................6-64 

MEDIDA 23. CONSERVACIÓN AUDITIVA .............................................................................6-65 

Actividad 23.1 Programas de conservación auditiva ..................................................................6-65 

MEDIDA 24. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. ................................6-65 

Actividad 24.1 Charlas de capacitación de acuerdo al programa anual de capacitación ...........6-66 

MEDIDA 25. ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y DE INTEGRACIÓN.....................................6-67 

Actividad 25.1 Comunicación a la comunidad ............................................................................6-67 

Actividad 25.2 Actividades sociales y de integración .................................................................6-67 

MEDIDA 26. MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ...........................6-72 

Actividad 26.1 Cumplimiento del Programa de Contingencia .....................................................6-72 

Actividad 26.2 Simulacros ..........................................................................................................6-73 

MEDIDA 27. PROGRAMA DE ABANDONO ............................................................................6-74 

Actividad 27.1 Vaciado y sellado de tuberías y colectores .........................................................6-75 

Actividad 27.2 Remoción de equipos, accesorios y desechos. ..................................................6-75 

Actividad 27.3 Bloqueo de vías de acceso, cercado y seguridad del inmueble abandonado .....6-76 

Actividad 27.4 Desmontaje y desalojo de los tanques de combustibles .....................................6-77 

Actividad 27.5 Ejecución de tareas de limpieza y retiro de residuos dentro de la edificación 

abandonada. .......................................................................................................6-77 

Actividad 27.6 Retiro de Insumos ...............................................................................................6-78 

 

FIGURAS 

Figura 6.1 Programas del Plan de Manejo Ambiental .........................................................................6-2 

Figura 6.2 Formato de etiqueta para la identificación de desechos ..................................................6-18 

Figura 6.3 Esquema del programa de monitoreo ambiental ..............................................................6-39 

Figura 6.4 Ubicación de los Puntos de muestreo ..............................................................................6-40 

Figura 6.5 Ubicación de los Puntos de muestreo ..............................................................................6-43 

Figura 6.6 Ubicación de los Punto de muestreo ................................................................................6-48 

Figura 6.7 Ubicación de los Punto de muestreo ................................................................................6-50 



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 
AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 
 

 

     

 

      
 

Este Informe de Auditoría Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin 
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes. 

Figura 6.8 Esquema de análisis de riesgos .......................................................................................6-69 

Figura 6.9 Secuencia para el inicio de acción del grupo de respuesta ..............................................6-71 

 

TABLA 

Tabla 6.1 Modelo de Registro de mantenimientos efectuados ............................................................6-7 

Tabla 6.2  Modelo de Registro de limpieza efectuada .......................................................................6-11 

Tabla 6.3  Modelo de Registro de limpieza efectuada .......................................................................6-11 

Tabla 6.4  Modelo de Registro de limpieza efectuada .......................................................................6-12 

Tabla 6.5 Fuente generadora de desechos .......................................................................................6-16 

 Tabla 6.6 Formato de  Cadena de Custodia ....................................................................................6-19 

Tabla 6.7 Formato de cuantificación de los desechos sólidos ..........................................................6-24 

Tabla 6.8 Clasificación de Desechos ................................................................................................6-25 

Tabla 6.9 Niveles máximos de ruido permisibles según Uso de Suelo .............................................6-40 

Tabla 6.10 Máximos Niveles sonoros equivalentes permisibles según equipo .................................6-41 

Tabla 6.11 Ubicación de puntos de muestreo y frecuencia de monitoreo .........................................6-42 

Tabla 6.12 Límites máximos permisibles de emisiones al aire, para fuentes fijas de combustión ....6-42 

Tabla 6.13 Límites máximos permisibles de emisiones al aire para contaminantes comunes en el aire 

ambiente. .........................................................................................................................6-43 

Tabla 6.14 Ubicación de puntos de muestreo y frecuencia de monitoreo para material particulado .6-43 

Tabla 6.15 Ubicación de puntos de muestreo y frecuencia de monitoreo .........................................6-44 

Tabla 6.16 Parámetros de descarga .................................................................................................6-45 

Tabla 6.17. Formato de Registro de Entrega de  Equipo de Protección Personal ................................6-57 

Tabla 6.18. Formato de Registro de Inspección - Utilización de  Equipo de Protección Personal .........6-57 

Tabla 6.19  Identificación de Riesgos ................................................................................................6-69 

Tabla 6.20  Cuadro Resumen de las Medidas del Plan de Manejo Ambiental del Terminal de Carga al 

Granel y Multipropósito ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. ..............................................6-79 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 
AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

 

 

        

Este Informe de Auditoría Ambiental  es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin 
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes. 

INDICE 
 
CAPÍTULO 07: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
  
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................................... 7-1 

7.1 Conclusiones ..................................................................................................................... 7-1 

7.2 Recomendaciones ............................................................................................................. 7-3 

                                                                                                                                                                                           



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 
AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 
 

 

 

      
 

Este Informe de Auditoría Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin 
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes. 

ÍNDICE 

CAPÍTULO 08: GLOSARIO  
 
 
8. GLOSARIO .................................................................................................................................. 8-1 

 

A .......................................................................................................................................................... 8-1 

B .......................................................................................................................................................... 8-2 

C .......................................................................................................................................................... 8-2 

D .......................................................................................................................................................... 8-3 

E .......................................................................................................................................................... 8-4 

F .......................................................................................................................................................... 8-5 

G ......................................................................................................................................................... 8-5 

H .......................................................................................................................................................... 8-6 

I ........................................................................................................................................................... 8-6 

J .......................................................................................................................................................... 8-7 

M ......................................................................................................................................................... 8-7 

N .......................................................................................................................................................... 8-8 

O ......................................................................................................................................................... 8-8 

P .......................................................................................................................................................... 8-9 

Q ......................................................................................................................................................... 8-9 

S ........................................................................................................................................................ 8-10 

T ........................................................................................................................................................ 8-11 

U ........................................................................................................................................................ 8-12 

V ........................................................................................................................................................ 8-12 

 



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 
AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 
 

 

 

 

      
 

Este Informe de Auditoría Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin 
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes. 

ÍNDICE 

CAPÍTULO 09: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................................................ 9-1 

9.1 Libros técnicos ..................................................................................................................... 9-1 

9.2 Documentos técnicos ........................................................................................................... 9-3 

9.3 Legislación Ambiental .......................................................................................................... 9-4 

9.3.1 Constitución de la República del Ecuador ............................................................................ 9-4 

9.3.2 Convenios Internacionales ................................................................................................... 9-4 

9.3.3 Leyes ................................................................................................................................... 9-4 

9.3.4 Decretos ............................................................................................................................... 9-4 

9.3.5 Reglamentos ........................................................................................................................ 9-4 

9.3.6 Ordenanzas.......................................................................................................................... 9-5 

9.3.7 Acuerdos .............................................................................................................................. 9-5 

9.3.8 Normas técnicas .................................................................................................................. 9-5 

9.3.9 Resoluciones........................................................................................................................ 9-6 

 



Consulambiente Cía. Ltda. 

 

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 

 

 
 

RReessuummeenn  EEjjeeccuuttiivvoo 



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 
AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

 

 

 i 
 

Este Informe de Auditoría Ambiental, es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin 
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes. 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo a lo establecido en el Art. 16 de la Ordenanza de M.I. Municipalidad de Guayaquil que 
todo proyecto, obras o actividades que cuenten con Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la 
Dirección de Medio Ambiente, deberá presentar un año después de entrar en operación, para el 
respectivo control y seguimiento ambiental, una auditoría ambiental y posteriormente dicha auditoria 
deberá presentarse con frecuencia bianual.  
 
Debido a esto la empresa ANDIPUERTO S.A. para cumplir con la ordenanza antes mencionada de la 
M.I. Municipalidad de Guayaquil decide contratar a la consultora sanitaria y ambiental  
Consulambiente Cía. Ltda. para que realice la Segunda Auditoria Ambiental de Cumplimiento. 
 
En la presente auditoría ambiental de cumplimiento, es indispensable analizar la auditoría ambiental 
inicial que corresponde al año 2011 y verificar los impactos generados por la empresa que no hayan 
sido identificados, los mismos que serán manejados de una manera adecuada para evitar cualquier 
tipo de daño ambiental. Así mismo se confirmará el cumplimiento o no cumplimiento del respectivo 
Plan de Manejo Ambiental aprobado por la autoridad ambiental. 
 
 
Objetivo de la Auditoría 
 
Verificar el cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable que se encuentre contenida en el Texto 
Unificado de Legislación Secundario del Ministerio de Ambiente (TULSMA), Ordenanzas Municipales 
Vigentes, así como los requisitos adicionales que se hallen contenidos en el plan de manejo 
ambiental propuesto en la auditoría ambiental presentada en el Municipio de Guayaquil. 
 
 
Resultados Esperados de la Auditoría Ambiental  
 
Para el informe de la primera auditoría ambiental de cumplimiento se esperan los siguientes 
resultados:  
 

 Elaboración de matrices que contienen las leyes, bibliografía y documentos de la empresa 
relacionados con la actividad.  

 Efectuar visitas a las diferentes áreas de ANDIPUERTO para el levantamiento de 
información.  

 Identificación de las actividades que producen mayores cantidades de desechos sólidos, 
efluentes y emisiones gaseosas que por ende, merecen mayor control y cuidado por parte del 
regulado.  

 Descripción de las medidas ambientales que tendrá que aplicar la empresa para reducir y 
minimizar los riesgos generados en cada una de las actividades.  

 Valoración y evaluación del cumplimiento de la normativa ambiental vigente y plan de manejo 
ambiental aplicando las matrices elaboradas previamente.  

 Determinación de conformidades, no conformidades mayores (NC+) y no conformidades 
menores (NC-) en base del cumplimiento o no de las medidas ambientales y requisitos de ley.  

 Elaboración del plan de manejo Ambiental que contiene las medidas ambientales a ser 
aplicadas en el siguiente período bianual.  

 Restablecer responsables dentro del plan de manejo ambiental para reducir y minimizar los 
riesgos laborales y la contaminación medio ambiental.  

 
 
Alcance de la Auditoria  
 
La presente auditoria fue realizada en las instalaciones del Terminal Portuario ANDIPUERTO y 
comprende todas las actividades que se desarrollan en el recinto portuario. Se evaluaron todos los 
aspectos ambientales, de salud y seguridad, en términos de impactos pasados y presentes. 
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Una vez determinado el cumplimiento o no cumplimiento se elaborará un Plan de Manejo Ambiental 
en cual se describirán medidas necesarias a ser implementadas a fin de controlar los posibles 
problemas ambientales de una manera aceptable en el futuro.   
 
 
Desarrollo de los componentes de la Auditoría Ambiental 
 
Con la información de campo y la revisión bibliográfica realizada se procede a desarrollar los 
componentes de la auditoría que se mencionan a continuación: 

 Resumen ejecutivo 
 Introducción 
 Marco Legal 
 Descripción del Proyecto 
 Hallazgos del cumplimiento de la legislación vigente aplicable y del plan de manejo ambiental 
 Identificación y Evaluación de Impactos 
 Plan de Manejo Ambiental 
 Conclusiones y recomendaciones 
 Glosario de Términos 
 Referencias Bibliográficas 
 Anexos 

 
 

II. Marco legal 
 
En este apartado se consideró la normativa ambiental vigente tanto a nivel general como específica. 
Se analizaron los artículos y enunciados que presentaban estrecha relación tanto con el proceso para 
la elaboración de la Auditoria como con la actividad en sí.  
 
A breves rasgos, a continuación, se enumeran las leyes consideradas y que fueron analizadas para la 
elaboración de la matriz de hallazgos:  
 
 Ley de Gestión Ambiental 
 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 
 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

 Sistema Único de Manejo Ambiental 
 Libro VI, De la Calidad Ambiental. 
 Libro VI, Anexo 1: Norma de Calidad Ambiental y Descargas de Efluentes: Recurso Agua. 
 Libro VI, Anexo 1C: Norma para Prevención y Control de la contaminación Ambiental del 

recurso agua en recintos portuarios, puertos y terminales portuarios. 
 Libro VI, Anexo 2. Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación 

para suelos contaminado. 
 Libro VI, Anexo 2B: Norma para Prevención y Control de la contaminación Ambiental del 

recurso suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarios. 
 Libro VI, Anexo 4: Norma de calidad ambiental del Aire Ambiente 
 Libro VI, Anexo 5: Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y 

fuentes móviles, y para vibraciones. 
 Libro VI, Anexo 5A: Norma para el control, prevención y reducción de niveles de ruido en 

recintos portuarios, puertos y terminales portuarias.  
 Libro VI, Anexo 6. Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y disposición final de 

desechos sólidos no peligrosos. 
 Libro VI, Anexo 8. Norma para Prevención y Control de la contaminación Ambiental por 

emisiones al aire en recintos portuarios, puertos y terminales portuarios. 
 Ley Orgánica de Salud 
 Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental. 
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 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 
Trabajo. 

 Ordenanza que establece los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de las Licencias 
Ambientales a las entidades del sector público y privado que efectúen obras, desarrollen 
proyectos de inversión y/o efectúen actividades industriales, comerciales y/o servicios dentro del 
cantón Guayaquil. 

 La Ordenanza del Municipio de Guayaquil que reglamenta la recolección, transporte y disposición 
final de aceites. 

 Ordenanza que norma el manejo de los desechos sólidos no peligrosos generados en el cantón 
Guayaquil. 

 Reglamento Ambiental para operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador. 
 Reglamento de prevención, Mitigación y Protección contra incendios. 
 Reglamento para la prevención y control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas, 

desechos peligrosos y especiales. 
 Norma técnica ecuatoriana NTE 0439:84 Colores, señales y símbolos de seguridad. 
 Norma técnica ecuatoriana NTE 2266:2013 Trasporte, almacenamiento y Manejo de productos 

Químicos Peligrosos. 
 
 
III. Descripción del proyecto 

 
El Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. se encuentra al Sur de la urbe y a las orillas 
del Estero Salado. Sector que política y jurisdiccionalmente forma parte del Cantón Guayaquil, 
Provincia del Guayas con un área aproximada de 13Ha. 
 
Una de las principales actividades del recinto portuario es el almacenamiento  de graneles limpios, 
graneles  sucios, graneles líquidos y carga pesada. 
 
 
IV. Hallazgos del cumplimiento  de la legislación vigente aplicable y del plan de manejo 

ambiental 
  
Definida las respectivos procesos, acciones y actividades se procedió a evaluar el cumplimiento de  
los distintos artículos de la normativa ambiental vigente aplicables, utilizando para ello 3 criterios. 
Estos fueron:  
 Conformidad (C)  
 No conformidad menor (NC-) 
 No conformidad mayor (NC+) 

 
Haciendo uso de una matriz de hallazgos conteniendo los artículos de ley a auditar, se procedió a 
aplicar los criterios antes mencionados.  
 
Se evaluaron en una totalidad de 102 hallazgos correspondientes a la normativa ambiental, plan de 
manejo y reglamento de seguridad y salud de los trabajadores, donde le corresponden un 
cumplimiento del 93.14%, siendo este un indicador de cumplimiento Muy bueno, lo cual refleja el 
compromiso adquirido por el recinto portuario en la implementación del sistema de gestión ambiental 
actual.  
 
En referencia de las no conformidades menores les corresponden el 5.88 % del total de hallazgos 
identificados. Es necesario  tener en cuenta los aspectos que representan debilidades en la gestión 
que realiza el recinto portuario a fin de mitigar o corregir las perturbaciones tanto en la Legislación 
Vigente como en temas de Seguridad y Salud, así como el fiel cumplimiento del plan de manejo 
ambiental.  
 
En las actividades del recinto portuario se evidenció una medida que no aplicaba para la evaluación 
debido a que esta actividad ya no se realiza en las instalaciones del recinto portuario. Con respecto a 
las no conformidades mayores no se evidenció este tipo de hallazgo. 
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Tabla 1. Resumen de Hallazgos de la empresa ANIDPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

Resultados Porcentuales de los Hallazgos Totales Identificados 

Criterios de Calificación 
Cantidad de 
Hallazgos 

Porcentaje (%) 

Conformidades 95 93.14% 
No Conformidad Menor (NC-) 6 5.88% 
No Conformidad Mayor (NC+) 0 0% 

No Aplica (N/A) 1 0.98% 

Total Legislación Vigente y Plan de Manejo 102 100% 
ELABORACIÓN: Consulambiente  Cía. Ltda. 

 
 
Se evidenció que la empresa en un 100% ha cumplido con los requerimientos establecidos en la 
Licencia Ambiental DMA-LA-2009-004.  
 
 
V. Identificación y Evaluación de Impactos 
 
Para identificar los impactos ambientales producidos por las actividades realizadas en el recinto 
portuario se aplicó una matriz que relaciona las actividades con  los impactos que estas generan 
sobre el medio, lo cual permitió definir dentro de los criterios de la normativa ambiental vigente 
evaluada los factores ambientales impactados.  
 
A continuación se indican los resultados obtenidos, de acuerdo a la evaluación de los factores 
analizados: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G

ráfico 1 Número de actividades que afectan a los factores ambientales 
identificados en el entorno del Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL  
S.A.   
Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.  
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Se pudo determinar que de las 44 actividades evaluadas planteadas, 18 de estas afectan al factor 
suelo, 13 al factor aire, 6 al factor agua, 4 al factor de seguridad de los trabajadores(Evolución), 2 al 
factor núcleo de población (Servicios Básicos) y 7 a la generación de empleo(Población Activa). Cabe 
destacar que estos impactos inmersos son tanto positivos como negativos. 
 
Se evaluaron 50 aspectos en base a cada una de las actividades del recinto portuario para lo cual se 
determinó la importancia de los impactos dando como resultado que el 24% de estas corresponden a 
impactos irrelevantes; mientras que el 76 % de estas son de tipo moderad, por lo que se concluye 
que las actividades del Terminal Portuario genera impactos moderados sobre el entorno, que acorde 
a los criterios de la normativa vigente aplicable, puede mitigarlos, corregirlos y prevenirlos.  
 
 
 

 

Gráfico 2 Porcentaje de impactos de acuerdo a su importancia.  
Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
VI. Elaboración del Plan de Manejo Ambiental 
 
El Plan de Manejo Ambiental tiene como objetivo  brindar las herramientas necesarias para el buen  
manejo de los elementos constituyentes del medio físico, biótico y social, durante el desarrollo de las 
actividades definidas para el proyecto. Se enfoca principalmente en la elección de las medidas de 
mitigación, control, monitoreo; así como el seguimiento ambiental. 
 
Para el Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A., se han propuestos los siguientes 
programas: 
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Figura 1 Esquema del plan de manejo ambiental 
ELABORACIÓN: Consulambiente  Cía. Ltda. 

 
 
Dentro del plan de manejo propuesto, se indican cada uno de los programas, con sus respectivas 
medidas, indicando, los objetivos de las medidas, persona responsable, indicador 
 
 

VII. Conclusiones y Recomendaciones 
 
 Se analizó que los impactos sobre el elemento aire  es la generación de material particulado 

debido a las actividades de almacenamiento, descarga y ensacado de graneles. Este impacto 
afectaría la salud de los trabajadores, por ello es necesario que el personal utilice en equipo de 
seguridad correspondiente. Cabe recalcar que la generación de material particulado es por 
ciertos momentos cuando se esté realizando la actividad, después de este periodo todo vuelve a 
su estado natural inicial por esta razón se considera que es un impacto de magnitud moderada. 
 

 El terminal portuario en el cumplimiento del Plan de manejo Ambiental contrató al laboratorio 
acreditado ELICROM para que realice los monitoreos de material particulado PM2.5 y PM 10, en 
los mismos que determinó que el recinto portuario cumple los límites permisibles. 

 
 Se recomienda que la empresa deberá cumplir con el periodo de ejecución establecido en el plan 

de manejo ambiental actual.  
 
 Deberá registrarse como generadores de desechos peligrosos ante el Ministerio del Ambiente. 
                                                     
 Se recomienda seguir con los cronogramas de mantenimientos de las instalaciones. 

 
 Se recomienda seguir solicitando a los gestores autorizados las cadenas de custodia de los 

desechos que retiran de la empresa. 
 

 Implementar los medios de verificación y seguimientos necesarios para garantizar el fiel 
cumplimiento del Plan de Manejo ambiental propuesto  
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 Se recomienda que continúen con las capacitaciones que se dictan al personal de la empresa en 
temas de seguridad, manejo de desechos peligroso, etc. 

 
 

VIII. Glosario de Términos 
 
En este capítulo se detallará el significado de términos referentes al Terminal Portuario y actividades 
de la misma.  
 
 
IX. Referencias Bibliográficas 
 
Dentro de las referencias bibliográficas se especifican: los libros, documentos técnicos y legislación 
ambiental vigente.  Estos documentos han servido de respaldo, verificación y consulta de la 
información. 
 
 
X. Anexos 

 
En esta sección se incluyen varios documentos, de entre los que destacamos: 
 
 Matriz de identificación y fichas de hallazgos.  
 RUC de la empresa. 
 Copia del Certificado de Intersección con Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio 

Forestal del Estado, oficio No 116 CCA-DR5-MA del 11 de Mayo  del 2009.  
 Copia de Factibilidad de Servicios de Agua Potable, Aguas servidas y Aguas Lluvias con oficio 

No. EOM-DC-16610-2010 de fecha 17 de Noviembre del 2010.  
 Uso de suelo 
 Memoria Técnica del Sistema contra incendios 
 Planos Eléctricos 
 Planos Hidrosanitarios 
 Plan de contingencia actualizado 
 Cadenas de Custodia de desechos peligrosos 
 Informes de Monitoreos realizados 
 Registro fotográfico de las instalaciones 
 Registros de Simulacros realizados 
 Registros de mantenimiento 
 Registros de Capacitaciones 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La empresa ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A., se encuentra ubicada en el interior del puerto principal 
de Guayaquil denominado Puerto Nuevo, que comprende una superficie en el lado extremo Este del 
puerto.   
 
De acuerdo a lo establecido en el Art. 16 de la Ordenanza de M.I. Municipalidad de Guayaquil que 
todo proyecto, obras o actividades que cuenten con Licencia Ambiental aprobada por la Dirección de 
Medio Ambiente, deberá presentar un año después de entrar en operación, para el respectivo control 
y seguimiento ambiental, una auditoría ambiental y posteriormente dicha auditoria deberá presentarse 
con frecuencia bianual.  
 
Debido a esto la empresa ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. para cumplir con la ordenanza antes 
mencionada de la M.I. Municipalidad de Guayaquil decide contratar a la consultora sanitaria y 
ambiental  Consulambiente Cía. Ltda. para que realice la Segunda Auditoria Ambiental de 
Cumplimiento. 
 
En la presente auditoría ambiental de cumplimiento, es indispensable analizar la auditoría ambiental  
que corresponde al año 2011 y verificar los impactos generados por la empresa que no hayan sido 
identificados, los mismos que serán manejados de una manera adecuada para evitar cualquier tipo de 
daño ambiental. Así mismo se confirmará el cumplimiento o no cumplimiento del respectivo Plan de 
Manejo Ambiental aprobado por la autoridad ambiental. 
 
 
1.1 Antecedentes 
 
La autoridad Portuaria de Guayaquil fue creada el 10 de Abril de 1958 en el Gobierno Constitucional 
del Presidente Camilo Ponce Enríquez mediante el Decreto de Ley de Emergencia No. 15, debido a  
que era indispensable la construcción de un Puerto Nuevo cerca de Guayaquil para así poder 
impulsar el desarrollo económico del país Ecuador. 
 
Ganando así ANDIPUERTO Guayaquil S.A. la licitación emitida por la Autoridad Portuaria de 
Guayaquil en el año 1998 para la Concesión del Terminal de carga al Granel y Multipropósito de 
Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) con derechos exclusivos para la manipulación a granel / 
carga de grano para 20años. De igual modo el recinto portuario puede también operar carga general 
y contenedores. 
 
El recinto portuario cuenta con Licencia Ambiental DMA-LA-2009-004, a más de una auditoría   
ambiental de cumplimiento aprobada con el oficio DMA-2011-3407, con la fecha  correspondiente al 
22 de Diciembre del 2011. 
 
Mediante oficio DMA-2014-0576 la Dirección de Medio Ambiente aprueba los Términos de Referencia 
para la Elaboración de la Segunda Auditoria Ambiental de Cumplimiento  
 
 
1.2 Objetivos de la Auditoria  
 
1.2.1 Objetivos generales 
 
Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y el Texto Unificado de Legislación 
Secundario del Ministerio de Ambiente (TULSMA) de acuerdo a las actividades del recinto portuario, 
además de identificar y evaluar nuevos impactos ambientales que en la auditoria anterior no fueron 
identificados con el fin de mejorar las medidas del Plan de Manejo Ambiental. 
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1.2.2 Objetivos específicos 
 
Los objetivos específicos de la segunda auditoría ambiental de cumplimiento son:  
 

 Evaluar las actividades actuales de la empresa, para determinar evidencias sobre 
afectaciones al medio causados por cambios en sus operaciones, implementación de 
tecnologías. 

 Determinar si las actividades operativas del bienio 2011-2013, cumplieron con lo expuesto en 
los Programas del Plan de Manejo de la auditoría inicial y de las leyes y regulaciones 
ambientales vigentes 

 Determinar la existencia, magnitud e importancia de nuevos impactos, no identificados en la 
auditoria inicial. 

 Elaborar los planes ambientales respectivos para mitigar los nuevos aspectos ambientales 
identificados. 

 Elaborar el PMA para su implementación en el bienio 2014-2015. 
 Establecer las referencias bibliográficas consultadas que sirvan de guía para los revisores del 

estudio y puedan validar los aspectos técnicos que se incluyen en el desarrollo de cada uno 
de los capítulos. 

 Incluir como anexos la documentación relevante, que soporte la información de los capítulos 
del estudio. 

 Definir conclusiones y recomendaciones sobre la base a la auditoría ambiental, para mejorar 
la interrelación entre el Terminal Portuario y el entorno. 

 
 
1.3 Resultados Esperados de la Auditoría Ambiental  
 
Para el informe de la primera auditoría ambiental de cumplimiento se esperan los siguientes 
resultados:  
 
 Elaboración de matrices que contienen las leyes, bibliografía y documentos de la empresa 

relacionados con la actividad.  
 Efectuar visitas a las diferentes áreas de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A para el levantamiento 

de información.  
 Identificación de las actividades que producen mayores cantidades de desechos sólidos, efluentes 

y emisiones gaseosas que por ende, merecen mayor control y cuidado por parte del regulado.  
 Descripción de las medidas ambientales que tendrá que aplicar la empresa para reducir y 

minimizar los riesgos generados en cada una de las actividades.  
 Valoración y evaluación del cumplimiento de la normativa ambiental vigente y plan de manejo 

ambiental aplicando las matrices elaboradas previamente.  
 Determinación de conformidades, no conformidades mayores (NC+) y no conformidades menores 

(NC-) en base del cumplimiento o no de las medidas ambientales y requisitos de ley.  
 Elaboración del plan de manejo Ambiental que contiene las medidas ambientales a ser aplicadas 

en el siguiente período bianual.  
 Restablecer responsables dentro del plan de manejo ambiental para reducir y minimizar los 

riesgos laborales y la contaminación medio ambiental.  
 
 
1.4 Alcance de la Auditoria  
 
La presente auditoria fue realizada en las instalaciones del Terminal Portuario ANDIPUERTO 
GUAYAQUIL S.A y comprende todas las actividades que se desarrollan en el recinto portuario. Se 
evaluaron todos los aspectos ambientales, de salud y seguridad, en términos de impactos pasados y 
presentes. 
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Una vez determinado el cumplimiento o no cumplimiento se elaborará un Plan de Manejo Ambiental 
en cual se describirán medidas necesarias a ser implementadas a fin de controlar los posibles 
problemas ambientales de una manera aceptable en el futuro.   
 
A continuación se describe información general de la empresa: 
 
 
Tabla 1.1. Datos Generales de la  empresa ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

Nombre o Razón Social ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

Representante Legal Ing. Jorge Baquerizo Carbo 

Descripción de 
Actividades 

Carga y descarga; Deposito y Almacenamiento; Puesta a disposición 
medios mecánicos y terrestres para servicios a la Carga; Puesta a 
disposición de Mano de Obra para transferencia de carga 

Área 137.0000 m2 

Dirección, teléfono, fax 
y  correo electrónico 

Ubicación: : Puerto Marítimo Muelle Delta  
Oficina centro: Av. 9 de Octubre  y Malecón Simón Bolívar,  
Piso   29 oficina 2901 

Cantón: Guayaquil 
Provincia: Guayas 

Teléfono: (593-4) 2590800    Ext. 803 

E-mail: permisos @andipuerto.com 

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
1.5 Generalidades del proyecto 
 
Para el desarrollo de la presente auditoria es necesario identificar cada una de las actividades que se 
ejercen en el recinto portuario y las áreas que le conforman, estas se mencionan a continuación: 
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Áreas y procesos de la empresa ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A 

 
ELABORACIÓN: Consulambiente  Cía. Ltda. 

Muelle o Atracadero 

Bodegas 

Galpon 

Área de Silos 

Básculas 

Área de Almacenamiento, Bombeo y Despacho de graneles líquidos 

Taller de Mantenimiento y Soldadura 

Garita   

Talleres de Mantenimiento 

Almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos 

Almacenamiento de desehos peligrosos 

Abastecimiento de combustible 

Subestación Eléctrica 

Oficinas Administrativas 

Comedor y Cocina 
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1.5.1 Ubicación de la empresa 
 
Las coordenadas del polígono de ubicación de las instalaciones son: 
 
 
Tabla 1.2 Coordenadas de Ubicación la empresa ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A 

DATOS DE EMPRESA ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A 

Shape 
COORDENADAS UTM (WGS84) 

X Y 

Coordenada Terrestre 

1 622679,00 9747792,00 

2 622785,00 9747717,00 

3 622797,00 9747738,00 

4 622853,00 9747697,00 

5 622866,00 9747682,00 

6 622881,00 9747654,00 

7 622883,00 9747423,00 

8 622794,00 9747315,00 

9 622493,00 9747523,00 

Coordenadas del Muelle 

1 622564,00 9747473,00 

2 622572,00 9747467,00 

3 622561,00 9747450,00 

4 622639,00 9747396,00 

5 622651,00 9747414,00 

6 622659,00 9747408,00 

7 622638,00 9747376,00 

8 622515,00 9747461,00 

9 622525,00 9747475,00 

10 622553,00 9747457,00 
FUENTE: Terminal Portuario  ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
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Figura 1.1 Ubicación de la empresa ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A 
FUENTE: Google Earth 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
1.6 Metodología de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento 
 
La  Ley  de  Gestión  Ambiental,  establece  que  la  auditoría  ambiental "consiste en el conjunto de 
métodos y procedimientos de carácter técnico que tienen por objeto verificar el cumplimiento de las 
normas de protección del medio ambiente en obras y proyectos de desarrollo y en el manejo 
sustentable de los recursos naturales." 

 

 
El Sistema Único de Manejo Ambiental, por su parte, define a la auditoría Ambiental como él: 
“Conjunto de métodos y procedimientos que tiene como objetivo la determinación de cumplimientos 
o conformidades e incumplimientos o no conformidades de elementos de la normativa ambiental 
aplicable y/o de un sistema de gestión, a través de evidencias objetivas y en base de términos de 
referencia definidos previamente”. 
 
En la siguiente figura podemos observar la metodología empleada en la realización de la presente 
auditoría, la cual se basó en tres etapas: 
 
 

1 

 4 



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 
AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 
 

 

 

 

                                                          1-7 
 

Este Informe de Auditoría Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin 
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes. 

 
Figura 1.2  Metodología de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
 
 

1.6.1 Pre Auditoría 
  
Esta etapa supone el diagnóstico y planificación de la auditoría. Se orienta al conocimiento general de 
la estructura, funciones y gestión de la actividad a ser auditada; además, se basa en la 
documentación adicional recopilada previamente.  Se inicia a partir de la fecha en la cual la entidad 
examinada da respuesta a la solicitud de la información y se concluye con la aprobación del programa 
de auditoría. A breves rasgos, los pasos fundamentales para implementar esta fase son:  
 
 Establecimiento del Equipo Auditor y designación del Líder,  

Metodología de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento  

Resumen Ejecutivo 

Normativa  
Ambiental aplicable 

Descripción de las 
instalaciones  y 

actividades 
productivas 

Hallazgos de 
cumplimiento de la 

normativa ambiental 
vigente  

Plan de Manejo 
Ambiental 

Introducción, objetivos, 
alcance, programación 
de la auditoria   

Identificación, 
valoración y 

evaluación de 
impactos 

ambientales 

Conclusiones y 
recomendaciones  

Revisión 
documental 

general 

Pre-Auditoría 

Supone la planificación de la 
auditoría como tal en la cual 
se determinan los objetivos y 
el alcance de la misma. 

Conformación 
Equipo de Trabajo. 

Definición de 
objetivos, alcance y 

criterios de 
auditoría. 

Elaboración del 
programa de 

auditoría. 

Elaboración de 
listas de chequeo y 

matrices. 

Auditoría in situ 

Visitas a las instalaciones de la organización, 
programa o proyecto, a fin de identificar 
fuentes de información, reconocer el área de 
influencia directa, observar procesos, 
emisiones, descargas, residuos, ruidos, 
olores, fugas, manejo de combustibles, 
productos químicos, sistemas de tratamiento, 
manejo y control ambiental. 
 

Reunión de 
apertura y 
revisión de 
documentación 
relevante. 

Reunión de 
cierre 

Hallazgos de evidencias 

objetivas 

Inspecciones 
a las áreas de 
la  empresa y 
entrevistas. 

Post-Auditoría 

Elaboración del Informe 
de Auditoría de 
Cumplimiento 

NC – 
NC + 

C 

Planteamiento de 
acciones 
correctivas 
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 Definición de los objetivos, alcance y criterios de la auditoría, 
 Revisión de la información documentada y facilitada por los representantes de la empresa. 
 Asignación de tareas a cada uno de los miembros del equipo auditor, 
 Selección de los instrumentos a ser utilizados durante el proceso, 
 Preparación del programa de auditoría y su aprobación por el cliente.  

 
Para la presente auditoría, a más de la documentación e información a ser recopilada, se realizarán 
reuniones de trabajo con las personas vinculadas con la auditoría y en caso de requerirse se llevará a 
cabo una visita preliminar  a las instalaciones de que componen al terminal Portuario. 
 
 
1.6.2 Auditoria in situ: Levantamiento de información en campo 
 
Los trabajos de campos fueron diseñados en función de un cronograma inicial y se realizaron en las 
áreas de descarga, almacenamiento y despacho, patios de maniobras, bodegas, tratamiento de 
aguas residuales, almacenamiento y disposición de desechos sólidos, almacenamiento de desechos 
peligrosos, oficinas centrales y elementos de seguridad. 
 
 
Las visitas de campo sirvieron para el levantamiento de información relevante en los procedimientos y 
funciones del personal como: 

 
 Identificación de nuevas evidencias de aspectos ambientales. 
 Procedimientos de seguridad y evaluación de áreas de riesgos. 
 Verificación del cumplimiento de las medidas propuestas en la auditoria inicial. 
 Entrevistas al personal de la empresa. 
 Evaluación de la señalización en todos los sectores. 
 Área de almacenamiento de desechos peligrosos y no peligrosos. 
 Manipulación de productos peligrosos como combustibles. 
 Labores de mantenimiento en general. 
 Examinar planes de contingencias. 

 
 
1.6.3  Post Auditoria: Elaboración de la Auditoría Ambiental de Seguimiento 
 
Una vez que se haya recopilado toda la información tanto bibliográfica como in situ, se procedió a 
esquematizarla con la finalidad de elaborar la Auditoría Ambiental de cumplimiento que será 
presentado a la AAAr y contendrá los siguientes puntos: 
 Carátula 
 Ficha Técnica  
 Tabla de Contenidos 
 Resumen Ejecutivo 
 Introducción  
 Marco Legal 
 Descripción de las actividades 
 Hallazgos del cumplimiento de la legislación vigente aplicable y del plan de manejo ambiental 
 Identificación y evaluación de impactos ambientales 
 Plan de Manejo Ambiental 
 Conclusiones y recomendaciones  
 Glosario de Términos 
 Referencias bibliográficas  
 Anexos 
 
Luego de la elaboración  de los capítulos se procederá a una revisión interna, impresión y entrega de 
la Auditoría a la Autoridad Ambiental de Aplicación, para que se designe un técnico para su revisión.  
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1.6.3.1 Carátula 
 
El documento incluye una carátula que indica el nombre de la empresa, el tipo de estudio que se 
realiza, una imagen distintiva del proyecto y la fecha de entrega del mismo.  
 
 
1.6.3.2  Ficha Técnica  
 
Como contraportada se encuentra la ficha técnica que detalla la ubicación del proyecto, el tipo de 
estudio, información de la empresa y el equipo técnico responsable de la Segunda Auditoria 
Ambiental de Cumplimiento del ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 
 
 
1.6.3.3 Tabla de Contenidos  
 
Detalla la numeración de las páginas donde se encuentra cada ítem analizado dentro de los capítulos 
que forman parte de la Auditoría Ambiental de cumplimiento. 
 
 
 
1.6.3.4 Resumen Ejecutivo 
 
Consiste en un breve análisis de los aspectos más importantes del proyecto y/o actividad. Contiene 
información resumida y en lenguaje sencillo respecto a los capítulos del estudio. 
 
 
1.6.3.5 Introducción 
 
En este punto se realiza una breve descripción de los antecedentes de la empresa, objetivos, 
resultados esperados y metodología aplicada para la elaboración del presente estudio. 
 
 
1.6.3.6 Marco Legal 
 
En este apartado se consideró la normativa ambiental vigente tanto a nivel general como específica. 
Se analizaron los artículos y enunciados que presentaban estrecha relación tanto con el proceso para 
la elaboración de la Auditoria como con la actividad en sí.  
 
A breves rasgos, a continuación, se enumeran las leyes consideradas y que fueron analizadas para la 
elaboración de la matriz de hallazgos:  
 
 Ley de Gestión Ambiental 
 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 
 Ley de Aguas 
 Acuerdo Ministerial 068 Reformarse al Texto Unificado de Legislación Secundaria del Libro VI. 

Título I de Sistema Único de Manejo Ambiental (SUIA) 
 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

 Sistema Único de Manejo Ambiental 
 Libro VI, De la Calidad Ambiental. 
 Libro VI, Anexo 1: Norma de Calidad Ambiental y Descargas de Efluentes: Recurso Agua. 
 Libro VI, Anexo 1C: Norma para Prevención y Control de la contaminación Ambiental del 

recurso agua en recintos portuarios, puertos y terminales portuarios. 
 Libro VI, Anexo 2. Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación 

para suelos contaminado. 
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 Libro VI, Anexo 2B: Norma para Prevención y Control de la contaminación Ambiental del 
recurso suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarios. 

 Libro VI, Anexo 4: Norma de calidad ambiental del Aire Ambiente 
 Libro VI, Anexo 5: Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y 

fuentes móviles, y para vibraciones. 
 Libro VI, Anexo 5A: Norma para el control, prevención y reducción de niveles de ruido en 

recintos portuarios, puertos y terminales portuarias.  
 Libro VI, Anexo 6. Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y disposición final de 

desechos sólidos no peligrosos. 
 Libro VI, Anexo 8. Norma para Prevención y Control de la contaminación Ambiental por 

emisiones al aire en recintos portuarios, puertos y terminales portuarios. 
 Ley Orgánica de Salud 
 Ley General de Puertos 
 Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional 
 Convenio Internacional para prevenir la Contaminación por los buques  
 Acuerdo Ministerial 026: Expedir los Procedimientos para: Registro de generadores de desechos 

peligrosos, Gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el 
transporte de materiales peligrosos. 

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

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 
Trabajo. 

 Ordenanza que norma el manejo de los desechos sólidos no peligrosos generados en el cantón 
Guayaquil. 

 Reglamento Ambiental para operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador. 
 Reglamento de prevención, Mitigación y Protección contra incendios. 
 Reglamento para la prevención y control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas, 

desechos peligrosos y especiales. 
 Normas Técnicas Ambientales para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental para 

los Sectores de Infraestructura: Eléctrico, Telecomunicaciones y Transporte (Puertos y 
Aeropuertos) 

 Norma técnica ecuatoriana NTE ISO 3864-1 2013 Símbolos Gráficos, Colores de seguridad y 
Señales de seguridad. 

 Norma técnica ecuatoriana NTE 2266:2013 Trasporte, almacenamiento y Manejo de productos 
Químicos Peligrosos. 

 
 
1.6.3.7 Descripción 
 
Se describen la actividad que realiza ANDIPUERTO GUAYAQUIL; así como, las instalaciones, 
maquinaria utilizada, insumos, cantidad de desechos generados, entre otra información;  que 
proporcione a los organismos de control y a la población interesada, los datos específicos de la 
actividad.  
 
Toda la información que presentada se sustentará con informes de procedimientos, fotografías 
tomadas durante la inspección a la empresa e información proporcionada por la empresa 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 
 
 
1.6.3.8 Hallazgos 
 
Los hallazgos identificados, asociados a las actividades auditadas, serán evaluados para  determinar 
su  importancia, magnitud y  cumplimento, atendiendo las siguientes definiciones propuestas por el 
Texto Unificado de Legislación Ambiental: 
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 CONFORMIDAD (C) 
 
Calificación  que  se  otorga  a  las  acciones  propuestas  en  el  Plan  de  Manejo Ambiental, que han 
sido desarrolladas en su totalidad y que cumplen con los parámetros y especificaciones expuestas en 
la normativa ambiental. 
  
 NO CONFORMIDAD MAYOR (NC+) 
 
Esta calificación implica una falta grave frente al PMA y /o leyes aplicables, una NC+ puede ser 
también aplicada cuando se produzcan repeticiones periódicas de no conformidades menores, los 
criterios de calificación son los siguientes: 
 
 Corrección o remediación difícil 
 Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y económicos. 
 El evento es de magnitud moderada a grande 
 Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales, y 
 Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un problema menor.     
 
 NO COFORMIDAD MENOR (NC-) 
 
Esta calificación implica una falta leve frente al PMA y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes 
criterios: 
 
 Fácil corrección o remediación 
 Rápida corrección o remediación 
 Bajo costo de corrección o remediación 
 Evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impactos menores, sean directos e 

indirectos. 
 
Se procedió a elaborar una ficha, en la cual pueda elucidar, los hallazgos encontrados, la descripción 
del requisito de ley, observaciones, y la correspondiente acción propuesta para el impacto generado. 
 
Adicionalmente, dentro de este apartado también, se han identificado las oportunidades de mejora de 
todos los procesos que cumplen parcialmente la normativa vigente con el propósito de indicar que 
procedimientos puede mejorarse dentro de la empresa. 
 
Un punto importante a analizar consistió en las medidas de seguridad industrial y salud ocupacional 
implementadas en los procesos del Terminal para verificar si cumple o no con los requerimientos 
básicos de seguridad de los trabajadores. 
 
 
La siguiente ficha se describe a continuación:  
 
 
Tabla 1.3 Modelo de Fichas y Reporte de Hallazgo 

REPORTE DE HALLAZGOS Hallazgo Nº 1 

Compañía:   Ubicación:  
Área / Proceso: Auditado: 
Sistema:  Elemento ambiental:  Factor ambiental:   
Requisito de Ley:  Artículo:  

Tipo de Hallazgo: No Conformidad Mayor NC-:  NC+:  

Descripción del Requisito de Ley 
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Descripción del Hallazgo 

  

Observaciones 
 

Auditor(es):   Fecha:  

PLAN DE ACCIÓN 

Acciones propuestas 

 

Registro Verificable 

 

Costo 

 

Responsable de cumplimiento:   Plazo:   

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
1.6.3.9      Identificación y evaluación de los impactos ambientales 
 
El objetivo de la identificación de impactos es definir las repercusiones que causa el funcionamiento 
de la empresa hacia el medio, cada impacto es valorado sobre una base lógica, mesurable y 
fácilmente identificable. Posteriormente, el análisis debe llegar a una sinergia que permita identificar 
valorar y medir el efecto acumulativo de total de impactos identificados. 
 
Esta identificación permite asegurar  que las variables ambientales de interés sean reconocidas y se 
protejan o remedien  a través de decisiones pertinentes, donde  los hallazgos y los criterios de 
calificación aplicados, nos conducen a la identificación de los impactos ambientales, que la empresa 
produce de manera directa e indirecta sobre el entorno.   
 
 
1.6.3.10 Plan de Manejo Ambiental 
 
El plan de manejo ambiental ha sido estructurado y diseñado como un conjunto de medidas 
ambientales para prevenir, mitigar y controlar los principales impactos negativos identificados durante 
el levantamiento de los hallazgos, la revisión de documentación y registros. El plan de manejo 
ambiental, consiste en la herramienta que deberá implementar la empresa para prevenir, mitigar y 
controlar todas aquellas acciones o actividades que podrían resultar perjudiciales al entorno. 
 
El plan de manejo ambiental contiene programas particulares y específicos, que deben ser factibles 
de aplicar en términos técnicos, económicos y sociales. Entre los cuales se mencionan: 
 
La elaboración del plan de manejo ambiental, consideró las acciones concretas a implementar en 
cada fase de la actividad como por ejemplo: 
 
 
   Definición de los objetivos del Plan de Manejo Ambiental. 
 Selección de indicadores de impacto y de los parámetros que permitirán evaluar el 

comportamiento en el tiempo, frecuencia y métodos de recolección de datos para verificar el 
cumplimiento o no de las medidas ambientales sugeridas en cada uno de los programas 
estipulados y analizar la efectividad de las mismas. 

   Identificación de los responsables de aplicar y dar seguimiento al plan de manejo ambiental. 
   Definición del cronograma de actividades. 
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   Evaluación de los costos del programa. 
 
Cabe mencionar, que la información para cada medida fue sistematizada en fichas con el siguiente 
formato: 
 
 
Tabla 1.4. Formato para descripción de medidas ambientales  

MEDIDA 1.  

OBJETIVOS:  

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS 

Actividad Nº 1.1.  

Procedimiento:  

Documentos de referencia:  

Registros: 

Indicadores verificables de aplicación: 

Resultados esperados 

Responsables de la ejecución:  

Costo de la actividad:  

COSTO DE LA MEDIDA:  
 

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.  
 

 
1.6.3.11   Conclusiones y Recomendaciones  
 
Una vez analizados los puntos antes descritos, se realizaron las conclusiones, estas representan los 
pronunciamientos de cada profesional que formó parte del equipo de trabajo sobre la materia objeto 
de la auditoria. Este ítem se sustentó en la información de los hallazgos de evidencia objetiva e 
identificación de impactos. 
 
Por otro lado, las recomendaciones consisten en las acciones administrativas e inversiones que 
requiere la planta para corregir las no conformidades y las oportunidades de mejora detectadas.  
 
Todas las recomendaciones se han fundamentado en la normativa ambiental vigente respecto a los 
diferentes procesos implementados durante la actividad. 
 
 
1.6.3.12   Glosario de Términos 
 
En este apartado se incluye la definición de los conceptos, de acuerdo a lo establecido en los 
diferentes instrumentos legales utilizados y la bibliografía revisada.  
 
 
1.6.3.13 Referencias Bibliográficas 
 
Se enlistaron todas las referencias consultadas para la elaboración del estudio, lo que incluye libros  
técnicos, documentos legales (normas nacionales e internacionales, leyes, reglamentos y 
ordenanzas) y documentos técnicos (estudios previos, memorias y especificaciones de diseños). 
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1.6.3.14 Anexos 
 
Los anexos permiten, dentro del documento, contar con información relevante para la descripción 
tanto de las instalaciones de la empresa como de los procesos que se efectúan dentro de la misma. 
 
Se incluyen documentos y registros que soportan los hallazgos y datos que sustentan y contribuyen a 
la auditoría ambiental de cumplimiento. Así pues se anexan los siguientes documentos:  
 
 Matriz de identificación y fichas de hallazgos.  
 RUC de la empresa. 
 Informe de Inspección emitido por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 
 Copia del Certificado de Intersección con Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio 

Forestal del Estado, oficio No 116 CCA-DR5-MA del 11 de Mayo  del 2009.  
 Copia de Factibilidad de Servicios de Agua Potable, Aguas servidas y Aguas Lluvias con oficio 

No. EOM-DC-16610-2010 de fecha 17 de Noviembre del 2010.  
 Uso de suelo 
 Memoria Técnica del Sistema contra incendios 
 Planos Eléctricos 
 Planos Hidrosanitarios 
 Plan de contingencia actualizado 
 Cadenas de Custodia de desechos peligrosos 
 Informes de Monitoreos realizados 
 Registro fotográfico de las instalaciones 
 Registros de Simulacros realizados 
 Registros de mantenimiento 
 Registros de Capacitaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consulambiente Cía. Ltda. 

 

   
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 

 

   

  

CAPÍTULO 02 
MARCO LEGAL
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2. MARCO LEGAL  
 
En el presente capítulo se describen los principales contenidos dentro de las cuales estarán 
enmarcadas las distintas actividades del Terminal Marítimo y Planta de Almacenamiento de GLP. La 
legislación ambiental ha sido progresivamente adoptada por la mayoría de los ámbitos jurídicos y 
administrativos del país, como es el caso de la legislación marítima y portuaria, que es el conjunto de 
leyes, reglamentos y disposiciones administrativas orientadas a regular las actividades navieras, 
administrativas o comerciales que se realizan en los puertos marítimos y fluviales del Ecuador y áreas 
terrestres y acuáticas bajo su jurisdicción Para efectos del mismo, se ha considerado documentos 
tales como: La Constitución Política de la República del Ecuador, Convenios Internacionales, Leyes, 
Decretos, Reglamentos, Acuerdos, Ordenanzas, Normas y Resoluciones. A continuación se presenta 
el siguiente esquema: 

 
Figura 2.1 Esquema del Marco Legal Aplicable 
Elaboración: Consulambiente  Cía. Ltda. 

Costitución de la República del Ecuador 

Convenios Internacionales Declaración de Río de Janeiro 

Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los buques   
Convenio MARPOL 

Leyes  

Ley de Gestión Ambiental 

Ley de la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

Ley de Aguas, Ley Orgánica de la Salud 

Ley General de los Puertos 

Ley de Regimen Administrativa Portuario Nacional 

Ley de Hidrocarburos 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

Código del Trabajo 

DECRETOS 
Decreto 3516 Texto Unificado de Legislación Secundaria Medio Ambiental 

Reglamentos 
Reglamento de seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

Ambiente de Trabajo 

Reglamento de Prevención, mitigación y Protección contra Incendios 

Reglamento ambiental de actividades Hidrocarburiferas 

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Sustancias Quimicas 
Peligrosas, desechos peligrosos y especiales 

Reglamento para el manejo de desechos sólidos 

Acuerdos y Convenios 
Acuerdo 026: Expedir los procedimientos para: Registros de generadores de desechos 
peligrosos, Gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el 

transporte de materiales peligrosos. 

Acuerdo 068: Reformase al texto Unificado de Legislación Secundaria del libro VI, Título I 
del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA). 

Acuero Ministerial 006:Reforma a l Acuerdo 068 

Ordenanzas 

 Ordenanza que norma el manejo de los desechos sólidos no peligrosos generados 
en el cantón Guayaquil. 

Normas 
NTE INEN 2266:2013 Transporte y Almacenamiento y Manejo de productos Quimicos 

Peligrosos 

NTE INEN ISO 3864-1:2013 Símbolos Gráficos Colores de seguridad y Señales de Seguridad 

Normas Técnicas Ambientales para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 
para los Sectores de Infraestructura: Eléctrico, Telecomunicaciones y Transporte (Puertos y 

Aeropuertos) 
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2.1 Constitución de la República del Ecuador 
 
Es la norma fundamental que contiene los principios, derechos y libertades de quienes conforman la 
sociedad ecuatoriana y constituye la cúspide de la estructura jurídica del Estado. La Constitución de 
la República del Ecuador, fue publicada en el Registro Oficial N. 449 del 20 de Octubre del 2008. En 
este documento se definen los derechos y obligaciones a los que están sujetos los ciudadanos 
ecuatorianos, garantizándose además el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 
equilibrado y libre de contaminación. 
 
 
TÍTULO II DERECHOS 
Capítulo II DERECHOS DEL BUEN VIVIR 
Sección II AMBIENTE SANO 
 
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 
 
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 
biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la  
recuperación de los espacios naturales degradados. 
 
Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente 
limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 
alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 
 
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. 
 
El Art. 72 reconoce el derecho de restauración a la naturaleza, siendo este derecho independiente a 
la obligación del Estado y de las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 
colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. También se contempla que en casos 
de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de recursos 
naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 
restauración y adoptará medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales 
nocivas. 
 
El Art. 399 se refiere al ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad 
de la ciudadanía en su preservación, articulándose a través de un Sistema Nacional Descentralizado 
de Gestión Ambiental, que tendrá a su cargo la Defensoría del Ambiente y la Naturaleza. 
 
 
2.2 Convenios Internacionales 
 
2.2.1 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se realizó en Río de 
Janeiro del 2 al 14 de junio de 1992. En esta se reafirmó la Declaración de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972. 
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La declaración permitió establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de 
nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las 
personas, procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de 
todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial.  
En esta se proclamaron, entre otros, los siguientes principios: 
 
Principio 1.- Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el 
desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 
 
Principio 4.- A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá 
constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada. 
 
Principio 8.- Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las 
personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo 
insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas. 
Principio 10.- El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los 
ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener 
acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades 
públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus 
comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los 
Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la 
información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos 
judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. 
 
Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el 
criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, 
la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 
medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. 
 
Principio 16.- Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos 
ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que 
contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en 
cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales. 
 
 
2.2.2 Convenio Internacional para prevenir la Contaminación por los buques, de 2 de 
Noviembre de 1973. Convenio MARPOL (Con el protocolo de Londres de 17 de 1978). 
 

Debido al número reducido de ratificaciones del Convenio, la OMI decidió adoptar el Protocolo de 
1978 relativo al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, 
adoptado en Londres, el 17 de febrero de 1978, a efecto de que este Protocolo incluyera al Convenio 
de 1973. Actualmente se conoce a estos Instrumentos como el Convenio MARPOL 73/78. 

Anexo I – Reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos. 
 
El Anexo I entró en vigor el 2 de octubre de 1983 y, por lo que respecta a las Partes en el MARPOL 
73/78, sustituye al entonces vigente Convenio internacional para prevenir la contaminación de las 
aguas del mar por hidrocarburos, 1954, enmendado en 1962 y 1969. El Comité ha aprobado cierto 
número de enmiendas a este Anexo, las cuales se resumen a continuación:  
 
– enmiendas de 1984 (resolución MEPC.14(20)), sobre el control de las descargas de  hidrocarburos, 
retención de los hidrocarburos a bordo, instalación de bombas, tuberías y dispositivos de descarga a 
bordo de los petroleros, y compartimentado y estabilidad: entraron en vigor el 7 de enero de 1986; 
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– enmiendas de 1987 (resolución MEPC.29(25)), sobre la asignación del carácter de zona especial 
al Golfo de Adén: entraron en vigor el 1 de abril de 1989; 
 
– enmiendas de 1990 (resolución MEPC.39(29)), sobre la introducción del sistema armonizado de  
reconocimientos y certificación: entraron en vigor el 3 de febrero de 2000; 
 
– enmiendas de 1990 (resolución MEPC.42(30)), sobre la designación de la zona del Antártico como 
zona especial: entraron en vigor el 17 de marzo de 1992; 
 
– enmiendas de 1991 (resolución MEPC.47(31)), sobre la nueva regla 26, titulada ‘‘Plan de  
emergencia de a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos’’, y otras enmiendas al  Anexo I: 
entraron en vigor el 4 de abril de 1993; 
 
– enmiendas de 1992 (resolución MEPC.51(32)), sobre los criterios relativos a las descargas del 
Anexo I: entraron en vigor el 6 de julio de 1993; 
 
– enmiendas de 1992 (resolución MEPC.52(32)), sobre las nuevas reglas 13F y 13G y enmiendas 
conexas al Anexo I: entraron en vigor el 6 de julio de 1993; 
 
– enmiendas de 1994 (resolución 1, aprobada el 2 de noviembre de 1994 por la Conferencia de las 
Partes en el MARPOL 73/78), sobre la supervisión de las prescripciones operacionales por el  Estado 
rector del puerto: entraron en vigor el 3 de marzo de 1996; 
 
– enmiendas de 1997 (resolución MEPC.75(40)),sobre la designación de las aguas noroccidentales 
de Europa como zona especial y una nueva regla 25A: entraron en vigor el 1 de febrero de 1999; – 
enmiendas de 1999 (resolución MEPC.78(43)), para la revisión de las reglas 13G y 26 y del 
CertificadoI0PP: entraron en vigor el 1 de enero de 2001; y 
 
– enmiendas de 2001 (resolución MEPC.95(46)), para la revisión de la regla 13G: entraron en vigor el 
1 de septiembre de 2002.– enmiendas de 2003 (resolución MEPC.111(50)), para la revisión de la 
regla 13G, la inclusión de la nueva regla 13H y enmiendas conexas al Anexo 1: entraron en vigor el 1 
de enero 2007. 
 
– enmiendas de 2004 (resolución MEPC.117(52)), por las cuales se aprobó el Anexo I  “enmendado”, 
vigente desde el 10 de enero de 2007. 
 
– enmiendas de 2006 (resolución MEPC.141(54)), para la revisión de las reglas 1 y 21, la  inclusión 
de la regla 12A y enmiendas al Anexo 1 que entraron en vigor el 1 de agosto de 2007. 
 
– enmiendas de 2006 (resolución MEPC.154(55)) y de 2007 (resolución MEPC.164(56)) que entraron 
en vigor el 1 de agosto y 1 de diciembre de 2008, respectivamente. 
 
Anexo II – Reglas para prevenir la contaminación por sustancias nocivas líquidas 
transportadas a granel. 
 
Para facilitar la implantación de este anexo, el texto original se enmendó en 1985, mediante la  
resolución MEPC.16(22), en lo que respecta a las prescripciones relativas a las bombas, las tuberías 
y la supervisión. En su 22° periodo de sesiones, el Comité decidió también, de conformidad con el  
artículo II del Protocolo de 1978, que ‘‘las Partes habrán de hacer efectivas las disposiciones del 
Anexo II del MARPOL 73/78 enmendado a partir del 6 de abril de 1987’’ (resolución MEPC.17(22)). 
 
El Comité aprobó ulteriormente otras enmiendas, que han ido entrando en vigor según se indica a  
continuación: 
 
– enmiendas de 1989 (resolución MEPC.34(27)), mediante las cuales se actualizaron los apéndices 
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II y III para que fuesen compatibles con los capítulos 17/VI y 18/VII de los códigos CIQ y CGrQ, 
respectivamente: entraron en vigor el 13 de octubre de 1990; 
 
– enmiendas de 1990 (resolución MEPC.39(29)), sobre la introducción del sistema armonizado de  
reconocimientos y certificación: entraron en vigor el 3 de febrero de 2000; 
 
– enmiendas de 1992 (resolución MEPC.57(33)), sobre la designación de la zona del Antártico como 
zona especial y las listas de sustancias líquidas de los apéndices del Anexo II: entraron en vigor el 1 
de julio de 1994; 
 
– enmiendas de 1994 (resolución 1, aprobada el 2 de noviembre de 1994 por la Conferencia de las 
Partes en el MARPOL 73/78), sobre la supervisión de las prescripciones operacionales por el Estado 
rector del puerto: entraron en vigor el 3 de marzo de 1996; y enmiendas de 1999 (resolución 
MEPC.78(43)), sobre la incorporación de una nueva regla 16: entraron en vigor el 1 de enero de 001. 
 
– enmiendas de 2004 (resolución MEPC.118(52)), por las cuales se aprobó el Anexo II  “enmendado”, 
entrarán en vigor el 01 de enero de 2007. Anexo III – Reglas para prevenir la contaminación por 
sustancias perjudiciales transportadas por mar en bultos: 
 
El Anexo III entró en vigor el 1 de julio de 1992. No obstante, mucho antes de dicha fecha de entrada 
en vigor, el Comité con el acuerdo del Comité de Seguridad Marítima, decidió que este anexo se 
implantaría por medio del Código IMDG. El Comité de Seguridad Marítima preparó enmiendas al  
Código IMDG destinadas a incorporar la cuestión de la contaminación del mar (Enmienda 25-89) y 
éstas se implantaron a partir del 1 de enero de 1991. El Comité aprobó ulteriormente otras 
enmiendas, que se resumen a continuación:– enmiendas de 1992 (resolución MEPC.58(33)), 
mediante las que se revisó completamente el  Anexo III, más bien para aclarar las prescripciones del 
texto original que para modificar su contenido, y se incluyó la referencia al Código IMDG: entraron en 
vigor el 28 de febrero de 1994; 
 
– enmiendas de 1994 (resolución 2, aprobada el 2 de noviembre de 1994 por la Conferencia de las 
Partes en el MARPOL 73/78), sobre la supervisión de las prescripciones operacionales por el Estado 
rector del puerto: entraron en vigor el 3 de marzo de 1996; y 
 
– enmiendas de 2000 (resolución MEPC.84(44)), mediante las cuales se suprimió una cláusula 
relativa a la contaminación de los alimentos de origen marino: entraron en vigor el 1 de enero de 
2002. 
 
– enmiendas de 2006 (resolución MEPC.156(55), que revisaron totalmente el Anexo III y entrarán en 
vigor el 01-01-2010. 
 
Anexo IV – Reglas para prevenir la contaminación por las aguas sucias de los buques: 
 
El Anexo IV entró en vigor el 27 de septiembre de 2003. El Comité ha aprobado las enmiendas a este 
Anexo que se indican a continuación: 
 
– enmiendas de 2004 (resolución MEPC.115(51)),sobre el Anexo IV revisado: entraron en vigor el 1 
de agosto de 2005; y 
 
– enmiendas de 2006 (resolución MEPSC.143(54)),para la incorporación de la nueva regla 13, 
relativa a la supervisión de las prescripciones operacionales por el Estado rector del puerto: si quedan 
aceptadas el 1 de febrero de 2007, entrarán en vigor el 1 de agosto de 2007. 
 
Anexo V – Reglas para prevenir la contaminación por las basuras de los buques: 
 
El Anexo V entró en vigor el 31 de diciembre de 1988. Desde entonces, el Comité ha aprobado las 
enmiendas a este Anexo que se indican a continuación: 
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– enmiendas de 1989 (resolución MEPC.36(28)), sobre la asignación del carácter de zona especial al 
Mar del Norte, y la revisión de la regla 6 (Excepciones): entraron en vigor el 18 de febrero de 1991; 
– enmiendas de 1990 (resolución MEPC.42(30)), sobre la designación de la zona del Antártico como 
zona especial: entraron en vigor el 17 de marzo de 1992; 
 
– enmiendas de 1991 (resolución MEPC.48(31)), sobre la designación del Gran Caribe como zona 
especial: entraron en vigor el 4 de abril de 1993; 
 
– enmiendas de 1994 (resolución 3, aprobada el 2 de noviembre de 1994 por la Conferencia de las 
Partes en el MARPOL 73/78), sobre la supervisión de las prescripciones operacionales por el Estado 
rector del puerto: entraron en vigor el 3 de marzo de 1996; 
 
– enmiendas de 1995 (resolución MEPC.65(37)), para la revisión de la regla 2 y la incorporación de 
una nueva regla 9 del Anexo V: entraron en vigor el 1 de julio de 1997; y 
 
– enmiendas de 2000 (resolución MEPC.89(45)), para la revisión de las reglas 1, 3, 5 y 9 y del 
Registro de descargas de basuras: entraron en vigor el 1 de marzo de 2002, y enmiendas de 2004 
(resolución MEPC.116(51)), Para la revisión del apéndice del Anexo V:entraron en vigor el 1 de 
agosto de 2005.AnexoVI – Reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los 
buques: 
 
El Anexo VI figura en el Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio internacional para 
prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, que fue 
adoptado por la Conferencia internacional de las Partes en el Convenio MARPOL en septiembre de 
1997. El Anexo VI entró en vigor el 19 de mayo de 2005. El Comité ha aprobado las enmiendas a 
este Anexo que indican a continuación: 
 
– enmiendas de 2005 (resolución MEPC.132(53)),sobre la introducción en este Anexo del Sistema 
armonizado de reconocimiento y certificación, y sobre la designación de la zona del Mar del Norte 
como nueva zona de control de las emisiones de SOx: entrarán en vigor el 22 de noviembre de 2006. 
 
– enmiendas de 2008 (resolución MEPC.178(58), que revisan totalmente el Anexo VI del MARPOL y 
entrarán en vigor el 1 de julio de 2010. 
 

2.3 Leyes 
 
2.3.1 Ley de Gestión Ambiental 
 
La Ley de Gestión Ambiental, con codificación 2004-019, fue publicada en el Suplemento del Registro 
Oficial 418, el 10 de Septiembre del 2004.  En esta Ley se establece los principios y directrices de 
política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los 
sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y 
sanciones en esta materia. 
 
TÍTULO III INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
Capítulo II DE LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL AMBIENTAL 
 
El Art. 12 determina las obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema Descentralizado de 
Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia, siendo las 
principales: 
 
Aplicar los principios establecidos en esta Ley y ejecutar las acciones específicas del medio ambiente 
y de los recursos naturales. 
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a) Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental de permisibilidad, fijación 
de niveles tecnológicos y las que establezca la autoridad Ambiental Nacional. 

 

c) Participar en la ejecución de los planes, programas y proyectos aprobados por la Autoridad 
Ambiental Nacional. 
 
d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar las normas técnicas necesarias 
para proteger el medio ambiente con sujeción a las normas legales y reglamentarias vigentes y a los 
convenios internacionales. 
 
e) Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos 
naturales en armonía con el interés social, mantener el patrimonio natural de la Nación, velar por la 
protección y restauración de la diversidad biológica, garantizar la integridad del patrimonio genético y 
la permanencia de los ecosistemas. 
 
f) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas para la protección del 
medio ambiente y manejo nacional de los recursos naturales. 
 
g) Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la información previa a la toma de 
decisiones de la administración pública, relacionada con la protección del medio ambiente. 
 
Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que 
puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 
organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo 
principio rector será el precautelatorio. 
 
Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la 
licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 
 
Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del impacto 
ambiental, evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de 
monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una 
vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos. El Ministerio del 
ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. 
 
Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios de impacto 
ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia ambiental, podrán ser 
evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas. La 
evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se le realizará mediante la 
auditoría ambiental, practicada por consultores previamente calificados por el Ministerio del ramo, a 
fin de establecer los correctivos que deban hacerse. 
 
Art. 27.- La Contraloría General del Estado vigilará 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. De existir indicios de responsabilidad se 
procederá de acuerdo a la ley. 
 
 
Capítulo V INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN DE NORMAS AMBIENTALES 
 
Art. 33.-  Establécense como instrumentos de aplicación de las normas ambientales los siguientes: 
parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones, normas técnicas de calidad de 
productos, régimen de permisos y licencias administrativas, evaluaciones de impacto ambiental, 
listados de productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio ambiente, 
certificaciones de calidad ambiental de productos y servicios y otros que serán regulados en el 
respectivo reglamento. 
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2.3.2 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 
 
La presente ley con Codificación 2004-020, fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial 418, 
el 10 Septiembre del 2004. Los artículos más relevantes para el presente estudio son mencionados a 
continuación:  
 
 
Capítulo I DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 
 
Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las 
correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los Ministerios de 
Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan perjudicar la salud y vida 
humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una 
molestia. 
 
Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de contaminación 
del aire: 
1. Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del hombre, tales como 

fábricas, calderas, generadores de vapor, talleres, plantas termoeléctricas, refinerías de petróleo, 
plantas químicas, aeronaves, automotores y similares, la incineración, quema a cielo abierto de 
basuras y residuos, la explotación de materiales de construcción y otras actividades que 
produzcan o puedan producir contaminación. 

 
Art. 3.- Se sujetarán al estudio y control de los organismos determinados en esta Ley y sus 
reglamentos, las emanaciones provenientes de fuentes artificiales, móviles o fijas, que produzcan 
contaminación atmosférica. 
 
Art. 5.- Las instituciones públicas o privadas interesadas en la instalación de proyectos industriales, o 
de otras que pudieran ocasionar alteraciones en los sistemas ecológicos y que produzcan o puedan 
producir contaminación del aire, deberán presentar a los Ministerios de Salud y del Ambiente, según 
corresponda, para su aprobación previa, estudios sobre el impacto ambiental y las medidas de control 
que se proyecten aplicar. 
 
Capítulo II DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 
 
Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 
regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o 
artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que 
contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las 
propiedades. 
 
Art. 7.- El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en coordinación con los Ministerios de Salud y del 
Ambiente, según el caso, elaborarán los proyectos de normas técnicas y de las regulaciones para 
autorizar las descargas de líquidos residuales, de acuerdo con la calidad de agua que deba tener el 
cuerpo receptor. 
 
Art. 8.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, fijarán el 
grado de tratamiento que deban tener los residuos líquidos a descargar en el cuerpo receptor, 
cualquiera sea su origen. 
 
Art. 9.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, también, 
están facultados para supervisar la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales, 
así como de su operación y mantenimiento, con el propósito de lograr los objetivos de esta Ley. 
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Capítulo III DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS 
 
Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 
regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la 
salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. 
Art. 11.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de 
contaminación, las substancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o gaseosos de 
procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica. 
 
Art. 14.- Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos o basuras, deberán hacerlo 
con sujeción a las regulaciones que al efecto se dictará. En caso de contar con sistemas de 
tratamiento privado o industrializado, requerirán la aprobación de los respectivos proyectos e 
instalaciones, por parte de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 
competencia. 
 
Art. 15.- El Ministerio del Ambiente regulará la disposición de los desechos provenientes de productos 
industriales que, por su naturaleza, no sean biodegradables, tales como plásticos, vidrios, aluminio y 
otros. 
 
Art. 16.- Se concede acción popular para denunciar ante las autoridades competentes, toda actividad 
que contamine el medio ambiente. 
 
 
2.3.3 Ley de aguas 
 
La Ley de aguas fue publicada en el Registro Oficial 339, el 20 de Mayo del 2004.  
 
Art. 1.- Las disposiciones de la presente Ley regulan el aprovechamiento de las aguas marítimas, 
superficiales, subterráneas y atmosféricas del territorio nacional, en todos sus estados físicos y 
formas. 
 
TÍTULO II DE LA CONSERVACIÓN Y CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 
 
Capítulo I DE LA CONSERVACIÓN 
Art. 21.- El usuario de un derecho de aprovechamiento, utilizará las aguas con la mayor eficiencia y 
economía, debiendo contribuir a la conservación y mantenimiento de las obras e instalaciones de que 
dispone para su ejercicio. 
 
 
Capítulo II DE LA CONTAMINACIÓN 
 
Art. 22.- Prohíbese toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al desarrollo de 
la flora o de la fauna. 
 
El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con el Ministerio de Salud Pública y las 
demás entidades estatales, aplicará la política que permita el cumplimiento de esta disposición.  
 
Se concede acción popular para denunciar los hechos que se relacionan con contaminación de agua. 
La denuncia se presentará en la Defensoría del Pueblo. 

 
2.3.4 Ley orgánica de la Salud 
 
La presente Ley derogó al Código de la Salud publicado en el Registro Oficial 158 del 8 de Febrero 
de 1971. Esta fue presentado en el Suplemento del Registro Oficial 423, del 22 de Diciembre del 
2006. 
TÍTULO PRELIMINAR 
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Capítulo I DEL DERECHO A LA SALUD Y SU PROTECCIÓN 
 
Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho 
universal a la salud consagrado en la Constitución Política de la República y la ley. Se rige por los 
principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, 
participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, 
generacional y bioético. 

 
2.3.5 Ley General de Puertos 
 
Emitida mediante el Decreto Supremo No. 289, Registro Oficial No. 67 del 15 de Abril de 1976. 
 
Art. 1.‐ Todas las instalaciones portuarias del Ecuador, marítimas y fluviales, así como las actividades 
relacionadas con sus operaciones que realicen organismos, entidades y personas naturales o 
jurídicas se regirán por las disposiciones contenidas en esta Ley. 
 
Art. 2.‐ Las funciones de planificación, dirección, coordinación, orientación y control de la política 
naviera y portuaria nacionales se ejercerán a través de los siguientes Organismos: 
a) Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos. 
b) Dirección de la Marina Mercante y del Litoral. 
c) Entidades Portuarias. 
 
Nota: 
El Art. 11 del D.E. 1111 (R.O. 358, 12‐VI‐2008) prescribe la sustitución de toda referencia a la 
Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral – DIGMER, por la de “Subsecretaría de Puertos 
y Transporte Marítimo y Fluvial”. No obstante y puesto que mediante decreto no se puede introducir 
reformas a normativa jerárquicamente superior, hemos mantenido el texto original de la presente 
disposición. 
 
Art. 5.‐ La Dirección de la Marina Mercante y del Litoral será la ejecutora de la Política Naviera y 
Portuaria determinada por el Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos y, tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
a) Informar al Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos la conveniencia del establecimiento 

de nuevos puertos de carácter nacional o sobre el uso de puertos o instalaciones marítimas o 
fluviales, con propósitos comerciales, por parte de personas naturales o jurídicas, privadas o 
públicas; 

b) Aprobar los Reglamentos de Servicios Portuarios, Manuales de Organización, y demás, que rijan 
con carácter uniforme, a todas las Entidades Portuarias; 

c) Estudiar las mejoras en los sistemas de organización, administración, operación, mantenimiento y 
contabilidad de los puertos comerciales. Las recomendaciones correspondientes, serán notificadas 
a las Entidades Portuarias; 

d) Realizar inspecciones periódicas a las Entidades Portuarias y formular las observaciones y 
recomendaciones del caso; 

e) Aprobar los Orgánicos de Personal de las Entidades Portuarias, que serán puestos en su 
consideración hasta el 30 de Noviembre de cada año; 

f) Supervisar el cumplimiento de la programación anual de actividades aprobadas por el Consejo 
Nacional de la Marina Mercante y Puertos, la construcción de nuevos puertos y la ampliación de 
los existentes; 

g) Fiscalizar el uso de todos los puertos o instalaciones marítimas o fluviales concedidos a personas 
naturales o jurídicas, privadas o públicas; 

h) Promover la capacitación, calificación y entrenamiento, en el país o en el extranjero, del Personal 
Portuario que se estime conveniente y ventajoso para el desarrollo de las actividades portuarias; 
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i) Resolver en tercera y última instancia las reclamaciones de los usuarios de los puertos, en todo lo 
concerniente a los servicios respectivos cuando tales reclamaciones no hayan sido solucionadas 
por las Entidades Portuarias; 

j) Conocer y estudiar las estadísticas mensuales de operación y rendimiento, los balances anuales y 
otros documentos que obligatoriamente presentarán a su consideración, las respectivas Entidades 
Portuarias; 

k) Asesorar al Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos en materia portuaria en general;  
l) Velar por el principio de autoridad, responsabilidad y disciplina de los puertos nacionales con un 

criterio básico de unidad y coherencia; 
m) Otorgar los títulos y matrículas para el Personal Marítimo que labora en los puertos nacionales; y, 
n) Actuar como Coordinador de las Entidades Portuarias y promover el intercambio de informaciones 

y la cooperación administrativa y técnica. 
Art. 6.‐ La Dirección de la Marina Mercante y del Litoral contará en su Organización con el 
Departamento Nacional de Puertos que tendrá a su cargo el estudio y análisis de las actividades 
portuarias en materia administrativa, operativa, de explotación, construcción y mejoramiento de los 
puertos comerciales ecuatorianos, y, los órganos técnicos administrativos que fueren necesarios para 
el cumplimiento de su misión.  
 
 
2.3.6 Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional 
 

Expedida mediante Decreto Supremo 290 y publicado en el Registro Oficial No. 67 del 15 de abril de 
1976.  
 
Capítulo I 
AUTORIDADES PORTUARIAS 
CONSTITUCIÓN, JURISDICCIÓN Y OBJETIVOS 
 
Art. 1.‐ Los puertos de la República del Ecuador contarán para su administración, operación y 
mantenimiento como Autoridades Portuarias, organizadas como entidades de derecho público, 
personería jurídica, patrimonio y fondos propios, y sujetas a las disposiciones de la Ley General de 
Puertos, de la presente Ley, y a las normas generales o especiales que afecten su vida 
administrativa. 
 
Art. 2.‐ Las Autoridades Portuarias ejercerán su jurisdicción exclusivamente sobre las zonas 
portuarias que se hubieren determinado mediante Ley; correspondiendo al Consejo Nacional de la 
Marina Mercante y Puertos delimitar el área de dicha jurisdicción. 
 
Art. 3.‐ Son fines específicos de las Autoridades Portuarias, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
planear, construir, mejorar, financiar, administrar y mantener los terminales marítimos y fluviales a su 
cargo; sujetándose en cada caso, a las limitaciones de la Ley. 
 
 
2.3.7 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

 

TÍTULO I PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 1.- Ámbito.-  Este Código establece la organización político-administrativa  del Estado 
ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos des- 
centralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía  política, 
administrativa  y financiera.  Además,  desarrolla  un modelo  de descentralización  obligatoria  y 
progresiva a través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad  responsable de su 
administración, las fuentes de financiamiento  y la definición de políticas y mecanismos para 
compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial. 
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Artículo 2.- 
 
Objetivos.-  
 
Son objetivos del presente Código: 

a)  La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, 
en el marco de la unidad del Estado ecuatoriano; 

b)  La profundización del proceso de autonomías y descentralización del Estado, con el fin de 
promover  el desarrollo equitativo,  solidario y sustentable del territorio,  la integración  y participación  
ciudadana,  así como el desarrollo social y económico de la población; 

c)  El fortalecimiento del rol del Estado mediante la consolidación de cada uno de sus niveles de 
gobierno, en la administración  de sus circunscripciones territoriales, con el fin de impulsar el 
desarrollo nacional y garantizar el pleno ejercicio de los derechos sin discriminación alguna, así como 
la prestación adecuada de los servicios públicos; 

d)  La organización territorial del Estado ecuatoriano equitativa y solidaria, que compense las 
situaciones de injusticia y exclusión existentes entre las circunscripciones territoriales; 

e)  La afirmación del carácter intercultural y plurinacional del Estado ecuatoriano; 

f )  La democratización de la gestión del gobierno central y de los gobiernos autónomos des- 
centralizados, mediante el impulso de la participación ciudadana; 

g)  La delimitación del rol y ámbito de acción de cada nivel de gobierno, para evitar la dupli- cación de 
funciones y optimizar la administración estatal; 

h)  La definición de mecanismos de articulación, coordinación y corresponsabilidad entre los distintos 
niveles de gobierno para una adecuada planificación y gestión pública; 

i)   La distribución de los recursos en los distintos niveles de gobierno, conforme con los criterios 
establecidos en la Constitución  de la República para garantizar su uso eficiente; y, 

j)   La consolidación de las capacidades rectora del gobierno central en el ámbito de sus 
competencias; coordinadora  y articuladora de los gobiernos intermedios; y, de gestión de los 
diferentes niveles de gobierno. 
 
 
2.3.8 Código de trabajo 
 
Capítulo V DE LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS, DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E 
HIGIENE, DE LOS PUESTOS DE AUXILIO, Y DE LA DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD PARA EL 
TRABAJO 
 
Art. 430.- Asistencia médica y farmacéutica.- Para la efectividad de las obligaciones de proporcionar 
sin demora asistencia médica y farmacéutica establecidas en el artículo 365; y, además, para 
prevenir los riesgos laborales a los que se encuentran sujetos los trabajadores, los empleadores, 
sean éstos personas naturales o jurídicas, observarán las siguientes reglas: 
1. Todo empleador conservará en el lugar de trabajo un botiquín con los medicamentos 

indispensables para la atención de sus trabajadores, en los casos de emergencia, por accidentes 
de trabajo o de enfermedad común repentina. Si el empleador tuviera veinticinco o más 
trabajadores, dispondrá, además de un local destinado a enfermería; 

2. El empleador que tuviere más de cien trabajadores establecerá en el lugar de trabajo, en un local 
adecuado para el efecto, un servicio médico permanente, el mismo que, a más de cumplir con lo 
determinado en el numeral anterior, proporcionará a todos los trabajadores, medicina laboral 
preventiva. Este servicio contará con el personal médico y paramédico necesario y estará sujeto a 
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la reglamentación dictada por el Ministerio de Trabajo y Empleo y supervigilado por el Ministerio 
de Salud; y, 

3. Si en el concepto del médico o de la persona encargada del servicio, según el caso, no se 
pudiera proporcionar al trabajador la asistencia que precisa, en el lugar de trabajo, ordenará el 
traslado del trabajador, a costo del empleador, a la unidad médica del IESS o al centro médico 
más cercano del lugar del trabajo, para la pronta y oportuna atención. 

 
 
2.4 Decretos 
 
2.4.1 Decreto 3516. Texto Unificado de Legislación Secundaria Medio Ambiental 
 
El Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, fue publicado en el 
Registro Oficial edición especial 2, el 31 de marzo del 2003. Se compone de nueve libros, los cuales 
son mencionados a continuación:   
 Libro I: Autoridad ambiental. 
 Libro II: Gestión ambiental. 
 Libro III: Régimen forestal. 

 Anexo 1: Determinación del valor de restauración. 
 Anexo 2: Guía conceptual de los métodos de valoración de los daños ambientales. 
 Anexo 3: Formulario para presentaciones de datos del área a ser declarada bosque y 

vegetación protectora. 
 Libro IV: Biodiversidad. 

 Anexo 1: Lista de especies de aves amenazadas o en peligro de extinción en el Ecuador. 
 Libro V: Recursos costeros. 
 Libro VI: Calidad ambiental. 

 Anexo 1: Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua. 
 Anexo 1C: Norma para Prevención y Control de la contaminación Ambiental del 

recurso agua en recintos portuarios, puertos y terminales portuarios. 
 Anexo 2: Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos 

contaminados. 
 Anexo 2B: Norma para Prevención y Control de la contaminación Ambiental del 

recurso suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarios. 
 Anexo 3: Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión. 
 Anexo 4: Norma de calidad del aire ambiente. 
 Anexo 5: Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles, 

y para vibraciones. 
 Anexo 5A: Norma para el control, prevención y reducción de niveles de ruido en 

recintos portuarios, puertos y terminales portuarias.  
 Anexo 6: Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos 

no peligrosos. 
 Anexo 7: Listados nacionales de productos químicos prohibidos, peligrosos y de uso 

severamente restringido que se utilicen en el Ecuador. 
 Anexo 8. Norma para Prevención y Control de la contaminación Ambiental por emisiones al 

aire en recintos portuarios, puertos y terminales portuarios. 
 Libro VII: Régimen especial: Galápagos. 
 Libro VIII: Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE). 
 Libro IX: Sistema de derecho o tasas por los servicios que presta el Ministerio del Ambiente por el 

uso y aprovechamiento de bienes nacionales que se encuentran bajo su cargo y protección.  
 
 
 
 
 
2.4.1.1.1 Anexo 1: Norma de calidad ambiental y descarga de efluentes: Recurso agua 
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La presente norma técnica ambiental es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del 
Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación 
Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el 
territorio nacional.  
 
1 OBJETO  
El objetivo principal de la presente norma es proteger la calidad del recurso agua para salvaguardar y 
preservar la integridad de las personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en 
general.  
 
4.2 Criterios generales para la descarga de efluentes 
 
4.2.1 Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de alcantarillado, como a 
los cuerpos de agua  
 
4.2.1.1 El regulado deberá mantener un registro de los efluentes generados, indicando el caudal del 
efluente, frecuencia de descarga, tratamiento aplicado a los efluentes, análisis de laboratorio y la 
disposición de los mismos, identificando el cuerpo receptor. Es mandatorio que el caudal reportado de 
los efluentes generados sea respaldado con datos de producción.  
 
4.2.1.2 En las tablas # 11, 12 y 13 de la presente norma, se establecen los parámetros de descarga 
hacia el sistema de alcantarillado y cuerpos de agua (dulce y marina), los valores de los límites 
máximos permisibles, corresponden a promedios diarios. La Entidad Ambiental de Control deberá 
establecer la normativa complementaria en la cual se establezca: La frecuencia de monitoreo, el tipo 
de muestra (simple o compuesta), el número de muestras a tomar y la interpretación estadística de 
los resultados que permitan determinar si el regulado cumple o no con los límites permisibles fijados 
en la presente normativa para descargas a sistemas de alcantarillado y cuerpos de agua.  
 
4.2.1.3 Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua, con el propósito de diluir los efluentes 
líquidos no tratados.  
 
4.2.1.5 Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, canales de riego y drenaje 
o sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas subterráneas. La Entidad Ambiental de Control, 
de manera provisional mientras no exista sistema de alcantarillado certificado por el proveedor del 
servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento e informe favorable de ésta entidad para esa 
descarga, podrá permitir la descarga de aguas residuales a sistemas de recolección de aguas lluvias, 
por excepción, siempre que estas cumplan con las normas de descarga a cuerpos de agua.  
4.2.1.6 Las aguas residuales que no cumplan previamente a su descarga, con los parámetros 
establecidos de descarga en esta Norma, deberán ser tratadas mediante tratamiento convencional, 
sea cual fuere su origen: público o privado. Por lo tanto, los sistemas de tratamiento deben ser 
modulares para evitar la falta absoluta de tratamiento de las aguas residuales en caso de paralización 
de una de las unidades, por falla o mantenimiento.  
 
4.2.1.10 Se prohíbe descargar sustancias o desechos peligrosos (líquidos-sólidos-semisólidos) fuera 
de los estándares permitidos, hacia el cuerpo receptor, sistema de alcantarillado y sistema de aguas 
lluvias.  
 
 
2.4.1.1.2 Anexo 2. Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación 

para suelos contaminados 
 
La presente norma técnica determina o establece:  
a. Normas de aplicación general para suelos de distintos usos.  
b. Criterios de calidad de un suelo.  
c. Criterios de remediación para suelos contaminados.  
d. Normas técnicas para evaluación de la capacidad agrológica del suelo.  
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1 OBJETIVO: El objetivo principal de la presente norma es preservar o conservar la calidad del 
recurso suelo para salvaguardar y preservar la integridad de las personas, de los ecosistemas y sus 
interrelaciones y del ambiente en general.  
 
4.1 Normas de aplicación general  
 
Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se establecen los siguientes criterios: 
Prevenir y reducir la generación de residuos sólidos municipales, industriales, comerciales y de 
servicios, incorporando técnicas apropiadas y procedimientos para su minimización, reuso y reciclaje.  
En aquellos suelos que presenten contaminación deberán llevarse a cabo las acciones necesarias 
para recuperarlos, restaurarlos o restablecerlos a sus condiciones anteriores. Si alguna sustancia o 
elemento, se hubiere encontrado presente antes de la afectación del recurso en niveles de 
concentración elevados por condiciones naturales del suelo mismo, no serán considerados como 
contaminantes del sitio.  
 
Durante las diferentes etapas del manejo de residuos industriales, comerciales y de servicios se 
prohíbe:  
 El depósito o confinamiento de residuos no peligrosos y peligrosos en suelos de conservación 

ecológica o áreas naturales protegidas.  
 
 El depósito o confinamiento de residuos industriales, comerciales y de servicios de carácter 

peligroso en el suelo. Sin embargo, este procedimiento podrá aplicarse, siempre y cuando la 
parte interesada presente los estudios técnicos que demuestren fehacientemente la viabilidad 
ambiental y posea el correspondiente permiso emitido por la entidad ambiental de control.  

 
Contar con sistemas para la prevención y respuesta a incendios.  
 
 
2.4.1.1.2.1. Anexo 2B: Norma para la prevención y Control de la contaminación Ambiental 
del recurso suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias.  
 
La presente subnorma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental, el 
Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la prevención y control de la contaminación 
Ambiental, la Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos 
contaminados, el Código de Policía  Marítima y las disposiciones establecidas en el convenio 
MARPOL, del Ecuador es signatario. Se somete a las disposiciones de  éstos instrumentos, y es de 
aplicación obligatoria en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, y rige en todo el territorio 
nacional. 
 

Objetivo.- Proteger la calidad del recurso suelo para salvaguardar y preservar la integridad de las 
personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones, y del ambiente en general. Establece los criterios 
y requerimientos técnicos ambientales para la prevención y Control de la contaminación ambiental en 
lo relativo al recurso suelo causado por las actividades que ejecutan los recintos portuarios, puertos y 
terminales localizados en territorio nacional. 
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4.1 Normas de Aplicación general 
                                                                                                                                                                                             
A fin de prevenir una posible contaminación del recurso suelo, por un inadecuado manejo de los 
desechos generados al interior de los recintos portuarios, puertos o terminales portuarias, se deberán 
considerar los lineamientos establecidos en: Reglamento para la prevención y Control de la 
contaminación por desechos peligrosos y el Anexo 6.  
 
4.2 Normas de prevención de la contaminación del recurso suelo para las actividades 
ejecutadas al interior de recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. 
                                                                                                                                                                                      
4.2.1 Del manejo y almacenamiento de mercancías al interior de recintos portuarios, puertos y 
terminales portuarias:  
 
4.2.1.2. Las actividades de recepción, estibamiento, almacenamiento y carga de mercancías y 
productos al granel, productos químicos, entre otros, deberán prevenir y disminuir el esparcimiento de 
los mismos en los pisos o superficies para evitar la potencial generación de suelos contaminados.  
                                                                                                                                                                                             
4.2.2.5 Las áreas de expendio de combustible al interior del recinto, puerto o terminal portuaria deben 
contar con equipos, herramientas y utensilios de protección personal para derrames en tierra. Entre 
los materiales se encuentra; materiales de protección, adsorción y recuperación de sustancias, así 
como equipos de protección personal para hacer frente al derrame.                                                                               
 
4.2.2.6 Las áreas de expendio de combustible al interior del recinto, puerto o terminal portuaria deben 
contar con recipientes para el almacenamiento temporal de los materiales recogidos durante la 
ocurrencia de algún derrame de hidrocarburos. Estos recipientes deberán ser protegidos de las lluvias 
y de estar asentados sobre superficies impermeabilizadas. 
 
4.3 Normas para el manejo de desechos sólidos (normales y peligrosos)  generados al  interior 
de las instalaciones portuarias  
                                                                                                                                                                          
4.3.1 Todos los recintos portuarios, puertos y terminales portuarias deberán disponer de 
instalaciones, medios, sistemas de gestión y procedimientos para el manejo de los desechos 
normales y peligrosos generados al interior de la instalación. Los lineamientos para la gestión de los 
desechos sólidos estarán establecidos en el Plan de Manejo ambiental con que cuenta la instalación, 
en las regulaciones internacionales para el manejo de los desechos generados  en los recintos 
portuarios y en la normativa ambiental vigente, Reglamento para la Prevención y Control de la 
contaminación por desechos peligrosos, correspondiente al Libro VI De la calidad Ambiental del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, el Anexo VI de la Norma de Calidad 
Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos No peligrosos del RLGAPCCA y 
las ordenanzas respectivas. 
                                                                                                                                                                                             
4.3.2 Los puertos comerciales que cuenten con sistema de tratamiento y disposición final de 
desechos sólidos normales deberán recibir los desechos sólidos normales provenientes de las 
embarcaciones que así lo soliciten. Estos desechos deberán ser recolectados, almacenados y 
tratados de acuerdo a las normas locales existentes. 

4.3.3. Los desechos peligrosos que se generen al interior del terminal portuario, puerto o recinto 
portuario deberá ser almacenado temporalmente en áreas adecuadas para el efecto. Las áreas 
donde se almacenen desechos peligrosos deberán cumplir con los requisitos establecidos el Art. 164 
del Reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos peligrosos y Numeral                         
4.1.1.3 de la Norma de Calidad Ambiental del recurso suelo y Criterios de Remediación para suelos 
contaminados.       
                                                                                                                                                                         
-Ser lo suficiente amplios para almacenar y manipular en forma segura los desechos.                         
-Deberán estar alejadas de las áreas de producción, servicios y oficinas.   
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-Poseer los equipos y personal adecuado para la prevención y control de emergencias. -La 
instalaciones  no deberán permitir el contacto con el agua. 
- El piso del área contar con trincheras o canaletas que conduzcan los derrames de las fosas de 
retención, con capacidad para contener una quinta parte del volumen almacenado. 
-Deberán estar ubicadas en áreas donde se minimice los riesgos de incendio, explosión o inundación.  
- Deberán contar con señalización apropiada con letreros alusivos a su peligrosidad, el lugar y formas 
visibles.   
 
 
4.5  De las contingencias al interior del recinto portuario, puerto o termina portuaria que 
afecten la calidad de suelo. 
                                                                                                                                                                                             
4.5.1  Todo recinto portuario, puerto o terminal deberá contar con un Plan de Contingencia. 
                                                                                                                                                                                             
4.5.2 Todo recinto portuario, puerto y terminal portuaria deberá disponer de los medios necesarios 
para prevenir y combatir cualquier tipo de contaminación ambiental. Se debe contar con los equipos 
de protección contra derrames de combustibles y/o productos químicos, tales como barreras 
flotantes, esponjas, bandas o almohadillas, así como equipos de protección personal para hacer 
frente a ese tipo de contingencias. 
                                                                                                                                                                                             
4.5.3 Los recintos portuarios, puertos y terminales deberán efectuar simulacros periódicos a fin de 
verificar la practicidad de los Planes de Contingencia, tal como lo establece el RLGA PCCA en su Art   
89 . 
 
                                                                                                          
2.4.1.1.3 Anexo 5. Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y 

fuentes móviles, y para vibraciones  
 
La presente norma tiene como objetivo el preservar la salud y bienestar de las personas, y del 
ambiente en general, mediante el establecimiento de niveles máximos permisibles de ruido. La norma 
establece además los métodos y procedimientos destinados a la determinación de los niveles de 
ruido en el ambiente, así como disposiciones generales en lo referente a la prevención y control de 
ruidos. 
  
 
4.1 Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas  
4.1.1 Niveles máximos permisibles de ruido  
 
4.1.1.1 Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en decibeles, en ponderación 
con escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de ruido, no podrán exceder 
los valores que se fijan en la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 2.1 Niveles máximos de ruido permisibles según uso del suelo. 

TIPO DE ZONA SEGÚN USO DE 
SUELO 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE 
NPS eq [dB(A)] 

DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00 
Zona hospitalaria y educativa 45 35 
Zona residencial 50 40 
Zona residencial mixta 55 45 
Zona comercial 60 50 
Zona comercial mixta 65 55 
Zona industrial 70 65 

FUENTE: Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria. Libro VI. Anexo 5. Tabla 1. 
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4.1.1.2 Los métodos de medición del nivel de presión sonora equivalente, ocasionado por una fuente 
fija, y de los métodos de reporte de resultados, serán aquellos fijados en esta norma. 
 
4.1.1.3 Para fines de verificación de los niveles de presión sonora equivalente estipulados en la 
Tabla, emitidos desde la fuente de emisión de ruidos objeto de evaluación, las mediciones se 
realizarán, sea en la posición física en que se localicen los receptores externos a la fuente evaluada, 
o, en el límite de propiedad donde se encuentra ubicada la fuente de emisión de ruidos.  
 
4.1.1.5 Las fuentes fijas emisoras de ruido deberán cumplir con los niveles máximos permisibles de 
presión sonora corregidos correspondientes a la zona en que se encuentra el receptor.  
 
 
2.4.1.1.2.2. Anexo 5A: Norma para Control,   prevención y reducción de niveles de ruido en  

Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias           
                                                                                                                                                                                             
4.2.2  Se inspeccionará que los motores de combustión interna. Además todos los motores contarán 
con su respectivo dispositivo silenciador en los conductos de gases de escape   
                                                                                                                                                                                             
4.2.5 Para el caso de los equipos portuarios, se debe realizar un mantenimiento permanente y 
adecuado a las maquinarias y equipos, para garantizar su operación eficiente y disminuir el ruido de 
su funcionamiento. 
 
 
2.4.1.1.4 Anexo 6. Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos 

sólidos no peligrosos 
 
El objetivo principal de la presente norma es salvaguardar, conservar y preservar la integridad de las 
personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general. as acciones tendientes 
al manejo y disposición final de los desechos sólidos no peligrosos deberán realizarse en los términos 
de la presente Norma Técnica.  
 
 
4.2 De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos  
 
4.2.5 Se prohíbe la quema de desechos sólidos en los contenedores de almacenamiento de 
desechos sólidos. 
 
4.2.6 Se prohíbe quemar desechos sólidos a cielo abierto.  
 
4.2.8 Se prohíbe la disposición o abandono de desechos sólidos, cualquiera sea su procedencia, a 
cielo abierto, patios, predios, viviendas, en vías o áreas públicas y en los cuerpos de agua 
superficiales o subterráneos. Además se prohíbe lo siguiente: 
a) El abandono, disposición o vertido de cualquier material residual en la vía pública, solares sin 
edificar, orillas de los ríos, quebradas, parques, aceras, parterres, exceptuándose aquellos casos 
en que exista la debida autorización de la entidad de aseo. 
d) Abandonar muebles, enseres o cualquier tipo de desechos sólidos, en lugares públicos. 
 
4.2.12 Se prohíbe que el generador de desechos sólidos entregue los desechos a persona natural o 
jurídica que no posea autorización de la entidad de aseo, aquél y ésta responderán solidariamente de 
cualquier perjuicio causado por las mismas y estarán sujetos a la imposición de las sanciones que 
establezcan las autoridades pertinentes. 
 
4.2.21 Se prohíbe la disposición de desechos industriales peligrosos provenientes de plantas de 
tratamiento o de los desechos sólidos generados del proceso de producción, en rellenos sanitarios 
para desechos sólidos no peligrosos.  
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4.5 Normas generales para la entrega de desechos sólidos no peligrosos  
 
4.5.2 Los generadores de desechos sólidos no peligrosos deben presentarlos para recolección en las 
condiciones establecidas en la presente Norma.  
 
4.5.4 Los recipientes colocados en sitios destinados para la recolección de desechos sólidos en el 
servicio ordinario, no deben permanecer en tales sitios durante días diferentes a los establecidos por 
la entidad que preste el servicio. 
 
4.5.5 Los desechos sólidos compactados que se presenten para recolección deben cumplir las 
exigencias contenidas en la presente Norma. 
 
 
2.4.1.1.5 Anexo 8: Norma para    prevención y Control de la contaminación ambiental por 

emisiones al aire en  Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias 
 
4.1.3 Control de emisiones de partículas desde materiales polvorientos almacenados en pilas al 
granel.   
                                                                                                                                                                                
4.1.3.1 Uso de cubiertas sobre el material expuesto.- Se utilizarán materiales como lonas y plásticos 
para cubrir pilas de materiales polvorientos. El uso de estas cubiertas se justifica en el caso de pilas 
con dimensiones menores a veinte (20) metros cúbicos de material. 
 
4.1.3.3 Reducción de velocidad de vehículos circulando sobre material.- Esta  medida se aplicará 
para el caso de pilas de material de extensión importante y cuyo manipuleo requiere de maniobras de 
vehículos (cargadoras, palas mecánicas, pailovers, tractores, etc.) junto o sobre el material 
almacenado. El propietario del recinto portuario establecerá límites de velocidad en estos casos. La 
velocidad de los vehículos no debe exceder de 30km/hr. Esto mitigaría emisiones a partir del material 
expuesto por el movimiento de los vehículos. El propietario del recinto solicitará el cumplimiento de 
estas disposiciones  a los operadores y demás usuarios portuarios, a cargo del manipuleo de 
materiales. 
 
4.1.3.4 Uso de líquidos para control de polvo.- En general, el control de emisiones fugitivas de polvos, 
sean estos minerales u orgánicos, se efectuará mediante la aplicación de un líquido (agua o solución 
específica). El líquido puede ser aplicado mediante regado simple o con sistemas de bombeo y 
atomización, en ese último caso a fin de obtener altas eficiencias de captación de partículas. El 
líquido a aplicarse será seleccionado acorde con los estudios de ingeniería que se deben efectuar, 
considerando la disponibilidad del líquido, y las propiedades físicas y químicas del material cuyas 
emisiones de partículas se desea controlar. Este estudio estará disponible ante la autoridad 
ambiental. 
 
4.1.4 Control de emisiones de partículas desde manipulación de materiales polvorientos al granel.                         
En el Plan de Manejo de las instalaciones portuarias se deberán establecer estrategias de control de 
las actividades relacionadas con el manejo de materiales polvorientos. 
 
4.1.5 Control de emisiones de partículas desde caminos no pavimentados  
                                                                                                                                                                                                
4.1.5.1 Pavimentación de caminos.- a fin de mitigar las emisiones desde vías internas, y en las que el 
tráfico de camiones se constituya en una fuente significativa. 
 
4.1.5.2  Limpieza de vías.- Durante la actividad de exportación de materiales al granel deben existir 
prácticas de limpieza de vías internas. La limpieza deberá efectuarse por medios que causen menos 
emisiones de material particulado hacia el medio. 
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2.5 Reglamentos 
 
2.5.1 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo 
 
El presente reglamento fue publicado bajo Decreto 2393, Registro Oficial 565, el 17 Noviembre de 
1986.  
 
TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 14.-  De los comités de seguridad e higiene del trabajo.- 
1. (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-1988) En todo centro de trabajo en que 

laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del 
Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres 
representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros designarán un Presidente y 
Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el 
Presidente representa al empleador, el Secretario representará a los trabajadores y viceversa.   
Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el titular y que será 
principalizado en caso de falta o impedimento de éste. Concluido el período para el que fueron 
elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario. 

3. Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor de edad, saber leer y 
escribir y tener conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial. 

4. Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de Empresa, donde lo 
hubiere; o, por las organizaciones laborales legalmente reconocidas, existentes en la empresa, en 
proporción al número de afiliados.  

7. (Reformado por el Art. 7 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-1988) Las actas de constitución del 
Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y al IESS, 
así como al empleador y a los representantes de los trabajadores.  Igualmente se remitirá durante 
el mes de enero, un informe anual sobre los principales asuntos tratados en las sesiones del año 
anterior. 

 
Art. 15.-  De la unidad de seguridad e higiene del trabajo.- (Reformado por el Art. 9 del D.E. 4217, 
R.O. 997, 10-VIII-1988).- 
1. Reformado por el Art. 10 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-1988) En las empresas permanentes 

que cuenten con cien o más trabajadores estables, se deberá contar con una Unidad de 
Seguridad e Higiene, dirigida por un técnico en la materia que reportará a la más alta autoridad de 
la empresa o entidad. En las empresas o Centros de Trabajo calificados de alto riesgo por el 
Comité Interinstitucional, que tengan un número inferior a cien trabajadores, pero mayor de 
cincuenta, se deberá contar con un técnico en seguridad e higiene del trabajo. De acuerdo al 
grado de peligrosidad de la empresa, el Comité podrá exigir la conformación de un Departamento 
de Seguridad e Higiene. 

2. (Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-1988) Son funciones de la Unidad de 
Seguridad e Higiene, entre otras las siguientes: 
a. Reconocimiento y evaluación de riesgos; 
b. Control de Riesgos profesionales; 
c. Promoción y adiestramiento de los trabajadores; 
d. Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los resultados. 
e. Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, almacenamientos adecuados, 

protección de maquinaria, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control y educación 
sanitarios, ventilación, protección personal y demás materias contenidas en el presente 
Reglamento. 

 
Art. 16.- De los servicios médicos de la empresa.- Los empleadores deberán dar estricto cumplimiento 
a la obligación establecida en el Art. 425 (430) del Código del Trabajo y su Reglamento.  Los servicios 
médicos de la empresa propenderán a la mutua colaboración con los servicios de Seguridad e 
Higiene del Trabajo. 
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Capítulo V MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR FACTORES FÍSICOS, QUÍMICOS Y 
BIOLÓGICOS 
 
Art. 53.- Condiciones generales ambientales: ventilación, temperatura y humedad.- 
1. En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por medios naturales o artificiales, 

condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente cómodo y saludable para los trabajadores. 
2. En los locales de trabajo cerrados el suministro de aire fresco y limpio por hora y trabajador será 

por lo menos de 30 metros cúbicos, salvo que se efectúe una renovación total del aire no inferior 
a 6 veces por hora. 

4. En los procesos industriales donde existan o se liberen contaminantes físicos, químicos o 
biológicos, la prevención de riesgos para la salud se realizará evitando en primer lugar su 
generación, su emisión en segundo lugar, y como tercera acción su transmisión, y sólo cuando 
resultaren técnicamente imposibles las acciones precedentes, se utilizarán los medios de 
protección personal, o la exposición limitada a los efectos del contaminante. 

 
Art. 55.- Ruidos y vibraciones.- 

 
6. (Reformado por el Art. 34 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-1988) Para el caso de ruido continuo, 

los niveles sonoros, medidos en decibeles con el filtro "A" en posición lenta, que se permitirán, 
estarán relacionados con el tiempo de exposición según la siguiente tabla: 

 
 
Tabla 2.2 Niveles permitidos para ruido continuo relacionados con el tiempo de exposición: 

NIVEL SONORO/DB (A-LENTO) TIEMPO DE EXPOSICIÓNPOR JORNADA/HORA 
85 8 
90 4 
95 2 

100 1 
110 0.25 
115 0.125 

FUENTE: Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 
 
Los distintos niveles sonoros y sus correspondientes tiempos de exposición permitidos señalados, 
corresponden a exposiciones continuas equivalentes en que la dosis de ruido diaria (D) es igual a 1. 
 
 
2.5.2 Reglamento de prevención, mitigación y Protección contra incendios 
 
Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra incendios, vigente desde el 2 de abril del 
2009. 
 
CAPÍTULO 1 
 
Art. 1.- [Ámbito de aplicación.- Las disposiciones del Reglamento de Prevención, Mitigación y 
Protección Contra Incendios, serán aplicadas en todo el territorio nacional, para los proyectos 
arquitectónicos y de ingeniería, en edificaciones a construirse, así como la modificación, ampliación, 
remodelación de las ya existentes, sean públicas, privadas o mixtas, y que su actividad sea de 
comercio, prestación de servicios, educativas, hospitalarias, alojamiento, concentración de público, 
industrias, transportes, almacenamiento y expendio de combustibles, explosivos, manejo de 
productos químicos peligrosos y de toda actividad que represente riesgo de siniestro. Adicionalmente 
esta norma se aplicará a aquellas actividades que por razones imprevistas, no consten en el presente 
Reglamento, en cuyo caso se someterán al criterio técnico profesional del Cuerpo de Bomberos de su 
jurisdicción en base a la Constitución Política del Estado, Normas INEN, Código Nacional de la 
Construcción, Código Eléctrico Ecuatoriano y demás normas y códigos conexos vigentes en nuestro 
país. 
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Toda persona natural y/o jurídica, propietaria. Usuaria o administrador, así como profesionales del 
diseño y construcción, están obligados a cumplir las disposiciones contempladas en el presente 
Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios, basados en Normas Técnicas 
Ecuatorianas INEN. 
 
Art. 2.- Control y responsabilidad.- Corresponde a los cuerpos de bomberos del país, a través del 
Departamento de Prevención (32), cumplir y hacer cumplir lo establecido en la Ley de Defensa Contra 
Incendios y sus reglamentos; velar por su permanente actualización. 
 
La inobservancia del presente Reglamento, establecerá responsabilidad según lo dispone el artículo 
11 numeral 9 y artículo 54 inciso segundo de la actual Constitución Política del Estado. 
 
 
CAPÍTULO II 
 
PRECAUCIONES ESTRUCTURALES 
 
Art. 3.- [Precauciones estructurales].- Las precauciones estructurales proveen a una edificación de 
la resistencia necesaria contra un incendio, limitando la propagación del mismo y reduciendo al ínimo 
el riesgo personal y estructural. 
 
 
ACCESIBILIDA A LOS EDIFICIOS 
 
Art. 4.- [Fachadas accesibles].- Toda edificación dispondrá de al menos una fachada accesible al 
ingreso de los vehículos de emergencia, a una distancia máxima de ocho (8) metros libres de 
obstáculos con respecto a la edificación. 
 
MEDIOS DE EGRESO 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Art. 6.- [Rutas de egreso.- Son las rutas de salida de circulación continua y sin obstáculos, desde 
cualquier punto en un edificio o estructura hacia una vía pública y/o abierta, que consisten en tres (3) 
partes separadas y distintas: El acceso a la salida; La salida; y, La desembocadura a la salida. 
 
ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA PARA LOS MEDIOS DE EGRESO 
 
Art. 21.- Iluminación de emergencia.- La iluminación de emergencia es aquella des de la iluminación 
emergencia estarán debe permitir, en caso de corte de energía eléctrica, la evaluación segura y fácil 
del público hacia el exterior. 
Solamente podrá ser alimentado por fuentes propias de energía, sean o no exclusivas para dicho 
alumbrado, pero no por fuentes suministro exterior. Cuando la fuente de energía esté constituida por 
baterías de acumuladores o por aparatos autónomos automáticos, se podrá utilizar suministro exterior 
para proceder a su carga. 
Los medios de egreso deben ser provistos de iluminación de acuerdo a cada edificación o estructura 
cuando sea requerida, Para los propósitos de estos requisitos los de las salidas deben incluir 
únicamente las escaleras, pasillos, corredores, rampas y pasajes que cumplirán con la señalización, 
de acuerdo a NTE INEN 439, y que desemboque a una vía pública. 
 
Art. 22.- Disposición de la iluminación emergencia.- El sistema de iluminación de emergencia debe 
disponerse para proporcionar automáticamente la iluminación requerida en cualquiera de los casos 
siguientes: Corte del suministro de energía eléctrica; Apertura de un disyuntor, interruptor de circuito o 
fusible; y, Cualquier acto manual, incluyendo la apertura de un conmutador que controla las 
instalaciones de iluminación manual. 
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SEÑALIZACIÓN DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 
 
Art. 26.-  Alumbrado de señalización- El alumbrado de señalización, debe indicar de modo 
permanente la situación de puertas pasillos escaleras el número del piso y salidas de los locales 
durante el tiempo que permanezcan con público. Debe ser allí mentado al menos por dos suministros. 
Sean ellos normales, complementarios o procedentes de una fuente propia de energía eléctrica, para 
que funcione continuamente durante determinados periodos de tiempo 
 
 
EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS 
 
Art. 29.- Obligación de contar con extintores de incendio].- Todo establecimiento de trabajo, 
comercio, prestación de servicios, alojamiento, concentración de público, parqueaderos, industrias, 
transportes, instituciones educativas públicas y privadas, hospitalarios, almacenamiento y expendio 
de combustibles, productos químicos peligrosos, de toda actividad que representen riesgos de 
incendio; deben contar con extintores de incendio del tipo adecuado a los materiales usados y a la 
clase de riesgo. 
 
Art. 30.- Tipo de agente extintor].- El Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción, determinará el tipo 
de agente extintor que corresponda de acuerdo a la edificación y su funcionalidad, estos se instalarán 
en las proximidades de los sitios de mayor riesgo o peligro, de preferencia junto a las salidas y en los 
lugares fácilmente identificables, accesibles y visibles desde cualquier punto del local, además no se 
debe obstaculizar la circulación (NFPA 10). 
 
Art. 32.- Mantenimiento y recarga de extintores- Para el mantenimiento y recarga de extintores se 
debe considerar los siguientes aspectos: 
 
a) La inspección lo realizará un empleado designado por el propietario, encargado o administrador, 
que tenga conocimiento del tema debidamente sustentado bajo su responsabilidad. Esto se lo hace 
para asegurar que el extintor esté completamente cargado y operable, debe estar en el lugar 
apropiado, que no haya sido operado o alterado y que no evidencie daño físico o condición que 
impida la operación del extintor. La inspección debe ser mensual o con la frecuencia necesaria 
cuando las circunstancias lo requieran mediante una hoja de registro. 
 
b) El mantenimiento y recarga debe ser realizado por personas previamente certificadas, autorizadas 
por el cuerpo de bomberos de cada jurisdicción, los mismos que dispondrán de equipos e 
instrumentos apropiados, materiales de recarga, lubricantes y los repuestos recomendados por 
fabricante; 
 
c) Los extintores contarán con una placas etiqueta de identificación de la empresa, la que constarán 
los siguientes datos: fecha de recarga, fecha de mantenimiento, tipo de agente extintor, capacidad, 
procedencia e instrucciones para el uso, todos estos datos estarán en español o la lengua nativa de 
la jurisdicción; 
 
d) Al extintor se lo someterá a una prueba hidrostática cada seis (6) años. Estarán sujetos de 
mantenimiento anual o cuando sea indicado específicamente luego de realizar una inspección; 
 
e) Todos los extintores deben ser recargados después de ser utilizados o cuando se disponga luego 
de realizada una inspección si el caso así lo amerita; 
 
f) Los extintores cuando estuvieren fuera de un gabinete, se suspenderán en soportes o perchas 
empotradas o adosadas a la mampostería, a una altura de uno punto cincuenta (1.50) metros del 
nivel del piso acabado hasta la parte superior del extintor. En ningún caso el espacio libre entre la 
parte inferior del extintor y el piso debe s menor de cuatro (4) pulgadas (10 centímetros); y, 
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g) El certificado de mantenimiento del extintor, será emitido por la empresa que realiza este servicio 
bajo su responsabilidad, con la constatación del Cuerpo de Bomberos de la jurisdicción. 
 
 
COLUMNA DE AGUA PARA INCENDIOS 
 
Art. 36.- [Columna de agua].- La columna de agua es una instalación de uso exclusivo para el 
servicio de extinción de incendios, es una tubería dispuesta verticalmente con un diámetro mínimo de 
2 ‘/2 pulgadas dependiendo del cálculo hidráulico y el número de equipos instalados para mayores 
secciones, a éstas se acopiarán las salidas por piso en diámetro mínimo de 1 ½ pulgadas, será de 
hierro galvanizado o cualquier material resistente al fuego contemplado en norma INEN, Código 
Ecuatoriano de la Construcción y con un RF-120, capaz de soportar como mínimo, una presión de 20 
Kglcni2 (285 PSI). En la base misma de la columna de agua para incendios entre la salida del equipo 
de presurización y la derivación hacia la boca de impulsión, existirá una válvula check a fin de evitar 
el retroceso del agua cuando se presurice la red desde la boca de impulsión para el caso de tanque 
de reserva bajo. Para el caso de reserva de tanque alto, la válvula check se colocará a la salida del 
tanque o del equipo de presurización de la red contra incendios. 
 
 
RESERVA DE AGUA EXCLUSIVA PARA INCENDIOS 

 
Art. 43.- [Ubicación de la reserva de agua].- Las especificaciones técnicas de ubicación de la 
reserva de agua y dimensionamiento del equipo de presurización estarán dadas por el respectivo 
cálculo hidráulico contra incendios, el mismo que será revisado y aprobado por el cuerpo de 
bomberos de su respectiva jurisdicción. 
 
Art 264.- (Brigada de supresión de incendios].- Todo establecimiento que por sus características 
industriales o tamaño de sus instalaciones disponga de más de 25 personas en calidad de 
trabajadores o empleados, deben, organizar una BRIGADA DE SUPRESION DE INCENDIOS, 
periódica y debidamente entrenada y capacitada para combatir incendios dentro de las zonas de 
trabajo.  
 
Art 267.- (Sistemas automáticos de detección, alarma y extinción de incendios.- Todo 
establecimiento de trabajo en el cual exista riesgo potencial de incendio, dispondrá de sistemas 
automáticos de detección, alarma y extinción de incendios, cuyo funcionamiento esté asegurado aún 
cuando no exista personal o fluido eléctrico. 
 
 
2.5.3 Reglamento ambiental de actividades Hidrocarburíferas. 
 
Expedido mediante Acuerdo Ministerial 389 y publicado en el Registro Oficial 671 del 26 de 
septiembre de 2002 
 
Art. 1.- Objetivo: La finalidad de este reglamento es regular y controlarlas operaciones 
Hidrocarburíferas. 
 
Las operaciones Hidrocarburíferas comprenden las actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos que incluyen las actividades de exploración, las actividades de perforación exploratoria 
y de desarrollo, y las actividades de transporte, almacenamiento, refinación industrialización y 
producción de petróleo y gas natural. 
 
Art. 2.- Ámbito de aplicación: El presente reglamento se aplicará a todas las operaciones 
Hidrocarburíferas que lleven a cabo PETROECUADOR o las personas jurídicas nacionales o 
extranjeras legalmente establecidas en el país o uniones de personas jurídicas, tales como 
consorcios o asociaciones, delegadas por el Estado para el efecto, con excepción de aquellas 
actividades específicamente reguladas. 
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2.5.4 REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR 
SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 

 
CAPÍTULO 1 

 
PRINCIPIOS GENERALES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
ÁMBITÓ DE APLICACIÓN 

 
Art. 152.-      El presente Reglamento regula las fases de gestión y los mecanismos de prevención y 
control de la  contaminación  por  sustancias  químicas  peligrosas, desechos peligrosos y especiales 
en el territorio nacional al tenor de los procedimientos y normas técnicas  previstos en ,las leyes de 
Gestión Ambiental y de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en sus respectivos 
reglamentos y en los convenios internacionales relacionados con esta materia, suscritos y ratificados 
por el Estado. 
 
En este marco y reconociendo las especificidades de la gestión de las sustancias químicas 
peligrosas, por una parte, y de los desechos peligrosos y  especiales, el presente  cuerpo  normativo  
regula  de  forma  diferenciada, las  fases  de  la  gestión integral y parámetros correspondientes a 
cada uno de ellos. 
 
Art. 153.-      Las sustancias químicas peligrosas sujetas a control, son aquellas que se encuentran 
en los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas aprobados por la autoridad ambiental 
nacional. Estarán incluidas las sustancias químicas prohibidas, peligrosas y de uso severamente 
restringido que se utilicen en el Ecuador, priorizando las que por magnitud de su uso o por sus 
características de  peligrosidad, representen alto riesgo potencial o comprobado para  salud y el 
ambiente. Los listados nacionales de  sustancias  químicas   peligrosas   serán  establecidos  y  
actualizados  mediante acuerdos ministeriales.  
 
Art. 155.-      A efectos del presente Reglamento  los desechos  especiales son: 
 
a) Aquellos  desechos,  que sin ser peligrosos,  por su naturaleza,  pueden  impactar el entorno 
ambiental o la salud, debido al volumen de generación  y/o difícil degradación  y para los cuales  se 
debe implementar  un sistema  de recuperación,  reuso y/o reciclaje con el fin de reducir la cantidad 
de desechos generados,  evitar su inadecuado  manejo y disposición, así como la sobresaturación de 
los rellenos sanitarios municipales; 
 
b)  Aquellos   cuyo   contenido   de   sustancias   que  tenga   características   corrosivas, reactivas,  
tóxicas,  inflamables,  biológico-infecciosas y/o  radioactivas,  no  superen  los límites de 
concentración  establecidos  en la normativa  ambiental que se expida para el efecto y para los cuales  
es necesario  un manejo  ambiental  adecuado  y mantener  un control   -   monitoreo   periódico.   
Para  determinar   si   un desecho   debe   o  no  ser considerado  como especial,  la caracterización  
del mismo  deberá  realizarse  conforme las normas técnicas establecidas por la Autoridad Ambiental 
Nacional y/o el INEN, o en su defecto por normas técnicas aceptadas a nivel internacional; 
 
e)  Aquellos  que  se  encuentran   determinados  en  el  listado  nacional   de  desechos especiales. 
Estos listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales. 
 
CAPÍTULO II 
Sección.1 
 
AUTORIDADES COMPETENTES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 
Art. 157.-       El Ministerio del Ambiente es la autoridad ambiental  nacional  competente y rectora  en  
la aplicación  del presente  reglamento  a través  de  la  Subsecretaría  de Calidad Ambiental, que, 
está a cargo de lo siguiente: 
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CAPITULO III 
 
SOBRE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS 
PELIGROSOS  Y ESPECIALES. 
 
Sección I 
 
GESTIÓN  INTEGRAL DE  LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS   PELIGROSAS 
 
Art. 161.-       La gestión  de las sustancias  químicas  peligrosas  está  integrada  por las 
Siguientes fases: 
 
1) Abastecimiento, que comprende  importación, formulación  y fabricación; 
2) Acondicionamiento,  que comprende: envasado,  etiquetado; 
3) Almacenamiento;' 
4) Transporte; 
5) Comercialización; 
6) Utilización. 
 
Art. 167.-      Es  obligación  de todas  las  personas  naturales  o  jurídicas  registradas realizar una 
declaración anual de la gestión de las sustancias químicas peligrosas, para lo cual la Autoridad 
Ambiental Nacional establecerá los mecanismos  y herramientas necesarias. El incumplimiento de 
esta disposición conllevará la cancelación del registro y aplicación de sanciones, conforme la 
normativa ambiental aplicable. 
 
Art. 168.-      Las actividades de prestación de servicio de almacenamiento y transporte de sustancias 
químicas peligrosas deberán presentar una declaración anual sobre la gestión de las mismas, 
pudiendo prestar servicio únicamente a las personas naturales o jurídicas que cuentan con el registro 
de sustancias químicas peligrosas. El incumplimiento de esta disposición conllevará a la aplicación de 
sanciones, conforme la normativa  ambiental  aplicable.   El  procedimiento  para  dar  cumplimiento  a  
esta disposición será emitido mediante acuerdo ministerial. 
 
Sección II 
 
GESTIÓN  INTEGRAL DE  LOS  DESECHOS   PELIGROSOS Y ESPECIALES 
 
Art. 178.-      La  gestión integral de  los desechos  peligrosos  y especiales  tiene  las siguientes 
fases: 
 
a) Generación 
b) Almacenamiento 
e) Recolección d) Transporte 
e) Sistemas de eliminación y disposición final 
Para corrientes de desechos  peligrosos  o especiales,  tales como: desechos  aceitosos, eléctricos, 
electrónicos y otros considerados por la autoridad ambiental nacional que requieran  un régimen 
especial de gestión, se establecerá  un Reglamento  Especial, sin perjuicio de la aplicación obligatoria 
de las disposiciones contenidas en este Acuerdo. 
 
Art. 179.-     Todas las  personas que intervengan en cualquiera  de las fases de la gestión  integral  
de  los  desechos   peligrosos   y  especiales,   se  asegurarán   que  el personal  que  se  encargue   
del  manejo  de  estos  desechos,   tenga  la  capacitación necesaria  y cuenten  con el equipo  de 
protección  apropiado,  a fin de precautelar  su salud. 
Art. 181.-     Todo  generador  de  desechos peligrosos   y  especiales  es  el  titular  y responsable 
del manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su responsabilidad: 
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a. Responder conjunta y solidariamente  con las personas  naturales  o jurídicas que efectúen para   
la  gestión de  los desechos  de  su  titularidad.  En  cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental 
aplicable antes de la entrega de los mismos y en caso de accidentes que involucren manejo
 inadecuado, contaminación y/o  daño  ambiental. La responsabilidad es solidaria e 
irrenunciable; 
 
e. Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para realizar el almacenamiento 
de los desechos, peligrosos y/o especiales, con accesibilidad a los vehículos que vayan a realizar el 
traslado de los mismos; 
  . 
f. Identificar y/o caracterizar los desechos peligrosos y/o especiales generados, de acuerdo a la 
norma técnica correspondiente; 
 
g. Realizar la, entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado manejo,   
únicamente  a,  personas  naturales o jurídicas  que cuenten con  la regularización ambiental 
correspondiente permitida por el Ministerio del Ambiente o por, la Autoridad Ambiental de Aplicación 
Responsable; 
 
m. Mantener un  registro  (bitácora)  de 1010    movimientos  de entrada  y  salida  de desechos 
peligrosos y especiales en su área de almacenamiento, en donde se hará  constar  la  fecha  de  los 
movimientos (entradas/salidas), nombre del desecho, su origen, cantidad (transferida/almacenada) y 
destino; 
 
Parágrafo II 
 
DEL ALMACENAMIENTO 
 
Art. 187.-Dentro de esta etapa de la gestión, los desechos peligrosos o especiales deben permanecer 
envasados, almacenados y etiquetados, aplicando para el efecto, las normas técnicas pertinentes 
establecidas por el Ministerio del Ambiente y el lNEN, o en su defecto normas técnicas aceptadas a 
nivel internacional aplicables en el país. Los envases  empleados  en el almacenamiento  deben  ser 
utilizados únicamente para este fin, tomando en cuenta las características de peligrosidad y de 
incompatibilidad de los desechos peligrosos o especiales con ciertos materiales. 
 
Para el caso  de desechos  peligrosos  con contenidos  de  material  radioactiva  sea de origen natural 
o artificial,  el envasado,  almacenamiento,  y etiquetado  deberá  además cumplir con la normativa 
específica emitida por Autoridad Reguladora del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable  a 
través de la Subsecretaria  de Control, investigación y Aplicaciones Nucleares  o aquella que la 
reemplace. 
 
Art. 188.-El   almacenamiento    de   desechos   peligrosos   y/o   especiales   en   las instalaciones, 
no podrá superar, los doce (12) meses. En casos justificados mediante informe técnico, se podrá   
solicitar  a  la  autoridad ambiental una  extensión  de  dicho periodo  que  no  excederá  de  6  meses.  
Durante  el  tiempo  que  el  generador  esté almacenando  desechos  peligrosos  dentro  de sus  
instalaciones,  éste  debe garantizar que se tomen las medidas tendientes a prevenir cualquier 
afectación a la salud y al ambiente, teniendo en cuenta su responsabilidad por todos los efectos 
ocasionados. 
 
Art. 191.-Los  lugares  para  el  almacenamiento  de  desechos   peligrosos   deben cumplir con las 
siguientes condiciones  mínimas: 
 
 
a.  Ser lo suficientemente amplios para almacenar  y manipular  en forma segura  los desechos  
peligrosos,  así como  contar con pasillos  lo suficientemente amplios, que permitan  el tránsito  de 
montacargas  mecánicos,  electrónicos  o manuales, así como el movimiento de los grupos de 
seguridad y bomberos  en casos de emergencia; 
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b.  Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento  de materias 
primas o productos terminados; o almacenar desechos  peligrosos con sustancias químicas peligros; 
 
d.  El acceso a estos locales, debe ser restringido, únicamente permitirá el ingreso al personal  
autorizado provisto de todos los implementos determinados en las normas  de  seguridad   industrial  
y  que  cuente  con  la  identificación correspondiente para su ingreso;. 
 
f. Contar con un equipo de emergencia  y personal  capacitado  en la aplicación  de planes de 
Contingencia; 
 
g.  Las  instalaciones  deben  contar  con pisos  cuyas  superficies  sean  de acabado liso, continuo e 
impermeable o se hayan impermeabilizado,  resistentes  química y  estructuralmente a  los  desechos  
peligrosos  que se  almacenen,  así  como contar  con  una  cubierta  a fin de estar protegidos  de  
condiciones  ambientales tales como humedad, temperatura,  radiación y evitar  la contaminación  por 
escorrentía; 
 
h.  Para el caso  de almacenamiento de desechos  líquidos, el sitio debe contar con cubetos para 
Contención de derrames o fosas  de retención  de derrames  cuya capacidad  sea  del 110%  del 
contenedor  de mayor  capacidad,  además  deben contar  con  trincheras   o  canaletas para   
conducir   derrames   a  las  fosas  de retención con capacidad para contener una quinta parte de lo 
almacenado; 
 
i.   Contar con señalización  apropiada  con letreros alusivos  a la peligrosidad  de los mismos, en 
lugares y formas visibles; 
 
Art. 192.-Los  lugares   para  el  almacenamiento  de  desechos   especiales deben cumplir con las 
siguientes condiciones  mínimas: 
 
a.   Contar con señalización  apropiada con letreros alusivos a la identificación  de los mismos, en 
lugares y formas visibles; 
 
b. Contar con sistemas contra incendio; 
 
 
d.  Estar separados de  las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias 
primas o productos terminados; 
 
e.  No almacenar con desechos peligrosos o sustancias químicas peligrosas; 
 
f.  Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de acabado liso, continuo e 
impermeable  o se haya impermeabilizado, resistentes  química y estructuralmente a los  desechos   
especiales que se almacenen, así como contar con una cubierta a fin de estar protegidos  de 
condiciones ambientales tales como humedad, temperatura, radiación y evitar la contaminación  por 
escorrentía; 
 
g. Para   el   caso   de   almacenamiento   de   desechos   líquidos,   el   sitio   de almacenamiento 
debe contar con cubetos para contención de derrames o fosas de retención de derrames  cuya 
capacidad sea del 110% del contenedor de mayor capacidad,  además  deben  contar  con  trincheras  
o  canaletas  para  conducir derrames a las fosas de retención con capacidad para contener una 
quinta parte de lo almacenado; 
 
Art. 193.-Toda   envase   durante   el   almacenamiento   temporal   de   desechos peligrosos y/o 
especiales debe llevar la identificación correspondiente de acuerdo a las normas técnicas emitidas 
por el Ministerio del Ambiente o el INEN y las normas internacionales aplicables al país. La 



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 
AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

 

 

 

                                                          2-29 
 

Este Informe de Auditoría Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin 
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes. 

identificación será con marcas de tipo indeleble, legible, ubicada en sitio visible y de un material 
resistente 1Ha intemperie. 
 
Parágrafo III 
 
DE LA RECOLECCIÓN 
 
Art. 197.-Dentro de esta etapa de la gestión los desechos  peligrosos  y especiales deben ser 
recolectados,  en forma .tal que no afecte a la salud de los trabajadores ni al ambiente y se asegure 
una clasificación por tipo de desechos. 
 
 
2.5.5 Reglamento para el manejo de los desechos sólidos 
 
El presente reglamento fue presentado bajo Acuerdo 14630, publicado en el Registro Oficial 991, el 3 
de agosto de 1992.. 
 
TÍTULO III Capítulo I DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 4.- Del manejo de desechos sólidos.- El manejo de los desechos sólidos comprende las 
siguientes actividades: 
 Producción y almacenamiento 
 Entrega 
 Recolección 
 Transporte 
 Transferencia 
 Tratamiento 
 Disposición final 
 Barrido y limpieza de vías y áreas públicas 
 Recuperación 
 Educación ambiental 
 
Art. 11.- De las situaciones que se deben evitar en el manejo de basuras.- Las actividades de manejo 
de las basuras deberán realizarse en forma tal que se eviten situaciones como: 
a. La permanencia continua en vías y áreas públicas de basuras o recipientes que las contengan de 

manera que causen problemas sanitarios y estéticos. 
b. La proliferación de vectores y condiciones que propicien la transmisión de enfermedades a seres 

humanos o animales. 
c. Los riesgos a operarios del servicio de aseo o al público en general. 
d. La contaminación del aire, suelo o agua. 
e. Los incendios y accidentes. 
f. La generación de olores objetables, polvo y otras molestias. 
g. La disposición final no sanitaria de las basuras. 

 
 

Capítulo II DE LA ENTREGA DE BASURAS  
 
Art. 37.- De la prohibición de entregar basuras en incumplimiento de las normas.- Se prohíbe la 
entrega de desechos sólidos para recolección, en recipientes que no cumplan con los requisitos 
contemplados en el presente Reglamento. 
 
 
Art. 40.- De la responsabilidad conjunta por mala entrega de basuras.- En caso de que el productor 
de basuras las entregue a persona natural o jurídica que no posea autorización de la entidad de aseo, 
aquél y ésta responderán solidariamente de cualquier perjuicio causado por las mismas y estarán 
sujetos a la imposición de las sanciones que establezcan las autoridades pertinentes. 
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Capítulo IV DEL TRANSPORTE DE BASURAS 
 
Art. 53.- De las condiciones de los vehículos de transporte.- Los vehículos destinados para el 
transporte de basuras deberán reunir las condiciones propias para esta actividad y las establecidas 
en este Reglamento y su modelo cumplirá con las especificaciones que garanticen la correcta 
prestación del servicio de aseo público. 
 
 
2.6 Acuerdos y Convenios 
 
2.6.1 Acuerda 026: Expedir los Procedimientos para: Registro de generadores de desechos 

peligrosos, Gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para 
el transporte de materiales peligrosos. 

 
Publicado en Quito, el 28 de febrero de 2008 

 
Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos deberá 
registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de generadores de 
desechos peligrosos determinado en el Anexo A. 
 
Art. 4.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial y de 
su ejecución encárguese a las Subsecretarías de Calidad Ambiental y Gestión Ambiental Costera. 
 
 
OBJETIVOS 
 
1.1. Contar con un instrumento de aplicación del Reglamento para la Prevención y Control de la 
Contaminación de Desechos Peligrosos (RPCCD) en lo referente al registro de generación de 
desechos peligrosos. Así mismo contribuir al cumplimiento del Artículo 50 del Reglamento a la Ley de 
Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 
 
1.2. Contar con elementos para el cumplimiento a lo establecido en el artículo 156 y 203 del 

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Desechos Peligrosos 
 
1.3 Homologar la gestión de desechos peligrosos a aplicarse por todos integrantes del Sistema 
Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (Reguladores ambientales sectoriales o seccionales, 
municipalidades y/o consejos provinciales, Autoridades Ambientales de Aplicación) que tengan la 
competencia para la aplicación del Reglamento. 
 
1.4 Proporcionar una herramienta para todos los integrantes del Sistema Nacional Descentralizado 
como parte de su sub-sistema de gestión de desechos peligroso. 
 
 
2. ALCANCE 

 
2.1 Este procedimiento es de aplicación nacional para todas las Autoridades Ambientales de 
Aplicación que pretendan contar con un sub-sistema de gestión de desechos peligrosos. 
 
 
2.2 El procedimiento se aplica para le gestión de generación de desechos peligrosos que se 
encuentren en el listado nacional de desechos peligrosos o que estén caracterizados como tales de 
acuerdo con las normas establecidas para tal efecto y que rebasen las cantidades mínimas definidas 
en la guía del listado nacional de desechos peligrosos. 
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2.3 La gestión establecida en este procedimiento es para la emisión del Servicio establecido en 
Artículo 11 del Libro IX del Texto Unificado de Legislación Ambiental, “Registro de personas 
naturales o jurídicas que generen y manejen desechos peligrosos. 
 
 

2.6.2 Acuerda 068: REFORMASE EL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA 
DEL LIBRO VI, TÍTULO I DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL (SUMA) 

 
Edición Especial N° 33 -- Registro Oficial — Miércoles 31 de julio del 2013 
 
 
Art. 1.- Propósito y ámbito.- Nórmese el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) señalado en 
los artículos 19 hasta el 24 de la Ley de Gestión Ambiental, en lo referente a: prevención, control y 
seguimiento de la contaminación ambiental. 
 
Art. 2.- Principios.- El principio rector del SUMA es el precautelatorio, además deberán observarse 
los siguientes: protección y conservación del ambiente, desarrollo y aprovechamiento sustentable de 
los recursos, sostenibilidad ambiental, restauración, coordinación interinstitucional, participación 
social, responsabilidad objetiva, el que contamina paga, y los demás que se  encuentren contenidos 
en la Constitución de la República del Ecuador y en la normativa ambiental aplicable. Los principios 
descritos en el inciso anterior serán aplicados en todas las fases del ciclo de vida del proyecto, obra o 
actividad hasta su conclusión, y dentro del marco establecido mediante este título. 
 
Tercera.- Validez de las fichas ambientales y licencias ambientales emitidas.- Las fichas y licencias 
ambientales emitidas que han sido otorgadas por una autoridad ambiental competente, hasta antes 
de la publicación del presente acuerdo ministerial en el Registro Oficial, tendrán la misma validez que 
las licencias ambientales previstas para el actual proceso de regularización ambiental. 
 
Los proyectos, obras o actividades que han obtenido y mantienen vigente una licencia ambiental, en 
el momento que presenten su auditoría ambiental de cumplimiento, lo harán conforme a los 
requerimientos previstos en la normativa ambiental vigente, la categorización ambiental nacional, los 
manuales previstos para cada categoría, y los que determine la autoridad ambiental competente; 
además estarán sometidos a los mecanismos de control previstos para cada categoría. 
 
Los proyectos,, obras o actividades que han obtenido y mantienen vigente una ficha ambiental, 
deberán presentar en el plazo de un año desde la publicación del presente Acuerdo Ministerial en el 
Registro Oficial, el informe del cumplimiento del plan de manejo ambiental a la autoridad ambiental 
competente, conforme a los requerimientos previstos en la normativa ambiental vigente, la 
categorización ambiental nacional, el manual establecido para la categoría II, y los que determine la 
autoridad ambiental competente; además estarán sometidos a los. mecanismos de control previstos 
para la categoría.II. 
 
Cuarta.- Licencias ambientales de actividades y proyectos en funcionamiento (estudios expost).- Los 
proyectos, obras o actividades en funcionamiento que deban obtener una licencia ambiental de 
conformidad con lo dispuesto en éste instrumento jurídico y acorde a la categorización ambiental 
nacional, deberán regularizarse desde la publicación de éste Acuerdo Ministerial en el Registro 
Oficial, so pena de las sanciones que su falta de regularización pueda generar. 
 
En caso que un proyecto, obra o actividad no se regularice la autoridad ambiental competente, 
notificará al representante legal de proyecto en funcionamiento, la obligación de regularizar su 
actividad; en caso de no acatar lo dispuesto se ordenará el cierre de todas las actividades de manera 
temporal o definitiva hasta que se obtenga la licencia correspondiente. 
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2.6.3 Acuerdo 006: Reforma EL TITULO I Y IV DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE 
LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

 
Art 1.- Refórmese la denominación del art 4 del Título I Y IV del Libro VI del Texto Unificado de 
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, por “ Glosarios de Términos” e inclúyase en 
orden alfabético las siguientes definiciones: 
 
Art 2.- Sustitúyase la definición de Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) del artículo 4 del 
Capítulo I del Título I del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria por el 
siguiente texto: 
 
“El Sistema único de Manejo Ambiental (SUMA) es el conjunto de principios, normas, 
procesamientos, mecanismos y relaciones organizadas orientadas entre otras al planteamiento, 
programación, control, administración y ejecución de la evaluación del Impacto ambiental; evaluación 
de riesgos ambientales; planes de contingencia y mitigación; auditorias ambientales y planes de 
abandono, dentro de los mecanismos de regularización, control y seguimiento ambiental, mismo que 
será realizado por las entidades centrales y seccionales que cuenten con funciones ambientales. 
 
Art 25.-Agréguese a continuación del artículo 66 del capítulo VIII del Título I del Libro VI del texto 
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria los siguientes artículos: 
 
DE LAS AUDITORÍAS AMBIENTALES 
 
Art…Auditoría Ambiental.- Es una herramienta de gestión que involucra conjuntos de métodos y 
procedimientos de carácter fiscalizador, posterior, que serán evaluados por la Autoridad ambiental 
competente. 
 
Art… Clases de Auditoría.- 
 

a) Auditorías de Gestión de la Autoridad ambiental nacional a las Autoridades Ambientales 
Acreditadas, en las cuales una no conformidad se entiende como incumplimiento o 
deficiencias del sistema auditado con respecto a los requerimientos mínimos establecidos en 
este Título y en la respectiva Normativa Ambiental aplicable. Las auditorías de gestión a las 
Autoridades Ambientales Acreditadas son ejecutadas por la Autoridad ambiental nacional y 
no requieren de Términos de referencia. 
  

b) Auditorías ambientales a los sujetos de control. Sobre el cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental y la Normativa Ambiental aplicable a la actividad o proyecto auditado. Estas serán 
elaboradas por un consultor calificado y en base a los respectivos Términos de Referencia, 
que corresponden al tipo de auditoría. Las auditorías no podrán ser ejecutadas por las 
mismas empresas consultoras que realizaron los estudios de evaluación de impacto 
ambiental de la actividad auditada. 
 

Art… Términos de referencia para la realización de la Auditoría Ambiental.- El Sujeto de Control 
previa a la realización de las Auditorías Ambientales deberán presentar los correspondientes 
Términos de Referencia elaborados por un consultor calificado, para la aprobación de la Autoridad 
ambiental competente. En los cuales se determinará y focalizará el alcance de la auditoría ambiental 
según sea el caso, siguiendo los lineamientos que la Autoridad Ambiental establezca. 
 
En el caso de auditorías ambientales de cumplimiento el Sujeto de Control remitirá los términos de 
Referencia a la autoridad competente, en un plazo perentorio de 3 meses antes de cumplirse el 
periodo auditado, para la revisión y aprobación correspondiente; en la aprobación de los Términos de 
Referencia respectivos la Autoridad ambiental competente definirá el plazo máximo obligatorio para la 
entrega del informe de auditoría ambiental. 
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Art… Auditoría Ambiental de Cumplimiento.- Deberán ser realizadas para las actividades o 
proyectos categorizados como III y IV; en donde se evaluará y verificará el cumplimiento de los 
Planes de Manejo Ambiental respectivos y normativas ambientales vigentes. El costo de la auditoría 
será asumido por el Sujeto de Control o regulado y la empresa consultora deberá estar calificada ante 
la Autoridad ambiental nacional. 
 
Las auditorías nacionales incluirán, además de los establecido en el inciso anterior, la actualización 
del Plan de Manejo Ambiental, Planes de Acción y evaluación del avance y cumplimiento de os 
programas de reparación y restauración integral ambiental si fuera el caso; lo cual será verificado por 
la Autoridad Ambiental competente. 
 
Art… Periodicidad de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento.- Sin perjuicio que la Autoridad 
ambiental competente pueda disponer que se realice una auditoría ambiental de cumplimiento en 
cualquier momento en función del nivel de riesgo de la actividad, una vez cumplido el año de 
otorgado el permiso ambiental a las actividades de las categorías III y IV, se deberá presentar el 
primer informe de Auditoría Ambiental de Cumplimiento, en lo posterior, el sujeto de control, deberá 
presentar los informes de las auditorías ambientales de cumplimiento al menos cada dos años, 
contados a partir de la presentación de la primera auditoría ambiental. En el caso de actividades 
reguladas por cuerpos normativos sectoriales, el regulado presentará la auditoría ambiental en los 
plazos establecidos en esas normas, siempre y cuando no excedan los dos años. 
 
Art…De la revisión de Auditorías Ambientales.- La autoridad Ambiental de control deberá emitir un 
informe para: 
 

a) Aprobar  el informe de la auditoría 
b) Observar el informe de auditoría y en consecuencia, disponer la ejecución de los estudios y 

efectuar las recomendaciones técnicas que fueren del caso 
c) Rechazar el informe de auditoría en el caso de inconsistencias metodológicas técnica so 

legales que deslegitime los resultados del mismo y no se los pueda corregir. 
 
La autoridad ambiental podrá realizar inspecciones para verificar los resultados del informe de 
auditoría ambiental, la correcta identificación y determinación de los hallazgos y la coherencia del 
Plan de Acción establecido. 
 
Previa las aprobación de las auditoría ambientales de cumplimiento los sujetos de control deberán 
cancelar las tasas respectivas por aprobación, control y seguimiento. 
 

2.6.4 Aplicación del Acuerdo de Viña 
 
Art. 1. Emitir las siguientes disposiciones para la aplicación del “Acuerdo de Viña del Mar” 
 
a) Se establece y se mantendrá un mismo sistema eficaz de control, para garantizar que los buques 
de otras banderas que visitan los puertos ecuatorianos, cumplan con las normas establecidas en el 
Acuerdo de Viña de Mar; 
b) Para cumplir con las disposiciones del “Acuerdo de Viña del Mar” se establecerá un sistema de 
inspecciones y reportes de un mínimo del 15% de los buques de otras banderas que arriben a los 
puertos ecuatorianos ene l transcurso de un año calendario; 
c) La DIGMER mantendrá un sistema de consultas, cooperación, e intercambio de información con 
las otras autoridades marítimas para logras los objetivos del acuerdo; 
d) Para la aplicación del “acuerdo Viña de Mar” se tomará en cuenta los siguientes convenios 
internacionales con sus respectivas enmiendas en vigor: 
 
• Convenio internacional sobre líneas de carga, 1996 (líneas de carga, 66) 
• Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, enmendado por el 
Protocolo de 1978 (SOLAS, 74/78) 
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• Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, enmendado por el 
Protocolo de 1978 (MARPOL, 73/78). 
• Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar, 1978 
(STCW, 1978) 
• Convenio internacional sobre Reglamento internacional para prevenir los abordajes (abordajes, 
1972), 
e) Los inspectores efectuarán visitas a bordo del buque para revisar los certificados y documentos 
pertinentes para los fines del acuerdo, en ausencia de certificados o documentos válidos, o si existen 
claros indicios para pensar que el buque, su equipo o tripulación no satisfacen en lo esencial las 
disposiciones de los documentos indicados en el literal anterior, efectuarán una inspección detallada 
(segunda inspección), la que será realizada por los inspectores de la DIGMER o inspectores privados 
contratados;  
f) Si como producto de la segunda inspección se detecta que el buque presenta deficiencias que 
constituyan un riesgo evidente para la seguridad o el medio ambiente, la DIGMER se asegurarán que 
las definiciones se han subsanada antes de autorizar el zarpe, pudiendo llegar inclusive hasta su 
retención; 
g) Los inspectores tendrán como documentos básicos para su trabajo el Anexo 1 del Acuerdo de Viña 
del Mar los procedimientos para la supervisión por el Estado Rector del Puerto, contenidos en la 
Resolución A. 787 (19), aprobada el 23 de noviembre de 1995 por la Organización Marítima 
Internacional (OMI); y, 
 
Art. 3. La presente resolución sustituye en su totalidad a la Resolución 496/97 del 15 de enero /97 
publicada en el Registro Oficial No. 6 del 19 de febrero de 1997 y entrarán en vigencia a parir de su 
publicación en el Registro Oficial. 
 
 
2.7 Ordenanzas  
 

2.7.1 Ordenanza que norma el manejo de los desechos sólidos no peligrosos generados en 
el cantón Guayaquil. 

 

Publicación 23 de diciembre del 2010. 

Art 1.- Objeto.- La presente ordenanza tiene como objeto establecer las normas y disposiciones 
básicas que sobre el manejo de los desechos sólidos no peligrosos, deberán sujetarse las personas 
naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas o privadas, así como regular las funciones 
técnicas y administrativas que le corresponde cumplir  al Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Guayaquil, de acuerdo a la competencia establecida en el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y descentralizado. 

Art .2.- Ámbito.- Las disposiciones de la presente Ordenanza se Aplicarán dentro del perímetro del 
Cantón Guayaquil. 

En el Anexo 1 de la presente ordenanza se hace conocer para los propietarios o administradores de 
restaurantes, comedores o negocios afines una guía para el tratamiento de los desechos 
provenientes de la limpieza de las trampas de grasa de los restaurantes. 

 
2.8 Normas 
 
Normas Técnicas Ambientales para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 
para los Sectores de Infraestructura: Eléctrico, Telecomunicaciones y Transporte (Puertos y 
Aeropuertos) 
 
Expedido mediante Acuerdo del Ministerio del Ambiente No.155, publicado en el Registro Oficial 
No.41 del 14 de marzo del 2007. 
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Art. 1.- Expedir Normas Técnicas Ambientales para la Prevención y Control de la Contaminación 
Ambiental para los Sectores de Infraestructura: Eléctrico, Telecomunicaciones y Transporte (Puertos 
y Aeropuertos) que a continuación se citan: 
 
SECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE: PUERTOS 
 
Anexo 1C 
Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso Agua en Recintos 
Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias. 
 
Anexo 2B 
Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso Suelo en Recintos 
Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias. 
 
Anexo 5A 
Norma para la Prevención y Control de Niveles de Ruido en Recintos Portuarios, Puertos y 
Terminales Portuarias. 
 
Anexo 8 Norma de Emisiones al Aire en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias. 
 
 
Anexo 1C: Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso 
Agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias. 

El presente Anexo Normativo Técnico Ambiental, que es complementario al Anexo 1 Norma de 
Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua, del Libro VI De La Calidad Ambiental, 
del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, y que se somete a sus 
disposiciones, es dictado al amparo de la Ley de Gestión Ambiental, del Reglamento a la Ley de 
Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, el Código de Policía 
Marítima, y de las disposiciones establecidas en el convenio MARPOL, del cual la República del 
Ecuador es signataria.  
 
Este instrumento es de aplicación obligatoria en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, 
sean estos comerciales, industriales o pesqueros, públicos o privados, terminales portuarias 
(contenedores, combustibles, petroleras, carga al granel y general), puertos multipropósito, 
localizados en áreas marítimas y fluviales, localizados en el territorio nacional. Además, este 
instrumento es obligatorio para las operaciones de descarga de aguas de lastre, de sentina, y 
residuales domésticas y desechos sólidos que puedan efectuar las embarcaciones en la zona de 
interfase puerto - embarcación o de jurisdicción del puerto. 
 
Los parámetros de control serán los establecidos en el Texto Unificado de la Legislación Ambiental 
(TULAS 2002), Libro VI, Anexo 1, Tabla 3 Criterios de calidad admisibles para la preservación de la 
flora y fauna en aguas dulces, frías o cálidas y en aguas marinas y de estuario. Los parámetros de 
control en las aguas del estero serán: pH, temperatura, oxígeno disuelto, coliformes fecales, 
hidrocarburos totales de petróleo. Las mediciones serán efectuadas a no más de 20 metros de 
distancia del punto de descarga. 
 
 
1 OBJETO 
 
La presente normativa tiene como objetivo principal proteger la calidad del recurso agua en la zona 
de los recintos portuarios, puertos y terminales portuarias y así salvaguardar la salud e integridad de 
las personas, de los ecosistemas acuáticos y sus interrelaciones, y del ambiente en general. 
 
El presente instrumento no aplica a las operaciones efectuadas por la descarga de aguas de lastre, 
aguas de sentina, aguas residuales servidas y desechos sólidos que puedan efectuar las 
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embarcaciones en el mar continental, estas operaciones se sujetarán a las disposiciones establecidas 
en los anexos 1, II, IV de MARPOL, así como a los convenios internacionales aplicables a dichas 
actividades. 
 
DE LOS LIMITES DE DESCARGA DE EFLUENTES Y MONITOREO 
 
4.5.1 Los recintos portuarios, puertos y terminales deberán efectuar al menos semestralmente el 
monitoreo de la descarga del efluente de los sistemas de tratamiento de aguas de sentina de sus 
instalaciones in situ o de las instalaciones de un tercero que realiza el tratamiento y que se encuentra 
debidamente autorizado por la Entidad Ambiental de Control en concordancia con lo establecido en el 
artículo 84 del presente Libro VI. La descarga deberá cumplir con los límites establecidos en la Tabla 
1 de la presente norma. 

 
Los recintos portuarios, puertos y terminales deberán efectuar al menos semestralmente el monitoreo 
de la descarga del efluente del sistema de tratamiento de aguas residuales que posean. La descarga 
deberá cumplir con los límites máximos permisibles determinados en la Tabla 2 de esta norma, según 
el cuerpo de agua a donde se descargue el efluente. 
 

Tabla 1 Límites de descarga desde sistema de tratamiento para aguas residuales recintos 
portuarios, puertos y terminales portuarias 

Referencia: (1) Texto Unificado de la Legislación Ambiental, Libro VI: De la Calidad Ambiental. DE-
3516. RO-E2:31 marzo- 2003. (2) Normas Técnicas Ambientales para la Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental para los Sectores de Infraestructura: Eléctrico, Telecomunicaciones y 
Transporte (Puertos y Aeropuertos), expedida por el Ministerio del Ambiente, Registro Oficial No. 41, 
14 de marzo del 2007. 
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Referencia: Criterios de Remediación o Restauración. Tabla 3 del Anexo 2: Norma de Calidad 
Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados, Libro VI. Texto 
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente 

 
Norma de Emisiones al Aire en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias. 
 
Éste Anexo Normativo Técnico Ambiental es dictado al amparo de la Ley de Gestión Ambiental, del 
Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación 
Ambiental, el Código de Policía Marítima, y de las disposiciones establecidas en el convenio 
MARPOL, del cual la República del Ecuador es signatario y se somete a las disposiciones de éstos. 
 
Éste instrumento es de aplicación obligatoria en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, 
sean éstos comerciales, industriales o pesqueros, públicos o privados, terminales portuarias 
(contenedores, combustibles, petroleras, carga al granel y general), puertos multipropósito, 
localizados en áreas marítimas y fluviales. 
 

Los objetivos generales de esta norma son los de precautelar la salud y bienestar de las personas, en 
especial de los trabajadores de los recintos portuarios, puertos y terminales portuarias y de los 
habitantes de las área de influencia de éstos; proteger la calidad del aire ambiente, el equilibrio de los 
ecosistemas y del ambiente en general. 

Para cumplir estos objetivos, la norma incluye disposiciones para el control, mitigación y/o reducción 
de emisiones del manejo de materiales al granel, emisiones de partículas desde caminos internos, 
emisiones de sustancias orgánicas volátiles, emisiones asociadas con tráfico automotor, en particular 
de vehículos pesados con carga. 
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2.8.1 Trasporte, almacenamiento y Manejo de productos Químicos Peligrosos. Requisitos: 
Norma técnica ecuatoriana NTE 2266:2013 
 
La creciente producción de bienes y servicios requiere de una inmensa y variada gama de productos 
químico que han llegado a ocupar un desacato lugar por su cantidad y diversidad de aplicaciones. 
 
Cada vez son las los sectores productivos ecuatorianos, que requiere utilizar productos químicos, por 
lo que su trasporte, almacenamiento y manejo se han convertido en actividades de considerable 
dinamismo, siendo prioritario la formulación de normas que dirijan estas tareas con eficiencia técnica 
y económica para evitar los riesgos y accidentes que involucren daños a las personas, propiedad 
privada y ambiente. 
 
Objeto: Esta norma establece los requisitos y precauciones que se deben tener en cuenta para el 
transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos. 
 
 
2.8.2 Símbolos Gráfico. Colores de Seguridad y Señales de Seguridad. NTE INEN-ISO  

3864-1:2013 
 

Esta Norma Nacional NTE INEN –ISO 3864-1:2013 es una traducción idéntica de la norma 
internacional ISO 3864-1:2011 ¨Graphical Symbols. Safety colors and Safety signs. Part 1: Desing 
Principales for safety signs anda safety markings¨Second Edition¨. 

Esta Norma reemplaza a la NTE INEN 439: 1984 Colores, señales y símbolos de seguridad. 

Para el propósito de esta norma, se han hecho los siguientes cambios editoriales: 

a) Las palabras ¨esta norma internacional¨ han sido reemplazadas por esta ¨norma nacional¨ 

 

Alcance 

Esta parte de la NORMA ISO 3864 establece los colores de identificación de seguridad y los 
principios de diseño para las señales de seguridad e indicaciones de seguridad a ser utilizadas en 
lugares de trabajo y áreas públicas con fines de prevenir accidentes, protección contra incendios, 
información sobre riesgos a la salud y evacuación de emergencia. De igual manera, establece los 
principios básicos a ser aplicados al elaborar normas que contengan señales de seguridad. 

Esta parte de la Norma ISO 3864 es aplicable para todos los lugares en los que se necesiten tratares 
temas de seguridad relacionadas con personas. Sin embargo, no aplicable en la señalización utilizada 
para guiar ferrocarriles, carreteras, vías fluviales y marítimas, tráfico aéreo y, en general, en aquellos 
sectores sujetos a un reglamento que pueda ser diferente.  

 

 

 

. 



Consulambiente Cía. Ltda. 

 

                                                                         
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 
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3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Es de suma importancia el desarrollo de este capítulo para así poder identificar y evaluar los posibles 
impactos ambientales que podrían ser producidos por las actividades de la empresa privada 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A., para asimismo establecer medidas para  mitigarlos y prevenirlos. 
 
El Terminal de carga al granel y multipropósito ANDIPUERTO Guayaquil S.A, se adjudicó la licitación 
emitida por las Autoridades Portuarias de Guayaquil en el año 1998 para la concesión de la Terminal 
de Granos y multipropósito para 20 años con derechos exclusivos para la manipulación a granel / 
carga de grano. El terminal también puede operar carga general y contenedores.  
 
Las Instalaciones del recinto portuario están ubicada en la Avenida  25 de Julio Puerto Marítima Base 
Sur 0 Muelle Delta situado en el interior del puerto principal de Guayaquil  llamado "Puerto Nuevo" 
que abarca una superficie en lado extremo Este del puerto, y sus oficinas en 9 De Octubre 100 Y 
Malecón Edificio Previsora Piso-29 Ofc-2901. 
 
Este recinto portuario tiene fácil acceso a la ciudad y se encuentra conectado con las principales 
carreteras del país. 
 
Todos los buques destinados a Andipuerto Guayaquil S.A. utilizan el mismo canal de acceso como 
"Puerto Nuevo". El puesto de pilotaje se encuentra al noroeste de la "Isla Puná", que es un canal 
tranquilo y natural tranquilo, el viento con un proyecto oficial de 32 pies de agua salobre. 
 
En el terminal pueden operar grandes buques  mercantes con un calado de hasta 25 pies en 
cualquier marea  y con un máximo de 32 pies (9.75m) en marea alta, está ubicado aproximadamente 
a 28 millas al N. de la desembocadura del Río Guayas. 
 
Este capítulo consiste en la descripción de las actividades que realiza el recinto portuario Andipuerto, 
Guayaquil lo cual es de suma importancia para la verificación e identificación de los impactos que 
genera la planta con respecto al medio, para de esta forma poder mitigarlos y prevenirlos  
 
 

 Generalidades de la Empresa 3.1.
 
La empresa ANDIPUERTO GUAYAQUIL se encuentra al Sur de la urbe y a las orillas del Estero 
Salado. Sector que política y jurisdiccionalmente forma parte del Cantón Guayaquil, Provincia del 
Guayas con un área aproximada de 13Ha. 
 
Como referencia para la localización del proyecto, se presenta el siguiente sistema de coordenadas: 
 
 
Tabla 3.1 Coordenadas de Ubicación la Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

DATOS DE EMPRESA ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A 

Shape 
COORDENADAS UTM (WGS84) 

X Y 

Coordenada Terrestre 

1 622679,00 9747792,00 

2 622785,00 9747717,00 

3 622797,00 9747738,00 

4 622853,00 9747697,00 

5 622866,00 9747682,00 
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DATOS DE EMPRESA ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A 

Shape 
COORDENADAS UTM (WGS84) 

X Y 

6 622881,00 9747654,00 

7 622883,00 9747423,00 

8 622794,00 9747315,00 

9 622493,00 9747523,00 

Coordenadas del Muelle 

1 622564,00 9747473,00 

2 622572,00 9747467,00 

3 622561,00 9747450,00 

4 622639,00 9747396,00 

5 622651,00 9747414,00 

6 622659,00 9747408,00 

7 622638,00 9747376,00 

8 622515,00 9747461,00 

9 622525,00 9747475,00 

10 622553,00 9747457,00 
FUENTE: Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL  S.A. 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1 Ubicación del Terminal de carga al granel y multipropósito ANDIPUERTO 
Guayaquil S.A. 
FUENTE: Google Earth 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
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 Perfiles y funciones de Cargo 3.2.
 
El Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. dispone de un recurso humano comprometido 
y  altamente calificado, el cual está conformado por un total de 126 personas.  
 
En la siguiente tabla se detallará la cantidad de personas que laboran en cada área del Terminal 
Portuario: 
 
 
Tabla 3.2 Personal del Terminal ANDIPUERTO GUYAQUIL S.A. 

PERSONAL HORARIO 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 

Administración 
8 h 30  -  17 h 30 

5 

Seguridad Integral 3 

Almacenamiento 

8 h 00  -  17 h 00 

27 

Operaciones 47 

Mantenimiento 15 

Seguridad  CCTV  
Por turno de  

7 h 00  -  19 h 00  
ó  

            19 h 00   -   7 h 00 

3 

Seguridad  guardias 19 

FUENTE: Terminal de carga al granel y multipropósito ANDIPUERTO Guayaquil S.A. 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
El organigrama de la organización se ilustra a continuación: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2 Organigrama de la organización 
FUENTE: EMPRESA ANDIPUERTO GUAYAQUIL. 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
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Figura 3.3 Organigrama de la Gestión Ambiental de ANDIPUERTO  
FUENTE: EMPRESA ANDIPUERTO. 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

 Descripción de las instalaciones del Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 3.3.
 
El Terminal de carga al granel y Multipropósito ANDIPUERTO GUAYAQUIL  S.A. se encuentra junto 
al Puerto Marítimo Libertador Simón Bolívar, en la unión del Estero Salado y el Estero Cobina. En el 
Terminal se reciben buques que tienen un calado máximo de 35 pies (10.6m) y un desplazamiento de 
30000 Toneladas. 
 
En la siguiente tabla se describe las instalaciones que posee ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.: 
 
 

Tabla 3.3 Instalaciones de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  

Instalaciones de Andipuerto Guayaquil S.A. 

 Muelle Atracadero 

                                      Bodegas Graneles limpios           
 Bodegas           

                                     Bodegas Graneles sucios         

 Galpón 

 Área de Silos 

 Área de Almacenamiento, Bombeo y Despacho de Graneles 
Líquidos 

 Taller de Mantenimiento 

 Taller de Soldadura 

 Área de almacenamiento de desechos no peligrosos 

 Área de almacenamiento de desechos peligrosos 
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Instalaciones de Andipuerto Guayaquil S.A. 

 Abastecimiento de combustibles 

 Básculas 

 Comedor y Cocina  

 Garita 

                                                     Alta Gerencia  
                 

 Oficinas administrativas           Operación 
 
                                                     Mantenimiento 

 Baños 

 Servicios básicos 

 Sistema contra incendios 
FUENTE: EMPRESA ANDIPUERTO GUAYAQUIL. 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

 Muelle Atracadero 3.3.1.
 
El muelle tiene un área aproximada de 155 metros de longitud por 15 metros de ancho. Los buques 
acceden al muelle por un brazo natural que al inicio se lo conoce como Canal de Morro, para luego 
denominárselo Estero Salado.  
 
Este muelle posee una infraestructura de hormigón armado que cuenta con sistema de drenaje de 
aguas lluvias, sistema de amarre de buque,  iluminación natural durante el día mientras que en la 
noche es artificial, además de  gabinetes contra incendios. 
 
Los buques realizan el trasbordo del producto mediante unas tolvas móviles, que son colocadas a lo 
largo del muelle las cuales permiten la descarga del producto, para luego depositarla en los vehículos 
de carga (bañeras), posteriormente los graneles son distribuidos a las diferentes bodegas o a los 
Silos del recinto portuario. 
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 Bodegas 3.3.2.
 
El recinto portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL cuenta en sus instalaciones con 10 bodegas las 
cuales se clasifican según el producto que almacenan, estos productos pueden ser graneles limpios y 
graneles sucios. 
 
Los graneles limpios representan un 75% de las descargas anuales que realiza ANDIPUERTO 
GUAYAQUIL  los más comunes son la pasta de soya, maíz y el sorgo, mientras que el 25% restante 
son los graneles sucios.  
 
A continuación se clasifican los graneles sucios y limpios que almacena ANDIPUERTO GUAYAQUIL 
en sus bodegas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 3.4 SIstema de iluminación en el 
muelle de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 
FUENTE: Consulambiente cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
FIGURA 3.5 Sistema de contra incendios en 
el muelle de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 
FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
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Figura 3.6 Graneles Limpios y sucios que almacenan en ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.7 Bodegas del Recinto Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 
FUENTE: Google Earth 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
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Graneles Limpios 
Maíz, Pasta de Soya, Trigo, 

cebada, Malta, Sorgo 

Graneles  Sucios 

Fertilizantes 

Urea, amidos, MAP(Fosfato o 
cloruro), DAP (Fosfato 

diamoniaco), Nitrato de 
Amonio, Nitrato de sodio 
agricola y Nitrogeno de 

potasio cristalizado. 

Clinker, yeso, Azufre, Coque, 
Soda, HiCal40. 
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 Las bodegas que almacenan granos limpios son las siguientes: 3.3.3.
 
 Bodega Hotel 
 Bodega Delta I y II 
 Bodega Fox 
 Bodega Juliett 
 
Bodega Hotel 
 
La Infraestructura de la bodega está compuesto por 3 galpones rectangulares y 5 puertas de acceso 
con un área de 8680 m2, un perímetro de 378.57m y una capacitad promedio de almacenamiento de 
27000 TN. 
 
Bodegas Delta I y II 
 
Estas bodegas se encuentran frente de la bodega Hotel. 
 
Bodega Delta I.- Está constituido por un galpón de 25m  de altura con forma rectangular y dos 
puertas de acceso (Puerta Norte y Puerta Sur), con un área de 4305m2, un perímetro de 339m y con 
una capacidad promedio de almacenamiento de 27000TN. 
 
El abastecimiento de esta bodega es por medio de la Báscula 2 mediante un sistema de bandas 
transportadoras y elevadores. Las volquetas de 40m3 conocidas como bañeras ingresan el producto 
en la báscula 2 y la descargan en una rejilla de recepción, esta es transportada mediante bandas 
hacia el elevador, posteriormente 2 sistemas de bandas transportadoras adicionales se encargan de 
distribuir el producto por toda la bodega Delta I. 
 
Bodega Delta II.- Esta bodega se encuentra junto a la bodega Delta I del lado Oeste con un ancho de 
26 m y dos puertas de acceso Norte y Sur. El área de la bodega es de 3608.71m2 con un perímetro 
de 329 m y una capacidad promedio de almacenamiento de 20000 TN. 
 
Bodega Fox 
 
Se encuentra frente de la bodega Hecho I y junto a la Bodega Golf, está constituida por 3 galpones 
rectangulares con 5 puertas de acceso con un área de 91353.70 m2, un perímetro de 385.40m y un 
capacidad promedio de almacenamiento de 27000TN.  
 
Bodega Juliett 
 
Localizada junto del taller de mantenimiento de forma rectangular en un solo galpón con 6 puertas de 
acceso. La capacidad promedio de esta bodega es de 37.500TN, con un área de 8166m2 y un 
perímetro de 386m. 
 
 

 Las bodegas que almacenan granos sucios son las siguientes: 3.3.4.
 
 Bodega Delta III y IV 
 Bodega Echo I 
 Bodega Echo II 
 Bodega Golf 
 
Bodega Delta III y IV 
 
Estas Bodegas están localizadas en la parte lateral (lado este) de la bodega Delta I, estas Bodegas 
son conocidas como bodegas para misceláneos debido a que en están bodegas no tan solo se 
almacenan bodegas con graneles limpios sino con graneles sucios.  
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Estas bodegas siempre están disponibles para almacenar cualquier tipo de granel en el posible caso 
que las otras bodegas estén llenas. 
 
Bodega Delta III (Miscelánea I).- las dimensiones de esta bodega son de 16.5m x 65m con solo una 
puerta de acceso. El área de esta bodega es de 908m2, un perímetro de 142m y una capacidad 
promedio de  almacenamiento de 4000TN. 
 
Bodega Delta IV (Miscelánea II).- las dimensiones de esta bodega son de 16.5m x 65m con solo una 
puerta de acceso. El área de esta bodega es de 1091m2, un perímetro de 164m y una capacidad 
promedio de  almacenamiento de 5000TN. 
 
Bodega Echo I 
 
Comprende un solo galpón con 8 puertas de ingreso con un área de 5034 m2, con un perímetro 394 y 
una capacidad promedio de almacenamiento de 15800TN. 
 
Bodega Echo II 
 
Esta bodega se encuentra anexa a la bodega de Echo I, aquí se almacena fertilizantes importados. 
Está constituido por un galpón de forma rectangular con 167m y 30 m con tres puertas de acceso. La 
capacidad promedio de almacenamiento es de 15800TN, el área es de 5372m2 y un perímetro de 
401.24m. 
 
Bodega Golf 
 
Esta bodega comprende 2 galpones rectangulares y 2 galpones de forma trapezoidal con 4 puertas 
de acceso en la cual se almacenan fertilizantes, Clinker, madera, etc. Con una capacidad de 
almacenamiento promedio de 29000TN, un área de 9686m2 y un perímetro de 401m.
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 Cuadro de Resumen de la Infraestructura de las bodegas y su seguridad. 3.3.5.

BODEGAS 

INFRAESTRUCTURAS DE LAS BODEGAS DE ANDIPUERTO GUAYAQUIL 

Superficie 
aproxi. m2 

Estructura Techo Piso Ventilación Iluminación 
Instalaciones 

eléctricas 

Almacenamiento 
de productos 

peligrosos 

Uso de 
EPP 

Equipo 
contra 

incendios 

Botiquín 
de primero 

auxilios 

G
R

A
N

E
L

E
S

 L
IM

P
IO

S
 

Bodega 
Hotel 

8680 

3 Galpones 
de Hormigón 

armado y 
estructura 
metálica 

Planchas 
de Zinc 

Hormigón 
armado 

Cumbrera 
en Buen 
Estado 

Buen 
estado 

(Natural y 
artificial) 

Buen estado No Aplica Parcial Sí No 

Bodega 
Delta I 

4305 

3 Galpones 
de Hormigón 

armado y 
estructura 
metálica 

Planchas 
de Zinc 

Hormigón 
armado 

Cumbrera 
en Buen 
Estado 

Buen 
estado 

(Natural y 
artificial) 

Buen estado No Aplica Parcial Sí No 

Bodega 
Delta II 

3608.71 

3 Galpones 
de Hormigón 

armado y 
estructura 
metálica 

Planchas 
de Zinc 

Hormigón 
armado 

Cumbrera 
en Buen 
Estado 

Buen 
estado 

(Natural y 
artificial) 

Buen estado No Aplica Parcial Sí No 

Bodega Fox 9135.70 

3 Galpones 
de Hormigón 

armado y 
estructura 
metálica 

Planchas 
de Zinc 

Hormigón 
armado 

Cumbrera 
en Buen 
Estado 

Buen 
estado 

(Natural y 
artificial) 

Buen estado No Aplica Parcial Sí No 

Bodega 
Juliett 

8166 

1 Galpón de 
Hormigón 
armado y 
estructura 
metálica 

Planchas 
de Zinc 

Hormigón 
armado 

Cumbrera 
en Buen 
Estado 

Buen 
estado 

(Natural y 
artificial) 

Buen estado 
 

No Aplica Parcial Sí No 
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BODEGAS 

INFRAESTRUCTURAS DE LAS BODEGAS DE ANDIPUERTO GUAYAQUIL 

Superficie 
aproxi. m2 

Estructura Techo Piso Ventilación Iluminación 
Instalaciones 

eléctricas 

Almacenamiento 
de productos 

peligrosos 

Uso de 
EPP 

Equipo 
contra 

incendios 

Botiquín 
de primero 

auxilios 

G
R

A
N

E
L

E
S

 S
U

C
IO

S
 

Bodega 
Echo I 

5034 

1 Galpón de 
Hormigón 
armado y 
estructura 
metálica 

Planchas 
de Zinc 

Hormigón 
armado 

Cumbrera 
en Buen 
Estado 

Buen 
estado 

(Natural y 
artificial) 

Buen estado No Aplica Parcial Sí No 

Bodega 
Echo II 

5372 

1 Galpón de 
Hormigón 
armado y 
estructura 
metálica 

Planchas 
de Zinc 

Hormigón 
armado 

Cumbrera 
en Buen 
Estado 

Buen 
estado 

(Natural y 
artificial) 

Buen estado No Aplica Parcial Sí No 

Bodega Golf 9686 

4  Galpón de 
Hormigón 
armado y 
estructura 
metálica 

Planchas 
de Zinc 

Hormigón 
armado 

Cumbrera 
en Buen 
Estado 

Buen 
estado 

(Natural y 
artificial) 

Buen estado No Aplica Parcial Sí No 

Bodega 
Delta III   

908 

3 Galpones 
de Hormigón 

armado y 
estructura 
metálica 

Planchas 
de Zinc 

Hormigón 
armado 

Cumbrera 
en Buen 
Estado 

Buen 
estado 

(Natural y 
artificial) 

Buen estado No Aplica Parcial Sí No 

Bodega 
Delta IV 

1091 

3 Galpones 
de Hormigón 

armado y 
estructura 
metálica 

Planchas 
de Zinc 

Hormigón 
armado 

Cumbrera 
en Buen 
Estado 

Buen 
estado 

(Natural y 
artificial) 

Buen estado No Aplica Parcial Sí No 

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
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 Galpón 3.3.6.
 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL tiene un galpón que se encuentra  ubicado frente del muelle, en el cual 
se almacenan productos tales como hierro en barras, planchas metálicas, bobinas de papel o metal, 
entre otros.  
 
Este galpón tiene una capacidad de almacenamiento de 33000TM, con cubierta metálica, con un 
perímetro de  477m y un área de 8236m2. 
 

 

 
Figura 3.8 Galpón 
FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

 Área de Silos 3.3.7.
 
Existe un Sistema de cinco silos en donde se almacenan graneles limpios estos pueden ser maíz, 
soya, trigo, malta, cebada, etc., de los cuales 3 silos tienen una capacidad de almacenamiento de 
6300TM cada uno mientras que dos silos de 450TM cada uno. Es sistema de almacenamiento tiene 
una capacidad total de 19800TM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.9 Área de almacenamiento de Silos 
FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
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 Descripción del Sistema de almacenamiento de los Silos 3.3.7.1.
 
Llenado de Silos 
 
Desde las bodegas del buque se llenan las bañeras (volquetas de 40m3) del producto que se 
descarga hacia la báscula 1 donde se encuentra una rejilla de recepción. Para ser depositados 
gradualmente en bandas transportadoras hasta llegar al silo designado para el cliente. El producto 
recibido en las tolvas de descarga es conducido por bandas transportadoras GBC-4 y GBC-3R hacia 
el elevador GE1, finalmente a la cadena de distribución GDC1 iniciando así el llenado de silos desde 
arriba hacia abajo.  
 
Durante la descarga del producto en el buque se toman muestras de las bodegas del buque y se 
envían a un laboratorio controlado por el cliente para determinar el grado de humedad y temperatura 
del producto. De acuerdo a los resultados del laboratorio el cliente emite la solicitud de tratar con 
aireación el producto o no, las horas de operación, el tiempo de intervalo e incluso la necesidad de 
recircular en producto en el propio silo de almacenamiento (trasilar) con el fin de bajar temperaturas, 
fumigar y acondicionar el producto.  
 
Despacho 
 
La banda transportadora GBC-3R traslada el producto hacia el elevador GE-2 y luego por la cabeza 
distribuidora hacia la tolva de compensación para conducir el producto hacia los camiones de 
despacho de forma directa. En la actualidad se estima que los silos son llenados unas 10 veces por 
año y durante todo el año, los clientes envían sus unidades de carga a retirar mercadería diariamente.               
 
Despacho desde silos de pulmón 
 
Se lo realiza por el tornillo GSC-1 o GSC-2, según corresponda hacia la banda GBC-4 o hacia el 
elevador GE-2 y por cabeza de distribución hacia la tolva de compensación. 
 
El producto no despachado que aún queda en la tolva de compensación puede ser reingresado al 
sistema; basta con dejar abierta la tolva para que el producto caiga en la misma tolva en que se 
deposita desde la balanza de volteo. 
 
 

Figura 3.10 Área de almacenamiento de Silos 
FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
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 Área de almacenamiento, bombeo y despacho de graneles líquidos. 3.3.8.
 
El Área de almacenamiento, bombeo y despacho de graneles líquidos se encuentra junto al galpón.  
 
En el atracadero se puede transportar el granel líquido desde los buques a los tanques de 
almacenamiento  mediante un sistema de tuberías en donde el buque procede a bombear el producto 
por una manguera hacia la tubería subterránea de 14in diámetro que transporta el granel líquido a los 
diferentes tanques de almacenamiento. 
 
Para el despacho del producto se extrae el aceite vegetal almacenado en los tanques a través de un 
sistema de bombas y tuberías de 6in, previamente es necesario calentar el aceite mediante un 
caldero para posteriormente sea distribuido mediante surtidores a los auto tanques. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.11 Área de almacenamiento, bombeo y despacho de graneles líquidos. 
FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

 Taller de mantenimiento 3.3.9.
 
El taller de mantenimiento se encuentra en la planta baja de una infraestructura que está junto a la 
bodega Juliett, las actividades que se realizan en el taller son las de mantenimiento correctivo y 
preventivo de las maquinarias de ANDIPUERTO GUAYAQUIL.  
 
La infraestructura del taller es metálica, de dos galpones de hormigón armado, el techo está cubierto 
con planchas de zinc, el suelo es de hormigón armado, la iluminación es natural / artificial, posee 
baterías sanitarias, un sistema de trampa de grasas, canales de recolección de agua de lavado y 
sistema contra incendios. 
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Figura 3.12 Taller de Mantenimiento 
FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
 
 
 

 

Figura 3.13 Taller de Mantenimiento 
FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

 Área de Soldadura 3.3.10.
 
Se encuentra ubicada junto al galpón, en esta área se realizan actividades de soldadura. La 
infraestructura  es metálica con techo de láminas de zinc, también se encuentra cerca un sistema 
contra incendios, además de rótulos de advertencia de peligro.  
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Figura 3.14 Área de soldadura 
FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

 Área de Almacenamiento de desecho sólidos  no peligrosos 3.3.11.
 
Está área de desechos sólidos no peligrosos tiene un superficie aproximada de 355m2 se encuentra a 
la intemperie en la parte externa de las instalaciones de ANDIPUERTO GUAYAQUIL, donde se 
separan los desechos tales como restos de pallets que son retazos de madera, restos de chatarra y 
hay un contenedor de materia orgánica.  
 
El proyecto de ANDIPUERTO GUAYAQUIL es el de construir un galpón de estructura metálica para el 
almacenamiento y separación adecuada de los desechos sólidos no peligrosos y peligrosos. Para que 
esto se lleve a cabo el recinto portuario ha enviado la petición a la Autoridad Portuaria de Guayaquil 
para que autorice el uso de este espacio para ejecutar el proyecto.  
 
Se genera aproximadamente un contenedor semanal de 15 TM. Esto se debe a que se recoge 
residuos descompuestos y con bastante humedad de las bodegas como por ejemplo trigo, maíz, 
soya, etc. 
 
Los días sábados retiran los desechos orgánicos de los contenedores de ANDIPUERTO 
GUAYAQUIL, esto lo establecieron con la empresa de Puerto Limpio que realiza la gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.15 Área de desechos no peligrosos 
FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
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 Área de Almacenamiento de desechos peligrosos 3.3.12.
 
Todos los desechos peligrosos que se generan en las instalaciones de ANDIPUERTO GUAYAQUIL 
son llevados al área de desechos peligrosos que está localizada en una sección del taller mecánico. 
Este cuarto se encuentra cerrado con rejas e identificado con rótulos refractivos, además a esta área 
sólo pueden ingresar personal autorizado. Se observó que cerca de esta área se encuentra un 
extintor, la iluminación que se utiliza es artificial y natural. 
 
Los desechos peligrosos que se generan en ANDIPUERTO GUAYAQUIL son chatarra, aceite 
lubricante usado, envases de pintura vacíos,  filtros de aceite usados, baterías plomo ácido usado, 
lámparas fluorescentes  y residuos de soldadura. Cabe recalcar que la empresa lleva registros de 
todos estos residuos además de las cadenas de custodia. 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.16 Área de desechos peligrosos 
FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

 Abastecimiento de combustible 3.3.13.
 
En esta área se almacena y distribuye el combustible a las maquinarias del recinto portuario mediante 
un dispensador, está localizada junto a las básculas 3A y 3B. Además esta área se encuentra cerrada 
por rejas y consta con un techo de planchas de zinc y extintores. Esta área no cuenta con trampas de 
grasas. 
 
Se almacena el combustible en 3 tanques los cuales se encuentran en cubetos de hormigón armado 
con la rotulación adecuada para su identificación. La capacidad de los tanque de combustible son el 
primero con 5000 galones y los otros dos de 1000 galones cada uno, teniendo un total de 7000 
galones de capacidad. El consumo mensual de diesel asciende a 1000 galones.  
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Figura 3.17 Área de almacenamiento y distribución de combustible 
FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

 Basculas 3.3.14.
 
En el recinto portuario existen 4 básculas la primera se encuentra junto a la bodega Echo I y cerca de 
los silos de almacenamiento de graneles limpios, la cual se encuentra conectada para carga y 
despacho de los productos. 
 
La Báscula 2 esta seguida a la bodega Delta, las  básculas 3A y 3B se encuentran frente a la bodega 
Juliett, junto al área de almacenamiento de combustibles. Mientras que la Báscula 4 se encuentra en 
el Área de los silos. 
 
La Infraestructura de las básculas es de hormigón armado, iluminación artificial y natural. La cubierta 
de las básculas 1 y básculas 2 son de planchas de cemento mientras que la báscula 3A, 3B y 
basculas 4 el techo es de hormigón armado. 
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Figura 3.18 Básculas 
FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

 Comedor y cocina 3.3.15.
 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL cuenta con un comedor y cocina que se encuentran en la segunda 
planta de donde está el taller. El área posee una estructura de hormigón armado, con las respectivas 
mesas y sillas de acuerdo a los operadores de la empresa. La cocina cuenta con dos trampas de 
grasa, está ordenada y limpia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.19 Área del comedor y cocina. 
FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
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 Garita 3.3.16.
 
Existen tres garitas en las instalaciones ANDIPUERTO GUAYAQUIL la primera que se encuentra a la 
entrada de la empresa en donde se realiza la respetiva inspección al personal al ingreso y salida del 
recinto. Asimismo  hay dos garitas elevadas las cuales se localizan a cada extremo de la calle que se 
encuentra limitando con el muelle y el estero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.20 Garita Principal 
FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

 Oficinas Administrativas 3.3.17.
 
Las oficinas administrativas se encuentran ubicadas en varios lugares del recinto portuario, como se 
indica a continuación: 
 
 Áreas administrativas ubicadas en la infraestructura junto a la garita. 

 Oficina de Gerencia General 
 Oficina de Seguridad Integral 
 Oficina de Circuito cerrado de Televisión-CCTV (Cámaras de Video) 

 
 Áreas administrativas del Edificio de entrada al Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL 

 Oficina Administrativa planta alta 
 Oficina de Almacenamiento Granel Planta Baja 
 Oficina Seguridad Física 

 
 Áreas administrativas ubicadas junto a la Bodega Hotel 

 Oficina de Operaciones de descarga 
 

 Áreas administrativas de la Bodega Echo I 
 Oficina de Almacenamiento y Producción 

 
 Áreas administrativos ubicadas en la parte de la Bodega Delta 

 Recursos Humanos 
 Centro Médico (Provisional) 

 
 Área junto a la bodega Juliett 

 Oficina almacenamiento General 
 Oficina de Mantenimiento 
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 Oficina almacenamiento granel-planta baja 
 Oficina de Operaciones 
 Oficina de Soldadura 
 

 Basculas 
 Bascula 1 
 Bascula 2 
 Bascula 3A y 3B 
 Bascula 4 
 Oficinas de Termocuplas 

 
 Contenedores Provisionales localizados en el área externa de ANDIPUERTO GUAYAQUIL 

 Oficinas de certificación de choferes que ingresan a ANDIPUERTO GUAYAQUIL 
 
 

 Baños 3.3.18.
 
La empresa posee servicios higiénicos los cuales cuenta con todos los implementos necesarios, 
estos se encuentran en las áreas administrativas, área del taller, oficinas de almacenamiento. 
 
 

 Sistema contra Incendios 3.3.19.
 
En las instalaciones de ANDIPUERTO GUAYAQUIL se cuenta con 9 hidratantes cada uno con 2 
tomas de 21/2¨ y una toma de 4¨ de marca KENNEDY – ELMIRA y datan del año 1978. 
 
La red de distribución de distribución era de asbesto de 8¨ de diámetro que se distribuye por el centro 
de las calles principales del Terminal y se derivaban desde aquí hacia la ubicación de cada hidrante, 
con tubería de asbesto 6. Las cuales por el tiempo de vida útil, además de soportar pesos de 
vehículos y carga, se rompían y fugaban agua, cuya reparación implicaba romper las calles y llegar  
al tubo para su separación. 
 
La presión suministrada por el servicio de la Cía. Interagua, al inicio se encontraba alrededor de 15-
20psi, siendo muy pobre para la aplicación de combate de incendios. Por lo tanto el Terminal 
Portuario implementó un nuevo proyecto de red contra incendios, con sistema de bombeo acorde a 
las necesidades y exigencias del BCBG. La fase de construcción empezó desde enero del 2011 y se 
extendió hasta Julio del 2012. 
 
 

 Tendido de red 3.3.19.1.
 
La red contra incendios cuenta con 1885.95 m de tubería de acero cedula 40, sin costura de 6, 4 y 3 
pulgadas de diámetro, las cuales tienen protección catódica con ánodos de sacrificio, colocada en 
cada unión donde se construyó una caja de paso, para dar este tratamiento y pintadas 
completamente con pintura especial Tipo marina, además de una capa de aislante en base de 
compuesto asfáltico (CHOVA) para prevenir oxidación externa, distribuidas según el recorrido y la 
necesidad. El tendido de la red comprende además de 48 cajas de paso de 1m2 y 0.7 m de 
profundidad. 
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Detalle de instalación de tubería de acero cedula 40: 
 
 

Tabla 3.4 Especificaciones de las tuberías 

DIÁMETRO DE 
TUBERÍAS  (Pulgadas) 

INSTALACIÓN (m) 

8 64.4 
6 954 

   4 513.5 
3 288.65 
2 54 

1 1/2 11.4 
Total 1885.95 

FUENTE: Memoria Técnica del Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL. 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

 Bomba Contra Incendios 3.3.19.2.
 
La presión de agua se genera por medio de una bomba de 100Hp, alta presión de posición vertical de 
250 galones / minuto, marca Peerless Pumps, que succiona agua de una cisterna de 209m3, 55200 
galones lo que da un respaldo aproximado de 3.7 horas para mitigar algún conato de incendio. 
 
Su funcionamiento es automático, es decir en cuanto censa una caída brusca de presión (porque 
alguien abrió un hidratante o gabinete contra incendio), esta inmediatamente se enciende y se 
mantendrá así hasta que se cierren las llaves o se termine el agua del reservorio, en cuyo caso 
existen protecciones para evitar se dañe por esta razón. 
 
También cuenta con un generador de emergencias de 300 Kva marca Caterpillar, como respaldo ante 
el caso de que no se disponga de energía eléctrica de la red normal. En cuyo caso también entrará 
en funcionamiento automático y siempre dará prioridad a la bomba de contra incendios. 
 
 

 Hidrantes 3.3.19.3.
 
El Terminal de Andipuerto Guayaquil dispone de 12 Hidrantes colocados en puntos estratégicos de 
posible necesidad ante un evento no deseado de incendio. Pintados de color rojo, se sientan en una 
base superficial 1.20 m2 de concreto y 4 poste de tubos de 6¨ formando un cuadrante para protección 
contra golpes de equipos o vehículos en circulación. En el contra pisos cada hidratante se encuentra 
apoyado por una base de fundición en concreto de 30-40 cm en su codo subterráneo (interior), con el 
fin de dar mayor resistencia al sistema en caso movimientos de suelo. 
 
 

 Sistema de Gabinetes Contra incendios 3.3.19.4.
 
Existen 28 gabinetes del Sistema de red que disponen conexiones a mangueras de 1 ½ ¨y 2 ½¨, son 
cajas de paso de 70x70x20, en estructura metálica de 1/16¨ de espesor, color rojo con puerta de 
vidrio frágil al impacto para su fácil acceso y manipulación, en cuyo interior se alojan dos rollos de 
manguera contra incendio de ½¨ de diámetro y 15m de largo cada una, adosada a la pared o 
sostenida sobre la estructura. 
 
Los 28 gabinetes contienen: 
 2 tramos de manguera de 1 ½ ¨x 15m de longitud. 
 1 Llave para abrir Hidrantes 
 1 Extintor de 10lbs. 
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 1 Pitón surtidor de 1 ½ ¨ 
 1 Toma de agua de 1 ½¨ y 3¨ 
 
En el área de muelles para prestar servicio de seguridad al buque se encuentran 2 gabinetes y 2 más 
en el área de las bodegas  Delta. 
 
4 Cajetines de emergencia de iguales características al anterior pero que contiene herramientas de 
trabajo, colocados estratégicamente en 4 puntos del Terminal. 
 
Cada una de las 4 unidades contiene: 
 
 1 Tramo de mangueras de 2 ½ ¨ x  15 metros de longitud 
 1 Bifurcado de 2 ½ ¨, 1 ½ ¨ 
 1 Llave para abrir  Hidratante. 
 
El área de almacenamiento combustible de Diesel cuenta con varios extintores además de un sistema 
especial de espuma FOAM, dotados de: 
 
 

Tabla 3.5 Equipo contra incendios en el área de Almacenamiento de 
combustible 

CANTIDAD DETALLES 

2 
Bidones con capacidad de 5 galones con 
concretado de espumas AFFF/ATC o 
similar 

1 
Tanque adicional de 55 galones de 
concretado de espumas AFFF/ATC o 
similar 

2 Pitones eductores de 1 ½ ¨de diámetro 

FUENTE: Memoria Técnica del Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
A un lado de este sistema de espuma, se encuentra un gabinete del sistema contra incendio de 
donde se toma la presión de agua para combinarla con la espuma y de esta forma mitigar un incendio 
de categoría ¨C¨, por combustible. 
 
 

 Detectores de Humo 3.3.19.5.
 
El recinto portuario cuenta con 53 detectores de humo, ubicados en las oficinas y áreas de posibles 
conatos de incendios como: Bodega de repuestos, basculas de pesaje, comedor, sala de 
capacitación, cocina, etc., como medida de contingencia ante cualquier situación que se pueda 
presentar, estos  equipos humos y alertan sobre el mismo, mediante una alarma sonora y destello de 
luz estrambótico en el área donde se origina la alerta, además de una consola de control ubicada en 
las oficinas de seguridad integral desde donde se genera otra alarma indicando por código el lugar 
afectado. 
 
El cableado de este sistema es distribuido por todo el Terminal de forma aérea y ductería metálica 
EMT de ½ ¨ ya en la distribución de las oficinas y demás áreas, pocos casos se usa canaletas 
plásticas para casos donde se dificulta la instalación. 
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 Alarma de pánico 3.3.19.6.
 
Están ubicadas estratégicamente en 12 estaciones, donde se pueden escuchar desde otros puntos 
de tal forma que se pueda identificar y alertar a los colaboradores sobre algún accidente o evento a 
prevenir. El sistema es eléctrico y se acciona por medio de un pulsador de acción fija de hongo el cual 
no se desactiva hasta que no se desbloquee girando la perilla, la sirena es de viento impulsada por la 
turbina y motor eléctrico. 
 
En cada estación se encuentra la debida señalética y caja de protección para evitar falsa alarma. 
 
 

 Altavoces 3.3.19.7.
 
El terminal portuario Andipuerto Guayaquil cuenta con 11 altavoces y con dos amplificadores de 80  
watts, distribuidos de forma que el sonido llegue a todos los lugares y que ayudan a comunicar a todo 
el personal de la instalación portuaria como deben actuar ante una emergencia, en caso de ser 
necesario. 
 
 

 Sistema de extintores 3.3.19.8.
 
Andipuerto Guayaquil cuenta con un total de 110 unidades de extintores de clases ABC de contenido 
PQS de 20 lb, ubicados en oficinas y en algunos lugares abiertos a la mano de fácil manipulación por 
su bajo peso para acciones inmediatas de poca magnitud. 
 
2 carretillas de 40 y 16 unidades de 120lbs. Se encuentran ubicados en las bodegas grandes 
distribuidos de forma tal que se estén al alcance para intervenir cualquier conato de incendio. 
 
Así también cuenta el Terminal Portuario con extintores de 5, 10, 20 y 50 libras, Clase C de contenido 
CO2, para asistencia en lugares donde se presentaren posibles accidentes eléctricos y de 
combustible. 
 
Listado de extintores usados en diferentes áreas del Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL: 
 
 

Tabla 3.6 Listado de extintores 

CANTIDAD DETALLES 

23 Extintores de 10Lbs Tipo PQS 

4 Extintor de CO2 de 20Lbs  

1 Extintor de CO2 de 5Lbs 

13 Extintor de O5 20Lbs Tipo PQS  

3 Extintor de CO2  de 50 Lbs Sobre ruedas 

1 Extintor de CO2 de 10Lbs 

47 Extintor de PQS  de 20 Lbs 

2 Extintor de PQS de  40 Lbs 

16 
Extintor de PQS  de 100 Lbs / 120 lbs 
sobre ruedas, accionamiento rápido 

FUENTE: Memoria Técnica del Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL. 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
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Figura 3.21 Plano del Sistema Contra Incendio 
FUENTE: Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL 

 
 

 Servicio Básicos 3.3.20.
 

 Sistema de abastecimiento de Energía eléctrica 3.3.20.1.
 
Desde el 18 de Junio del 2011 el recinto portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL independizó sus 
sistemas eléctricos con CONTENCON, debido a que por medio de la misma se realizaban la 
cancelación del consumo de energía eléctrica que registraban los 5 medidores de ANDIPUERTO 
GUAYAQUIL. 
 
El recinto portuario es abastecido de energía eléctrica por medio de una línea de alta voltaje a 
subestación eléctrica en caja de transferencia, desde la cual se distribuye la energía a 5 
subestaciones ubicadas en diferentes áreas del recinto portuario. 
  
De estas 5 Sub estaciones 4 de ellas son de un nivel de tensión de 500 Kw y 1 de 300 Kw. El 
personal que está autorizado para que ande en estas áreas son el Jefe de Mantenimiento, Personal 
eléctrico de Andipuerto Guayaquil y personal eléctrico  del CATEG. 
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Figura 3.22 Sub estación eléctrica 
FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda. 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.23 Plano Eléctrico de Sub estaciones 
FUENTE: Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL 

 
 

Tabla 3.7 Consumo de Energía Eléctrica - Año 2011-2013 
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Años CONSUMO KW/HR 
2011 78902.33 

2012 77928 

2013 

ENERO 81152 

FEBRERO 99070 

MARZO 100654 

FUENTE: Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
 

Gráfico 3.1 Consumo de Energía Eléctrica del Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL 
S.A. 
FUENTE: Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

 Sistema de abastecimiento de agua potable 3.3.20.2.
 
La empresa se abastece de agua potable de la red pública que es almacenada en 3 cisternas desde 
las cuales se distribuye el agua a diferentes sectores como se detalla a continuación: 
 
 
Tabla 3.8 Descripción del sistema de abastecimiento de agua potable. 

CISTERNAS 
CAPACIDAD 

(LT) 
SECTOR 

1 500  Oficinas administrativas 
2 1500 Oficina de Gerencia 
3 10000 Área del Caldero 

FUENTE: Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
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Tabla 3.9 Consumo de Agua Potable - Año 2011-2013 
Años CONSUMO   (m3 ) 

2011 1494.25 

2012 1763.75 

2013 

ENERO 1347 

FEBRERO 1546 

MARZO 1379 

ABRIL 1226 
FUENTE: Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
 

 
Gráfico 3.2 Consumo de Agua Potable del Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 
FUENTE: Terminal Portuario ANDIPUERTO 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

 Sistema de Drenaje de aguas lluvias 3.3.20.3.
 
Este sistema de drenaje de aguas lluvias colecta todas las precipitaciones que se generen en el 
recinto portuario y convergen a la cámara receptora para ser bombeadas hacia el estero salado. Este 
sistema de drenaje consta de rejillas tapas protectoras en los canales para evitar la acumulación de 
los desechos sólidos.  
 
 

 Sistema de Tratamiento de aguas domésticas 3.3.20.4.
 
Este sistema está compuesto por tres cámaras que mediante un proceso anaerobio las aguas 
residuales domésticas son tratadas antes de ser evacuadas. Este sistema es de uso general en el 
recinto portuario de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. se encuentra ubicado cerca de la bodega 
DELTA. 
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Figura 3.24 Sección de Cámaras anaerobias. 
FUENTE: Planos Hidrosanitario del Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
El proceso de estas tres cámaras consisten en: 
 
Cámara 1 (Decantación por gravedad).- esta primera etapa cumple la función de trampa de grasa, en 
esta cámara por lo general se decanta el 80% de los sólidos. 
 
Cámara 2 (Condiciones anaerobias).- mediante la acción de las bacterias anaeróbicas se degrada la 
materia orgánica por sedimentación dando como resultado reducir la carga orgánica en suspensión. 
 
Cámara 3.- Cumple la función de sedimentador secundario o clarificador  mediante flocular de ser 
necesario, quedando el agua en condiciones de ser evacuada. Esta agua tratada y clarificada es 
evacuada por rebose a la cota de 3.5 y descargada hacia una cámara sobre el eje del emisor de 
aguas lluvias dentro de concesión. 
 
Camara Receptora.- En esta cámara se recoge todas las aguas lluvias y las aguas domésticas 
tratadas que mediante un emisor de PVC son conducidas hacia el Estero Salado. 
 
El Recinto portuario además cuenta con un pozo séptico para las aguas provenientes de las ofinas de 
almacenamiento. 
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Figura 3.25 Sistema de Tratamiento de las Aguas Domésticas 
FUENTE: Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

 Sistema de trampa de grasas. 3.3.20.5.
 
Las aguas residuales provenientes del taller de mantenimiento y área de lavado, tiene su propio 
sistema de tratamiento con cámaras retenedoras de grasa y su evacuación independiente al Estero 
Cobina.  
 
Este sistema consiste en dos  cámaras de trampa de sólidos y grasas con una capacidad de 0.85m3  
las cuales se encuentran situadas una en el taller y otra en el área de lavado. 
 
Las aguas provenientes del área de taller y de lavado se trasladan a las cámaras de grasas 
respectivas para luego ser llevadas a una última cámara con capacidad de 15m3, para posteriormente 
ser vertidas a un brazo del estero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.26 Sistema de Trampa de grasas 
FUENTE: Planos Hidrosanitario del Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
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 Descripción de los Equipos y maquinaria de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 3.4.
 
A continuación se enumera la maquinaria y equipos con sus principales características: 
 
 
Tabla 3.10 Inventario de maquinarias y equipos de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

EQUIPO CAPACIDAD TM 
NUMERO DE 

EQUIPOS 
TOTAL DE 
EQUIPOS 

M
O

N
T

A
C

A
R

G
A

S
 

Montacargas 25 1 

14 

Montacargas 15 6 

Montacargas 13 2 

Montacargas 10 2 

Montacargas 4 1 

Montacargas 3 2 

C
A

B
E

Z
A

L
E

S
, 

P
L

A
T

A
F

O
R

M
A

S
, 

B
A

Ñ
E

R
A

S
 

Cabezal 32 8 

19 
Plataforma 45 6 

Bañera 30 2 

Bañera 35 3 

E
Q

U
IP

O
S

 P
A

R
A

 D
E

S
C

A
R

G
A

R
 G

R
A

N
E

L
E

S
 

Barredora 100 m2/h 1 

29 

Absorvente 60 Tn /hr 2 

Grab/ Cuchara 10 m3 3 

Grab/ Cuchara 12 m 3 1 

Grab/ Cuchara 6 m3 3 

Payloader 197 HP 1 

Payloader 145 HP 5 

Payloader 146 HP 1 

Minicargador 75 HP 1 

Minicargador 58 HP 1 

Minicargador 78 HP 5 

Tractor 90 HP 3 

Tractor 96 HP 1 

Tractor 97HP 1 
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EQUIPO CAPACIDAD TM 
NUMERO DE 

EQUIPOS 
TOTAL DE 
EQUIPOS 

C
L

A
M

P
S

 P
A

R
A

 
M

A
N

E
J

O
 D

E
 

B
O

M
B

A
S

 D
E

  
P

A
P

E
L

 Clamp 3.5 3 

4 

Clamp 2.5 1 

E
Q

U
IP

O
S

 D
E

 
E

N
S

A
C

A
D

O
 Automática 23 sacos/ min 2 

6 
Automática 12 sacos/ min 1 

Mecánica 20 sacos/ min 
2 
 

Mecánica 23 sacos/ min 1 

B
A

N
D

A
S

 D
E

 
A

R
R

U
M

E
 

Transp. Cadena 150 2 

6 
Banda de Arrume 240 2 

Banda de Arrume 300 1 

Banda de Arrume 400 1 

T
O

L
V

A
S

 D
E

 
D

E
S

C
A

R
G

A
 

Tolvas desc. 40 5 5 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 
A

L
M

A
C

E
N

A
JE

 
D

E
L

T
A

 

Equipo de Volteo en 
Bascula 

60 1 1 

S
U

B
E

S
T

A
C

IO
N

E
S

 
E

L
E

C
T

R
IC

A
S

 Transf. Palmo 300 KVA 2 

7 Transf. Palmo 500 KVA 4 

Celda Transferencia 18000 Volts 1 

B
O

M
B

A
S

 G
R

A
N

E
L

E
S

 
L

IQ
U

ID
O

S
 (

M
O

T
O

R
 

R
E

D
U

C
T

O
R

 B
O

M
B

A
) 

Bomba 100 HP / 440 Volts 3 

9 

Bomba 25 HP / 440 Volts 2 

Bomba 40 HP / 440 Volts 1 

Manguera 300 PSI 3 

V A R
I

O S
 

Caldero 
70 Hp 

Cleaver Brokers 
1 5 
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EQUIPO CAPACIDAD TM 
NUMERO DE 

EQUIPOS 
TOTAL DE 
EQUIPOS 

Generador 
80 KVA / 70.9 

KW 
1 

Generador 300 KVA 1 

Iluminación 400 Watts 1 

Altoparlantes 150 db 1 

FUENTE: Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

  
 
Actualmente ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. posee actualmente de 151 equipos para las distintas 
actividades que se realizan en el recinto portuario: 
 
 
Tabla 3.11 Inventario de maquinarias y equipos de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

TIPO DE EQUIPO TOTAL DE EQUIPO 

Montacargas 14 
Cabezales, Plataformas, bañeras 19 
Equipos de descarga de graneles 29 
Clamps para Manejo de bobinas de papel 4 
Equipos de ensacado 6 
Bandas de arrume 6 
Tolvas de descanso 5 
Sistema de almacenaje DELTA 1 
Subestaciones eléctricas 6 
Celdas de Transferencias 1 
Equipo de Bombas Graneles líquidos (Motor 
Reductor Bomba) 

9 

VARIOS 51 

TOTAL 151 
FUENTE: Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

 Descripción de los procesos, actividades y servicios de la empresa ANDIPUERTO 3.5.
GUAYAQUIL S.A 
 
En las instalaciones se realizan actividades tales como: importación de carga y exportación de carga. 
A continuación se detallaran cada uno de los procesos del recinto portuario: 
 
 

 Importación de carga 3.3.21.
 

 Recepción y Revisión de documentos 3.3.21.1.
 
Recepción 
 
a) Se recibe itinerario de buque vía email con los siguientes datos 

- Nombre de la m/n 
- Fecha de llegada 
- Agencia 
- Clase de mercadería a recibir 



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 
AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

 

 

      3-34 
 

Este informe de auditoría ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin 
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes. 
 

- Tonelada a recibir 
- Consignatario 
- Algún requerimiento especial para la descarga o almacenamiento por parte del consignatario 
- Rata de descarga contratada 

 
b) El Asistente Administrativo solicita a la agencia Naviera, enviar los siguientes documentos: 

- B/L 
- Manifiestos 
- Plano de estiba 
- Características de la nave 
- Autorización de descarga (Consignatario) 

 
Revisión de documentos 
 
a) Cuando los documentos se encuentran en la oficina de operaciones, son revisados por el 

Asistente de Gerencia, para saber el tipo de mercadería que se va a recibir así como de que 
cliente se trata y planificar con el Jefe de Operaciones, Jefe de Bodegas y al Gerente del 
Terminal. 

 
b) Se deberá entregar copias de los siguientes documentos: 

- Jefe de operaciones: Plano de estiban, B/L, Características de la nave. 
- Jefe de Bodega: Plano de estiba, B/L, Conocimiento de embarque. 

 
 

 Planificación realizada por el Jefe de bodega y Jefe de Operaciones antes de la 3.3.21.2.
llegada del buque 

 
Planificación realizada por el Jefe de bodega antes de la llegada del buque. 
 
a) Una vez recibida la respectiva documentación, el Jefe de bodega deberá registrar en el Sistema 

de báscula la información del buque a recibir como: nombre de la Nave, registro, fecha de 
atraque, toneladas por bodega a descargar, producto a descargar, procedencia de la carga y 
lugar donde será almacenada. 
 

b) En el caso de los buques de graneles líquidos, este paso no es necesario. 
c) El jefe de bodega realizará una revisión de las áreas asignadas para la recepción de la carga, 

que consiste en: 
- Verificar que las áreas de almacenamiento se encuentren completamente limpias. 
- Ordenar la fumigación de los lugares a utilizar así como también los túneles y elevadores. No 

aplica para graneles líquidos. 
- Coordinar con el Jefe de Mantenimiento, que sistemas de transportación se utilizarán. 
- Verificar que las básculas se encuentren limpias. 

 
d) El jefe de Bodega deberá coordinar con el Jefe de Operaciones  el plan de descarga, a fin de 

estar informados sobre el orden en que recibirá la carga. 
 

e) En caso de utilizar volquetas o cualquier otro tipo de camión para el porteo de la carga, revisar 
previo al inicio de la descarga, que se encuentren con sus cajones completamente limpios y 
sellados con esponjas. 

 
f) El Jefe de Bodega deberá asignar un número a las volquetas o camiones, el mismo que deberá 

ir pegado en el parabrisas y servirá para identificarlo tanto en el muelle como en la báscula. 
 

g) Es basculero deberá registrar en el Sistema de Báscula el peso vació de cada volqueta, previa 
verificación del cajón y cabina del conductor. 
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h) El jefe de bodega informará a las personas encargadas del control en el muelle que carga, de 
que bodega del buque, donde serán almacenada y en que báscula trabajará. 

i) El jefe de Bodega entregará un talonario de control de muelle a las personas encargadas de 
identificar las volquetas en el muelle. 

 
j) El jefe de Bodega informará a los basculeros, el plan de descarga para que tengan conocimiento 

de la mercadería que van a recibir y en qué orden. 
 

k) El jefe de Bodega deberá de informar al Asistente de gerencia, en caso que sea necesario 
contratar maquinaria para la bodega Delta, Echo o Fox. 

 
Planificación realizada por el Jefe de Operaciones antes de la llegada del buque 
 
Una vez llegada la respectiva documentación, el Jefe de Operaciones deberá coordinar con el 
Gerente General y/o Asistente de Operaciones de los equipos a utilizar en la descarga, tales como: 
 
- Número de volquetas para el porteo a controlar 
- Contratación de maquinaria para ingresar a bodega de buque (tractor, payloader, bobcat, etc.) 
- Verificar que cucharas y tolvas se encuentran operativas. 
 
 

 Proceso de almacenamiento de mercadería 3.3.21.3.
 
Pesaje a la descarga 
 
a) Antes de almacenar la carga se deberá realizar la inspección de las áreas de almacenamiento. 

 
b) La mercadería será almacenada en la bodega Delta, Echo o Fox, silos, tanques o bodegas 

externas al Terminal, esto depende del tipo de mercancía y el espacio con que se disponga. 
 
c) El Basculero pesará todas y cada una de las volquetas a camiones que lleguen desde el muelle 

respectivamente cargados, las mismas que deberán llegar con su control de muelle. 
 

d) En el caso de los Graneles líquidos, la carga pasa directamente por las tuberías al tanque 
asignado para la descarga u una vez terminado la misma se procede a medir por parte del Jefe de 
Mantenimiento el nivel del tanque y calcular según la tabla de calibración el tonelaje recibido. 

e) Se deberá realizar un muestreo de las condiciones en que llegue la mercadería a fin de determinar 
la  temperatura y humedad, a su vez informar al cliente. 

 
Seguridad de las bodegas 
 
Una vez concluida la descarga, el Jefe de Bodega procede a cerrar todos los accesos de la Bodega 
por medio de candados, el cual será el responsable de todas las llaves de dichos candados. 
 
Elaboración del Informe final 
 
a) El Jefe de Bodega una vez culminada la descarga elaborará el Informe Final de almacenamiento 

en la que completa los siguientes datos: 
- Buque 
- Fecha de Atraque 
- Fecha de Ingreso de la carga 
- Hora 
- Producto y TM recibidas por bodega 
- No. de B/I 
- Basculeros 
- Observaciones 
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b) En caso de exigir faltante, se revisará rápidamente archivo del Sistema Bascula y bitácora de la 

misma en conjunto con personal de Tarja contratada por el consignatario (si se da el caso) y de 
persistir el faltante se informara del mismo al Jefe de Operaciones, mismo que deberá de 
presentar al capitán del buque carta reportando el faltante. 

 
c) El Jefe de Bodega deberá de emitir un comprobante de trabajo de ANDIPUERTO GUAYAQUIL, 

mismo que tendrá el nombre del buque, fecha de arribo, consignatario y toneladas descargadas, 
mismo que deberá ir con la respectiva firma. 

 
 

 Proceso de entrega de mercadería 3.3.21.4.
 
Retiro de Tarja 
 
El cliente/ despachador, solicita a las señoritas de ventanilla lo siguiente: 
 
a) Información en que No. de bodega, silo o tanque se encuentra la mercancía. 
b) La tarja de descarga para tramitar su importancia. 
 
Recepción de documentos 
 
a) El cliente/ despachador, deberá presentar los siguientes documentos en la ventanilla de atención 

al cliente de ANDIPUERTO GUAYAQUIL: 
- B/L con visto bueno y flete 
- DAU 
- Factura de inspección 
- Certificado de inspección 
- Tarja 
- Entre otros 

 
b) Las señoritas de ventanilla revisan que la documentación esté completa y  proceden a comprobar, 

firmar y sellar el DAU (Documento Aduanero Único) por la página web de la C.A.E. (Anexo No. 
05), para que el cliente pueda retirar su mercadería. 
 
 

Entrega de la mercadería 
 
1. Recepción de documentos por parte del Jefe de Bodega 
 
a) El Jefe de Bodega/Bodeguero recibe del cliente/despachador los siguientes documentos: 

- Documento Aduanero Único o DAU, la comprobación debidamente firmada y sellada. 
- Copia del B/L con visto bueno y flete. 
- Copia de la Factura Comercial. 
- Copia del certificado de inspección. 
- Entre otros 

 
b) El Jefe de Bodega una vez verificada la documentación, ingresa en el Sistema de Bascula el 

respectivo DAU, donde ingresa el No. de DAU,  nombre del Buque, consignatario, carga y 
tonelada. 
 

c) El Asistente de Gerencia y/o el Jefe de Bodega deberá coordinar con el Consignatario horarios, 
días y cantidades de producto a entregar, esto se hará mínimo con horas de anticipación. 

 
d) De acuerdo a lo indicado, el Asistente de Gerencia y/o Gerente General con el Jefe de Bodega 

determinara equipos y personal que van a realizar la operación. 
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e) El Asistente de Gerencia y/o Asistente de Administrativo deberá informar al Jefe de Bodega vía 

correo eléctrico sobre los cupos autorizados a despachar a cada cliente. 
 

 
2. Despacho de la carga 
 
Control de Ingresos de vehículos para despacho. 
 
El Inspector de Vehículos lleva registros diariamente, desde el puesto de control ubicado en la 
entrada del Puerto Marítimo (Av. 25 de Julio), el orden de llegada de los vehículos transportistas a 
cargar.  
 
La información registrada sirve para alimentar la base de datos de los vehículos autorizados. 
 
En esta actividad se puede establecer el status de carga de los vehículos, de la siguiente manera: 
 
No registrado.- El vehículo no podrá ser atendido mientras no cumpla con las normas PBIP de 
ANDIPUERTO Guayaquil. 
 
No autorizado.- El anotador/inspector de vehículos, debe registrar los datos del vehículo que se ha 
presentado para ser cargado y esperar por una autorización de carga por parte del Jefe de 
Almacenamiento y despacho. 
 
En espera o Stand By.- El vehículo de be esperar fuera de las instalaciones portuarias hasta ser 
atendido. 
 
Autorizado.- Una vez que el vehículo tiene todas las autorizaciones (CAE, Liberación de producto, 
consignatario y Jefe de Almacenamiento y despacho), El guardián será informado a través de Hand 
Held sobre los vehículos autorizados. 
 
 
3. Despacho de Productos (Graneles limpios-sucios o Líquidos) 
 
Clientes (Importadores) 
 
A través de un representante o encargado del retiro de sus productos, informaran al Jefe de 
Almacenamiento y despacho, sobre los vehículos definidos y autorizados para retirar la carga por 
cuenta de ellos.  
 
Las autorizaciones pueden ser registradas por el e-mail, en la web o enviar una comunicación escrita 
por correo o por fax para que el Jefe de Almacenamiento las ingrese. 
 
Empresa Transportista 
 
Informa/ Autoriza que uno (s) de sus vehículos pueden ingresar a carga el producto de un 
determinado cliente/importador. 
 
Jefe de Almacenamiento y Despacho 
 
Recibe y registra las autorizaciones emitidas por el cliente / importador, registro que comprende la 
siguiente información: placa de vehículo, cedula de identidad y el nombre del conductor, el DAU (Si 
no lo ha obtenido, registra la nave, fecha de atraque, el nombre del consignatario y el producto), y la 
cantidad a retirar. 
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Vía radio y en comunicación / coordinación con el anotador / inspector de vehículos y el guardia de 
seguridad de la garita principal, respectivamente autoriza el ingreso de los vehículos a cargar en 
función de la disponibilidad y operatividad de la maquinaria para cada producto de un consignatario. 
 
El ingreso de los vehículos está en función del orden del registro de llegada la autorización de ingreso 
y carga de los vehículos está en función del registro de llegada y principalmente de la liberación de la 
carga. 
El orden de despacho se produce por orden de ingreso a la instalación portuaria. 
 
4. Despacho de Productos 

 
Guardia de Seguridad (Garita Principal) 
 
Cumple con el protocolo de control de acceso a vehículos de carga a la instalación Portuaria, indica al 
conductor a que la báscula dirigirse para tomar la tara, y el lugar donde retirará el producto (bodega o 
silo) y luego permitir su ingreso. 
 
Luego de que el vehículo es pesado vacío y registrado en el sistema, el conductor es informado sobre 
el tiempo que tiene para trasladarse a la bodega para ser cargado. 
 
Control de Acceso a bodega 
 
Una vez que el vehículo es pesado vacío, el conductor recibe el ¨ticket¨ en el cual consta el nombre 
del buque, consignatario, el producto a cargar, la placa de vehículo, el nombre del chofer, la bodega 
donde se va cargar (destino), la tara del vehículo y la hora que fue pesado vacío. Este ticket se lo 
entrega al Asistente de Bodega para la comprobación de los datos detallados anteriormente; una vez 
confirmado el vehículo ingresará a cargar. 
 
Jefe de Almacenamiento y despacho / Asistente de bodega  
 
En la bodega o silo, verifica los datos del vehículo, bodega a que se debe dirigir el vehículo, producto 
y cantidad que va a cargar o descargar.  
 
Luego de la ventilación, dispone una o más de las siguientes alternativas: 
 

- Si el vehículo no está en la bodega de donde se supone que debe retirar el producto, lo 
orienta para que llegue a la bodega correcta. 

 
- Si ha transcurrido más tiempo del permitido, ordenará al conductor para que tare el vehículo 

nuevamente. 
 

- Si el vehículo está en la bodega correcta y dentro del plazo de tiempo estipulado, registra la 
fecha y hora a la que se presentó y ordenará atender al vehículo (cargarlo o descargarlo, 
según corresponda). 
 

Una vez cargado el vehículo, el JAD. Registra la fecha y hora en que sale de la bodega, indicando al 
conductor dirigirse a la misma báscula en que fue pesado en vacío (tara) y el tiempo que tiene para 
hacerlo. 
 
Pesado de Báscula 
 
Verifica que el conductor llegó dentro del tiempo estipulado, pesa el vehículo lleno y comprueba que 
el peso del producto que está retirando se ajusta a lo previsto o autorizado inicialmente por el J.A.D.  
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Si falta producto o ha sido cargado en exceso, registra en el sistema la cantidad cargada al momento, 
autorizando regrese a la bodega a descargar o completar el producto; caso contrario se registra en el 
sistema el No. de hoja de salida (Documento Aduanero que se imprime autorizando el egreso de la 
mercadería), y le advierte al transportista que no se debe salir de A.P.G. sin entregar las copias 
respectivas en las garitas de A.P.G. y de la C.A.E. 
 
Jefe de Almacenamiento y Despacho 
 
Conjuntamente con el transportista firman la “Hoja de Salida” luego se entrega 2 copias, para el cierre 
y una copia para el guardia de seguridad en garita principal para que con éste documento deje salir el 
camión cargado mientras la Hoja original más los ticket´s de báscula quede en poder del Jefe de 
Mantenimiento y Despacho. 
 
Al concluir la jornada de trabajo se reconoce las hojas de salida de guardianía y los originales para 
entregar el conjunto al Jefe de Control de Inventarios. 
 
Procede a actualizar el inventario de bodegas, de acuerdo a las cantidades despachadas y remite la 
documentación (DAU–HOJA DE SALIDA), al Contador General para la actualización y envío 
obligatorio de la información del despacho realizado, exigida por la C.A.E, el posterior archivo de la 
documentación generada. 
 
 

 Niveles de Protección 3.3.21.5.
 
Nivel 1 
 
En este nivel la IP trabaja en estado normal. 
 
Nivel 2  
 
Una vez que la IP entre a este nivel, se establecerá las siguientes medidas de protección 
adicionales: 

1. Efectuar inspecciones minuciosas de la carga, las autoridades de transporte y las zonas para 
almacenar la carga dentro de la instalación portuaria (exámenes visuales y físicos). 

2. Aumentar la frecuencia de las comprobaciones de los recintos y otros medios utilizados para 
evitar la manipulación indebida. 

3. Usar con más frecuencia equipos de exploración/detección o dispositivos mecánicos. 
4. Limitar/ restringir el ingreso de vehículos utilizados para el despacho de los productos en 

general. 
5. Coordinar las medidas de protección reforzadas con el consignatario u otras partes 

responsables. 
 
Nivel 3 
 
Una vez que la IP entre a este nivel, se estableció las siguientes medidas de protección adicionales: 

1. Limitar o suspender los movimientos u operaciones de carga en toda la instalación portuaria o 
en partes, o en determinados buques. 

2. En caso de existir mercancías peligrosas dentro de nuestro IP, se procederá a instalar una 
vigilancia especial, en la bodega donde se encuentra la mercancía almacenada. 
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 Productos Importados 3.3.22.
 
A continuación se observa los productos (graneles sólidos y sucios, graneles líquidos y carga de 
granel) que han sido importados durante el periodo 2011-2013. 
 

 Aceite de pesca 
 Aceite de Soya 
 Fertilizante 
 Muriato de Potasio 
 Sulfato de Sodio 
 Caja/ cabezote de cilindro 
 Carga granel  
 Cebada 
 Chatarra  
 Clinker 
 Cloruro de Potasio 
 DAP/Fosfato Mono amoniaco 
 Hierro 
 Hierro y papel 
 Magnesamon 
 Amidas 
 Maíz 
 Maíz / Pasta de Soya 
 Malta 
 MAP / DAP 
 Nitrato de Amonio y Urea 
 Pasta de soya 
 Soda Ash 
 Sorgo 
 Tráiler 
 Vehículo/Ambulancia 
 Vehículos 
 Vehículos/ Sierra eléctrica 
 Carga General 
 Contenedores 
 Arroz Paddy 
 Arroz 
 Máquina- Caterpillar 
 Fluorita 

 
 

 Exportación de carga 3.3.23.
 

 Medidas de Protección: Nivel 1 3.3.23.1.
 
En este Nivel la IP mantiene medidas mínimas adecuadas de protección en todo momento durante 
las operaciones de exportación. 
 
 

 Actividades en las exportaciones 3.3.23.1.1.
 
Solicitud del muelle 
 
Todo exportador que se interese por el muelle de ANDIPUERTO Guayaquil S.A. para realizar 
actividades de exportación, tiene que requerirlo formal y expresamente al Gerente General de la I.P. 
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Aprobación por el Terminal 
 
Una vez que se logre un acuerdo el Gerente General, Informara a los jefes del área para proceder 
con el operativo. 
 
Planificación del embarque 
 
El exportador tiene que enviar la planificación de embarque para proceder con las facilidades 
necesarias para dicha operación. 
 
Información del nombre del buque, agencia y cantidad a embarcar 
 
El explotador tiene que enviar información sobre la agencia, buque y todo el personal que ingresará 
durante la operación para que el terminal le apruebe el ingreso. 
 
Inspeccionar la carga y vehículos que ingresen a la I.P. 
 
Todo vehículo que ingrese a la instalación portuaria tiene que ser revisado por los guardias de 
seguridad de la I.P. con el fin de evitar cualquier tipo de contratiempos. 
 
Definir una zona específica de parqueo de vehículos de carga 
 
Todo vehículo  tiene la obligación de mantenerse en la zona asignada por la I.P. mientras se le 
autoriza el ingreso al muelle. 
 
Revisar la cantidad de carga que ingresa al terminal 
 
El guardia de seguridad tiene la obligación de solicitar al conductor la guía de embarque y contactar 
que la cantidad de mercadería que se encuentra en el carro este declarada en la  misma. 
 
Revisar que el camión y la carga se encuentra sin novedad. 
 
Los guardias de seguridad de la I.P. tienen que revisar que la mercadería se encuentre con los sellos 
o embalaje en buen estado. 
 
Revisar el vehículo visualmente y con los equipos mecánicos que poseen. 
 
El vehículo que ingrese al terminal tiene que ser revisado visualmente y con los equipos de seguridad 
por los guardias de seguridad. 
 
Zona del buque 
 
Luego de que el buque zarpe se procede a contactarse con la agencia para que envíe la información 
de embarque. 
 
Emisión de factura 
 
Cuando se tiene todos los detalles de mercadería embarcada en el buque se emite factura y se 
entrega al cliente. 
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 Medidas de Protección: Nivel 2 3.3.23.2.
 
En este nivel, la I.P. mantiene las siguientes medidas adecuadas de protección adicionales durante 
un periodo de tiempo, como resultado de un aumento del riesgo de que ocurra un suceso que afecte 
a la protección marítima: 

- Reforzar con guardias de seguridad el área donde se parquean los vehículos que van a dejar 
la mercadería al buque (el número de guardias para vigilar dicha zona se pondrán de acuerdo 
a la cantidad de carga) 

- Solicitar al exportador la cantidad de carga que va a ingresar  al terminal al terminal y no 
permitir el ingreso de mercadería no autorizada. 

- No permitir el ingreso al terminal de todo vehículo que no se encuentre en el listado. 
- Toda carga que se encuentre con los sellos y precintos movidos tiene que ser 

inmediatamente notificado al exportador. 
- Cuando la carga se encuentre en el terminal en espera de ser puesta al buque, el inspector 

de carga tiene que intensificar los operativos visuales y físicos. 
- Usar el equipo apropiado para dicha inspección. 
- Coordinar las medidas de protección con todos los representantes de la I.P. 

 
 

 Medidas de Protección: Nivel 3 3.3.23.3.
 
En este nivel la I.P. mantiene más medidas concretas de protección durante un período de tiempo 
limitado, cuando sea probable o inminente un suceso que afecte a la protección marítima, aunque no 
sea posible determinar el blanco concreto. 
 

- Cumplir las tareas específicas de los encargados de la I.P. para hacer frente a los sucesos 
que se presenten dentro de la I.P. Estas actividades se encuentran establecidas en el plan de 
protección. 

- Verificar el inventario de mercadería que se encuentre en el terminal y su ubicación. 
- Limitar o suspender los movimientos u operaciones de carga que no se encuentre 

debidamente registrada en la I.P. 
- Estas actividades pacificas deben realizarse en estrecha colaboración con todo el personal 

que cumple tareas de protección dentro de la I.P. en coordinación con el buque que se 
encuentre atracado durante este nivel de protección. 

 
 

 Exportaciones realizadas 3.3.24.
 
En la siguiente tabla se detallan los productos exportados durante el periodo 2011-2013 
 
 
Tabla 3.12 Productos Exportados 

DESCRIPCIÓN 
Años 

2011 2012 2013 
Carga General 119.41 -- -- 
Contenedores 5 x 40¨full -- -- 
Contenedores 10 x 20¨full -- -- 
Arroz Paddy 13145.82 -- -- 

Arroz 12423.00 -- -- 
Máquina - Caterpillar 18.08 -- -- 

PKS 25235.20 -- -- 
Vehículo -- 7.50  

Aceite de Palma -- -- 2000.00 
Aceite de Palma -- -- 3494.10 

FUENTE: Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
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Tabla 3.13 Productos Exportados e Importados en los años 2011-2012 y entre los mese de enero – junio del 2013 

PRODUCTOS 

2011 2012 2013 

IMPORTACIÓN   
TM 

EXPORTACION  
 TM 

IMPORTACION   
TM 

EXPORTACION  
TM 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

IMP. EXP. IMP. EXP. IMP. EXP. IMP. EXP. IMP. EXP. IMP. EXP. 

Aceite de 
Pescado 

-- -- 793.46 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Aceite de 
Soya 

15549.76 -- 15850.00 -- -- -- 2000.00 -- -- -- 3000.00 -- 2500.00 -- -- -- 

Aceite Palma       -- 2000 -- -- -- 3494.10 -- -- -- -- 

Big Bags  9061.615 -- 1403.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Caja/ 
cabezote de 
cilindro 

0.33 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Carga 
General 

1570.31 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Cebada 19996.39 -- 19875.00 -- -- -- -- -- 3234.00 -- -- -- 5749.70 -- -- -- 

Chatarra 4472.87 -- -- -- -- -- -- --  -- -- -- -- -- -- -- 

Clinker 226364.67 -- 555850.72 -- 71080.00 -- 68233.00 -- 377000 -- 33000.00 -- -- -- 35320.00 -- 
Cloruro, 
Sulfato, 
Nitrato y 
Nutrilake 

-- -- 12805.53 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Cloruro de 
Potasio 

6504.60 -- 3300.00 -- -- -- -- -- --  -- -- -- -- -- -- 

DAP/Fosfato 
Mono amino 

6586.51 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Fertilizantes 23448.70 -- 17050.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Fluorita -- -- 10830.18 -- -- -- -- -- -- -- 11000.00 -- -- -- -- -- 

Hierro 365455.78 -- 246319.00 -- 40522.13 -- 10225.95 -- 58691.39 -- 39164.19 -- 84538.85 -- 8009.48 -- 

Hierro y papel 11758.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Hierro/ 
Palanquilla 

15003.82 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Amidas -- -- -- -- 11003.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- 35201.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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PRODUCTOS 

2011 2012 2013 

IMPORTACIÓN   
TM 

EXPORTACION  
 TM 

IMPORTACION   
TM 

EXPORTACION  
TM 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

IMP. EXP. IMP. EXP. IMP. EXP. IMP. EXP. IMP. EXP. IMP. EXP. 

Magnesamon 
y Amidas 

15625.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Maíz 339299.61 -- 1987277.00 -- -- -- 3122679 -- 14422.91        
Maíz y Pasta 
de soya 

57537.33 -- 29909.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Maíz y Pasta 
de soya y 
trigo 

-- -- 33401.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Malta 9910.63 -- 8109.22 -- -- -- 4198.40 -- -- -- 500.77 -- -- -- -- -- 

DAP      -- 6407.26 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

MAP/DAP 6596.91 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Muriato de 
Potasio 

43415.60 -- -- -- -- -- -- -- 3213.71 -- -- -- -- -- -- -- 

Nitrato de 
Potasio y DAP 

-- -- 6208.46 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Nitrato de 
Amonio 

10466.80 -- 6600.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Nitrato de 
Amonio y 
Urea 

11587.74 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Urea y Sulfato 
de Amonio 

-- -- -- -- -- -- -- -- 7350.00 -- -- -- -- -- -- -- 

Papel Caldera 1489.22 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Pasta de 
Soya 

471486.01 -- 391227.91 -- 27500.00 -- 25726.58 -- -- -- 27487.12 -- 35642.61 -- 2599.88 -- 

Soda -- -- 26300 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Soda (Big 
Bags)  

-- -- 2646.33 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Soda Ash 16645.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Sorgo 26250.00 -- 21600.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Trailers 235.03 --  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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PRODUCTOS 

2011 2012 2013 

IMPORTACIÓN   
TM 

EXPORTACION  
 TM 

IMPORTACION   
TM 

EXPORTACION  
TM 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

IMP. EXP. IMP. EXP. IMP. EXP. IMP. EXP. IMP. EXP. IMP. EXP. 

Trigo -- -- 32600.14 -- -- -- -- -- 23581.01        
Trigo y Pasta 
de Soya 

-- -- 13946.92 -- -- -- -- -- 19498.77 -- -- -- -- -- -- -- 

Trigo, Malta y 
Cebada 

12428.92 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Yaramilla (Big 
Bags) 

-- -- 602.41 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Yaramilla -- -- 4300.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Yeso -- -- 37435.75 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Vehículo/ 
Ambulancia 

6.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Vehículos 369.47 -- -- 7.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Vehículos / 
Sierra 
Eléctrica 

51.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Carga 
General 

-- 119.41 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Contenedores -- 5 x 40¨full -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Contenedores -- 
10 x 

20¨full 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Arroz Paddy -- 13145.82 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Arroz -- 12423.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Máquina - 
Caterpillar 

-- 18.08 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

PKS -- 25235.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

TOTAL 1786049.03 1732900.94 150105.13 208046.83 167691.80 122146.18 128431.15 45929.36 

 
FUENTE: Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
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Gracias a la Información proporcionada por parte del Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL 
S.A. se describe la Cantidad de Buque Atracados durante los años 2012-2013. 
 
 
Tabla 3.14 Número de  buques Atracados en Terminal Portuario. 

TIPO DE 
PRODUCTO 

AÑO 2012 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Carga de 
Hierro 2 0 3 3 2 4 3 2 2 1 4 2 

Graneles 
Sólidos 4 6 5 6 5 4 7 7 3 3 7 9 

Graneles 
líquidos 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 

Exportación 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Total 6 6 8 10 8 9 10 10 6 4 12 12 

FUENTE: Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.  

 
 
Siendo en los meses de noviembre y diciembre con el mayor número de buques atracados en año 
2012. 
 
 

Gráfico 3.3 Número de Buques atracados durante el año 2012 en el Terminal Portuario 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 
FUENTE: Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.  
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Mientras lo que va del año del 2013 los meses que más buques han atracado en el Terminal 
Portuario son  Marzo y Mayo, como se  observa en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 3.15 Número de  buques Atracados en Terminal Portuario. 

TIPO DE 
PRODUCTO 

Año 2013 

Ene Feb Mar Abr May Jun 

Carga de Hierro 2 1 5 3 8 1 

Graneles Sólidos 4 8 7 5 3 2 

Graneles líquidos 0 1 0 0 1 0 

Exportación 0 0 0 1 0 0 

Total 6 10 12 9 12 3 

FUENTE: Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.  

 
 

Gráfico 3.4 Número de Buques atracados durante el año 2013 en el Terminal Portuario 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 
FUENTE: Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.  
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Lo que corresponde al volumen de carga gestionada en Andipuerto Guayaquil se observa en la 
siguiente tabla: 
 
 

Tabla 3.16 Volumen de carga en el Terminal Portuario. 

TIPO DE 
PRODUCTO 

AÑOS 

2011 
(TON) 

2012 
(TON) 

2013 
(Enero-Julio) 

(TON) 

Carga de Hierro 405707.55 252926.47 233142.50 

Graneles Sólidos 1313849.88 1463323.51 530284.48 

Graneles líquidos 15549.76 15850.00 7500.00 

Exportación 50941.84 800.96 594.10 

Total 1786049.03 1732900.94 771521.08 

FUENTE: Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.  

 
 
En el año 2011 Andipuerto gestionó un volumen de carga total de 1786049.03 Ton de mercadería 
mientras que en año 2012 gestionó 1732900.94 Ton de volumen de carga. 
 
 

 
Gráfico 3.5 Volumen de Carga gestiona en el Terminal Portuario ANDIPUERTO 
GUAYAQUIL S.A. de los años 2011 al 2013 
FUENTE: Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.  
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Lo que corresponde al año 2013 entre los meses de enero y julio el Terminal Portuario Andipuerto 
Guayaquil ha  realizado un volumen de carga total de 771521.08 Ton.  
 
 

 Descripción de Procedimiento de Servicio auxiliares 3.6.
 

 Descarga o evacuación de desechos sólidos no peligrosos desde los buques 3.3.25.
 
Este servicio es coordinado directamente entre el buque y la agencia naviera obteniendo las 
respectivos permisos del Terminal, APG y Capitanía del Puerto. El proveedor de víveres designado 
en el buque realiza esta descarga de basura común como por ejemplo papel, cartón, plásticos, 
botellas, vidrios, retazos de madera entre otros. 
 
 

 Descarga de aguas de sentina 3.3.26.
 
Cuando el buque requiere desalojar las aguas sentinas lo realizan a través de las agencias navieras, 
las cuales a su vez solicitan a gestores autorizados por la Municipalidad de Guayaquil para el retiro de 
las aguas de sentina. 
 
 

 Mantenimiento de buques 3.3.27.
 
Generalmente los buques piden solo trabajos de pintura para lo cual la Autoridad Marítima, Capitanía 
del Puerto autoriza trabajos de pintura pero sin rasquetear la superficie a ser pintada debido a las 
continuas descargas en el muelle no se solicita trabajos de soldadura en los buques. Andipuerto 
Guayaquil estima que tiene una frecuencia de mantenimiento de 2 buques al mes. 
 
Las medidas de protección relativas a la entrega de las provisiones del buque tienen por objeto: 

- Garantizar que se comprueba la integridad del embalaje y de las provisiones del buque. 
- Evitar que se acepten provisiones para los buques sin inspección previa. 
- Evitar la manipulación indebida. 
- Evitar que se acepten provisiones para los buques que no se hayan pedido. 
- Garantizar que se registre el vehículo utilizado para la entrega. 
- Garantizar que los vehículos utilizados para las entregas sean acompañados dentro de las 

instalaciones. 
 
 

 Controles previos de Terminal Portuario 3.3.28.
 
Los buques solicitan a las agencias navieras el abastecimiento de vituallas. Para lo cual el Terminal 
Portuario realiza el siguiente procedimiento: 
 
Procedimiento  
 
Para efectuar el control de provisiones del buque, el OPIP debe cumplir el siguiente procedimiento: 
 

- Solicitar a la Agencia Naviera, el listado de las provisiones que autorizó el capitán del buque 
con su respectiva copia. 

- La Agencia naviera debe proporcionar la siguiente información: Nombre del proveedor, No. 
Cedula de identidad, marca, placa y color del vehículo a utilizar para el ingreso de las 
provisiones. 

- La información anterior suministrada por la agencia naviera, deberá ser avalizada por el OPIP 
mediante un Vto. Bueno y enviado a la garita Principal y al guardia encargado de la seguridad 
del muelle. 
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- El Vto. Bueno del OPIP constituye la Autorización de ingreso de las provisiones. 
- A la presentación e ingreso del vehículo con las provisiones, el guardia deberá efectuar el 

respectivo control de acceso. 
- Al ingreso del vehículo, éste deberá ser acompañado y escoltado por un guardia hasta el 

muelle, en donde y con la ayuda del guardia del muelle inspeccionarán y tarjaran 
pormenorizadamente las provisiones vs el listado aprobado. 

- Una vez efectuada esta inspección / comprobación y de estar todo en orden se procederá al 
ingreso de las provisiones al buque a cargo del personal de seguridad del O.P.B.; caso 
contrario se impedirá el ingreso al buque de las provisiones no declaradas en el listado. 

- Terminando la entrega de las provisiones al buque, el guardia deberá escoltar el vehículo del 
proveedor hasta la salida de la Garita Principal, para asegurarse de su total retiro de la I.P. 

- La entrega de provisiones al buque, se efectuarán única y exclusivamente en horas del día; 
esto es de 08h00 a 18h00 con la finalidad de asegurar un efectivo control. 

- En condiciones especiales y/o que por razones de operatividad de la nave, sea necesario 
entregar provisiones fuera de este horario, será el OPIP la única persona encargada de emitir 
la autorización para estos casos. 

 
Nivel de Protección 1 
 
 En este nivel ANDIPUERTO Guayaquil S.A. establece medidas de protección aplicables a la entrega 
de las provisiones del buque, que son las siguientes: 

- Inspeccionar las provisiones 
- Notificar por adelantado la composición de la remasa, los datos del conductor y la matrícula 

del vehículo. 
- Registrar el vehículo utilizado para la entrega 

 
Las inspecciones de las provisiones de los buques serán realizados obligatoriamente por la Policía 
Antinarcóticos por APG y luego después serán inspeccionadas por los guardias tanto al ingreso como 
en el muelle por los guardias de ANDIPUERTO Guayaquil S.A. Estas inspecciones serán realizadas 
mediante examen visual y físico. 
 
Nivel de Protección 2 
 
ANDIPUERTO Guayaquil S.A. establece medidas de protecciones adicionales aplicables a la entrega 
de las provisiones del buque, que son las siguientes: 
 

- Efectuar inspecciones pormenorizadas de las provisiones de los buques. 
- Efectuar registros pormenorizados de los vehículos utilizados para las entregas. 
- Coordinarse con el personal de los buques para comprobar que la remesa coincide con la 

nota de entrega antes de autorizar su entrada en la instalación portuaria. 
- Acompañar al vehículo utilizado para la entrega dentro de la instalación portuaria. 

 
Nivel de Protección 3 
 
El recinto portuario en este nivel cumple las instrucciones de los encargados de hacer frente al 
suceso que afecte a la protección marítima o a la amenaza de éste. 
 
 

 Desechos generados en las Instalaciones de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 3.7.
 
Los desechos generados por el recinto portuario son de tipo líquido y sólido. Entre los desechos 
sólidos no peligrosos están los desechos orgánicos, residuos de graneles limpios, cartones, pedazos 
de madera los cuales son retirados por la empresa de Puerto limpio. 
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Los desechos peligrosos que genera ANDIPUERTO GUAYAQUIL son los siguientes: lámparas 
fluorescente, material para controlar derrames, desechos de pintura, baterías de plomo ácido, aceites 
lubricantes y materiales contaminados con PQP. Estos desechos son almacenados en un área solo 
para residuos peligrosos con su debida rotulación. 
Los efluentes líquidos residuales son tratados en una cámara de tratamiento para luego ser 
descargados al Estero Salado. 
 
La empresa que realiza la gestión de los aceites usados es la empresa IASA, mientras que la 
empresa FUNDAMETZ S.A con Licencia Ambiental No. DMA-2006-011 es la que retira las baterías 
usadas. 
 
El Sr Jhon Genaro Zambrano con Licencia Ambiental DMA-LA-2008-026 es el que gestiona los 
desechos de filtro de aceites. 
 
Geo ambiente tiene Licencia Ambiental DMA-2008-192, la cual realiza la gestión de retiro y transporte 
de los siguientes desechos peligros: filtros de aire, filtros de aceite, aceites lubricantes usados, 
acumulación de baterías, filtros metálicos de automotores, lámparas fluorescentes, mangueras 
contaminadas, envases aerosoles, sólidos contaminados que su vez son entregados a gestores 
ambientales autorizados por la autoridad ambiental para su destino final. 
 



Consulambiente Cía. Ltda. 
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4. HALLAZGOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE 
APLICABLE Y DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL TERMINAL DE 
CARGA AL GRANEL Y MULTIPROPOSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

 
En este Capítulo se detalla todos los hallazgos encontrados en base a la Legislación Ambiental 
Vigente y Plan de Manejo Ambiental. Los hallazgos identificados y relacionados a las actividades 
auditadas constan a los factores tales como calidad de agua, calidad de aire, ruido, residuos sólidos 
tanto peligrosos como no peligrosos, efluentes, flora y fauna, ambiente laboral y otras normativas de 
relevancia ambiental y de seguridad y salud ocupacional. 
 
Para llevar a cabo esta evaluación se recurrió a la aplicación de la auditoría ambiental, la cual permite 
establecer el cumplimiento o no cumplimiento de los diferentes marcos legales aplicables a las 
actividades que realiza la empresa. Para el desarrollo de la auditoria se realizaron visitas a las 
instalaciones del recinto portuario, se revisaron informes y registros al igual que reuniones con la 
directiva o personal encargado de la empresa. 
 
Como resultado de las actividades ya mencionadas se identificaron los hallazgos de auditoria, los 
cuales se establecieron en base a los criterios auditables. Para luego poder elaborar el Plan de 
Manejo Ambiental a aplicarse en el siguiente periodo binual. 
 
 
4.1 Criterios de Auditoria 
 
Este apartado indica la legislación vigente y aplicable para la empresa ANDIPUERTO GUAYAQUIL  
S.A., en base a estos se tomaron los criterios de auditoría, considerando antecedentes ambientales 
que tiene la empresa, entre estas tenemos: 
 
 Ley de Gestión Ambiental 
 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 
 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

 Sistema Único de Manejo Ambiental 
 Libro VI, De la Calidad Ambiental. 
 Libro VI, Anexo 1: Norma de Calidad Ambiental y Descargas de Efluentes: Recurso Agua. 
 Libro VI, Anexo 1C: Norma para Prevención y Control de la contaminación Ambiental del 

recurso agua en recintos portuarios, puertos y terminales portuarios. 
 Libro VI, Anexo 2. Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación 

para suelos contaminado. 
 Libro VI, Anexo 2B: Norma para Prevención y Control de la contaminación Ambiental del 

recurso suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarios. 
 Libro VI, Anexo 4: Norma de calidad ambiental del Aire Ambiente 
 Libro VI, Anexo 5: Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y 

fuentes móviles, y para vibraciones. 
 Libro VI, Anexo 5A: Norma para el control, prevención y reducción de niveles de ruido en 

recintos portuarios, puertos y terminales portuarias.  
 Libro VI, Anexo 6. Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y disposición final de 

desechos sólidos no peligrosos. 
 Libro VI, Anexo 8. Norma para Prevención y Control de la contaminación Ambiental por 

emisiones al aire en recintos portuarios, puertos y terminales portuarios. 
 Ley Orgánica de Salud 
 Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental. 
 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo. 
 Ordenanza que establece los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de las Licencias 

Ambientales a las entidades del sector público y privado que efectúen obras, desarrollen 
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proyectos de inversión y/o efectúen actividades industriales, comerciales y/o servicios dentro del 
cantón Guayaquil. 

 La Ordenanza del Municipio de Guayaquil que reglamenta la recolección, transporte y disposición 
final de aceites. 

 Ordenanza que norma el manejo de los desechos sólidos no peligrosos generados en el cantón 
Guayaquil. 

 Reglamento Ambiental para operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador. 
 Reglamento de prevención, Mitigación y Protección contra incendios. 
 Reglamento para la prevención y control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas, 

desechos peligrosos y especiales. 
 Norma técnica ecuatoriana NTE 0439:84 Colores, señales y símbolos de seguridad. 
 Norma técnica ecuatoriana NTE 2266:2013 Trasporte, almacenamiento y Manejo de productos 

Químicos Peligrosos. 
 

 
4.2 Calificación de los hallazgos 
 
Los hallazgos indican la conformidad total o parcial, así como la no conformidad u observaciones de 
las actividades e instalaciones de la empresa, con respecto a los criterios de auditoría.  
Los hallazgos se los separó en la siguiente escala: 
 No conformidad mayor (NC+) 
 No conformidad menor (NC-) 
 Conformidad 
 
A continuación se presentan las definiciones para los tipos de hallazgos, esto según el Texto 
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA). 
 
 
4.2.1 No conformidad mayor (NC+) 
 
Esta calificación implica una falta grave frente al plan de manejo ambiental y/o Leyes Aplicables.  Una 
calificación NC+ puede ser aplicada también cuando se produzcan repeticiones periódicas de no 
conformidades menores.  Los criterios de calificación son los siguientes: 
 Corrección o remediación de carácter difícil 
 Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y económicos 
 El evento es de magnitud moderada o grande 
 Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales 
 Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un problema 

menor 
 
 
4.2.2 No conformidad menor (NC-) 
 
Esta calificación implica una falta leve frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, 
dentro de los siguientes criterios: 
 Fácil corrección o remediación 
 Rápida corrección o remediación 
 Bajo costo de corrección o remediación 
 Evento de magnitud pequeña o extensión puntual.  Poco riesgo e impactos menores.  Sean 

directos y/o indirectos 
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4.2.3 Conformidad 
 
La calificación de conformidad implica un cumplimiento frente a las Leyes Aplicables que fueron 
consideradas como criterios en la presente auditoria, para la empresa ANDIPUERTO GUAYAQUIL  
S.A. y sus respectivas actividades.   
 
 
4.3 Hallazgos de auditoria 
 
4.3.1 Herramientas de Valoración  
 
Para efectos de la auditoria, la metodología utilizada para evidenciar el grado de cumplimiento de la 
empresa con la Legislación vigente aplicable, consistió en elaborar, una matriz de identificación de 
hallazgos, cuyo formato se encuentra a continuación:  
 
 
Tabla 4.1. Identificación de Hallazgos 

 REQUISITO DE LEY TIPO INDICADOR  
EFECTO 

ESPERADO 
RESPONSABLE FRECUENCIA CUMPLE 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

DESCRIPCIÓN 
DEL HALLAZGO 

          

          

          

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
Los resultados obtenidos de la matriz de identificación de hallazgos se procede a realizar el 
levantamiento de los mismos, en una ficha que indica las acciones correctivas para los casos de 
oportunidad de mejora, no conformidad menor  y no conformidad mayor.  
 
 
En  la siguiente tabla se ilustra la ficha de reporte de hallazgos: 
 
 
Tabla 4.2 Ficha Reporte de Hallazgos  

REPORTE DE HALLAZGOS Hallazgo Nº 1 
Compañía:  Ubicación: 

Área / Proceso:  Auditado:  

Medio:  Elemento ambiental:  Factor ambiental:  

Legislación aplicable :  

Tipo de Hallazgo:  NC-:  NC+:  

Descripción del Requisito de Ley 

 
Descripción del Hallazgo 

 
Observaciones 

 
Auditor(es):  Fecha:  

Acciones propuestas 

 
Responsable de cumplimiento: Plazo:  

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 
AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

 

 

 

                                                          4-4 
 

Este Informe de Auditoría Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin 
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes. 

Los registros de las matrices de identificación de hallazgos y sus respectivas fichas se encuentran en 
la sección Anexos. 
 
 
4.4 Identificación de las áreas y actividades de la empresa ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 
 
Para poder realizar la identificación de hallazgos de cumplimiento y la evaluación respectiva, es 
importante definir cuáles son las áreas que conforman la planta y adicionalmente los procesos 
inmersos, de esta forma realizar la auditoria en base a la legislación vigente aplicable.  
 
De acuerdo a la información proporcionada por la administración de la empresa y a las visitas 
realizadas a la misma, se puede precisar las siguientes áreas.  
 
 
Tabla 4.3 Áreas que  conforman al recinto portuario. 

AREAS PROCESOS 

Muelle o Atracadero  Transbordo del producto 

Bodegas 
 Almacenamiento de Graneles limpio y 

graneles sucios 

Galpón  Almacenamiento 

Área de Silos  Almacenamiento de Graneles limpios 

Área de almacenamiento, bombeo y despacho 
de graneles líquidos 

 Almacenamiento y despacho de graneles 
líquidos. 

Almacenamiento de Combustible  Almacenamiento y recepción de Diesel. 

Taller de Mantenimiento y soldadura 
 Manteniendo a las maquinarias del recinto 

portuario 

Baños  Baños para personal. 

Administración 
 Oficina de administración y Recursos 

Humanos. 

Infraestructura de servicios básicos 
 Red pública para agua potable. 
 Sistema de tratamiento para aguas residuales 

industriales (PTAR). 

Equipos de contingencia 
 Sistema contra incendios. 
 Extintores Portátiles ubicados en diferentes 

puntos de la empresa. 
ELABORACIÓN: Consulambiente  Cía. Ltda. 

 
 
4.4. Resumen de Hallazgos 
 
En este apartado se presenta los tipos de hallazgos sistematizados en una tabla, estos fueron 
encontrados del análisis realizado en base a los requisitos de ley aplicables a la empresa, la cual para 
una mejor verificación de las leyes aplicables, se las dividió en dos tipos de hallazgos: el primero 
según la Legislación Vigente aplicable, englobando las normas ambientales, INEN e 
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Hidrocarburíferas, las Normas de Seguridad y salud de los trabajadores, el segundo en base al plan 
de manejo ambiental de la empresa realizado el 2011. 
 
 
Tabla 4.4 Resumen de hallazgos.   

HALLAZGOS C NC- NC+ No Aplica TOTAL 

PMA 2012-2013 51 3 0 1 55 

Legislación 
Vigente Aplicable 44 3 0 

0 
47 

Total 95 6 0 1 102 

ELABORACIÓN: Consulambiente  Cía. Ltda. 

 
 
4.4.1 Cumplimiento de la Legislación Vigente Aplicable   
 
Dentro de la evaluación realizada en este ítem, se califico los requisitos de ley de la legislación 
ambiental (Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, Acuerdos 
Ministeriales), entre otras el Reglamento Ambiental de Actividades Hidrocarburíferas y la Ley de  
Orgánica Salud, el Reglamento de prevención de incendios, el código de salud y el reglamento de 
seguridad de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. De este último se 
consideraron aquellos aspectos que de no cumplirse tendrían un impacto negativo sobre los 
componentes ambientales del entorno de la empresa.  
 
 
A continuación se presentan la tabla de los resultados obtenida:  
 
 
Tabla 4.5. Tabla resumen de los hallazgos según la Legislación Vigente Aplicable 

Resultados Porcentuales de los Hallazgos Identificados 

Criterios de Calificación 
Cantidad de 
Hallazgos 

Porcentaje (%) 

Conformidades 44 93.60% 
No Conformidad Menor (NC-) 3 6.40% 
No Conformidad Mayor (NC+) 0 0.00% 

Total Legislación Vigente 47 100,00% 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
Se evaluaron  47 hallazgos correspondientes a la normativa ambiental vigente, como resultado de 
esta evaluación se determinó que el recinto portuario tiene un cumplimiento muy bueno del 93.60%, 
mientras que el 6.40% corresponde a no conformidades menores.  
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En la siguiente figura, se pueden observar los resultados: 
 
 

 
Grafico 4.1 Cantidad y porcentaje de hallazgos identificados en la Legislación  
Vigente Aplicable 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
4.4.2 Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 
 
Como se mencionó anteriormente, parte importante de la presente auditoría es la evaluación de la 
implementación y cumplimiento del plan de manejo ambiental aprobado para el periodo 2012- 2013, 
aprobación recibida a finales del año 2011.  
 
Bajo los criterios de auditoría antes explicados,  continuación los resultados obtenidos:  
 
 
Tabla 4.6. Tabla resumen de los hallazgos según el Plan de Manejo Ambiental  

Resultados Porcentuales de los Hallazgos Identificados 

Criterios de Calificación 
Cantidad de 
Hallazgos 

Porcentaje (%) 

Conformidades 51 92.73% 

No Conformidad Menor (NC-) 3 5.45% 
No Conformidad Mayor (NC+) 0 0% 

No Aplica 1 1.82% 

Total  55 100,00 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
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Se evaluaron 55 medidas del plan de manejo ambiental dando como resultado un porcentaje de 
cumplimiento del  92.73%, 5.45% de no conformidades menores y 1.83% correspondiente a una 
actividad que ya no se realiza en el recinto portuario. A continuación se puede visualizar los 
porcentajes de cumplimiento  en el siguiente gráfico: 

 
 

 
 

Grafico 4.2 Cantidad y porcentaje de hallazgos identificados en el Plan 
de Manejo Ambiental. 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
4.4.3  Totalidad de Hallazgos identificados   
 
De acuerdo a los resultados individualizados de los hallazgos identificados en cada uno de los 
marcos legales auditados, se presenta los resultados globalizados de estos.  
 
 
Tabla 4.7 Tabla resumen Total de hallazgos 

Resultados Porcentuales de los Hallazgos Totales Identificados 

Criterios de Calificación 
Cantidad de 
Hallazgos 

Porcentaje (%) 

Conformidades 95 93.14% 
No Conformidad Menor (NC-) 6 5.88% 
No Conformidad Mayor (NC+) 0 0% 

No Aplica (N/A) 1 0.98% 

Total Legislación Vigente y Plan de Manejo 102 100% 

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
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Se evaluaron en una totalidad de 102 hallazgos correspondientes a la normativa ambiental, plan de 
manejo y reglamento de seguridad y salud de los trabajadores, donde le corresponden un 
cumplimiento del 93.14%, siendo este un indicador de cumplimiento Muy bueno, lo cual refleja el 
compromiso adquirido por el recinto portuario en la implementación del sistema de gestión ambiental 
actual.  
 
En referencia de las no conformidades menores les corresponden el 5.88 % del total de hallazgos 
identificados. Es necesario  tener en cuenta los aspectos que representan debilidades en la gestión 
que realiza el recinto portuario a fin de mitigar o corregir las perturbaciones tanto en la Legislación 
Vigente como en temas de Seguridad y Salud, así como el fiel cumplimiento del plan de manejo 
ambiental.  
 
En las actividades del recinto portuario se evidenció una medida que no aplicaba para la evaluación 
debido a que esta actividad ya no se realiza en las instalaciones del recinto portuario. Con respecto a 
las no conformidades mayores no se evidenció este tipo de hallazgo. 
 
En el siguiente gráfico se muestra los porcentajes de cumplimientos totales: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Grafico 4.3 Hallazgos Globales 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
Se evidenció que la empresa en un 100% ha cumplido con los requerimientos establecidos en la 
Licencia Ambiental DMA-LA-2009-004.  
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4.4.4 PLAN DE ACCIÓN 
 
A continuación se detallaran los planes de acciones para cada una de los hallazgos encontrados: 
 

REPORTE DE HALLAZGOS Hallazgo Nº 17 
Compañía:  TERMINAL PORTUARIO ANDIPUERTO Ubicación: Sur de Guayaquil 

Área / Proceso: Gestión de escombros de construcción Auditado: Ing. Marina Gualinga 

Medio: Fisico  Elemento ambiental: Suelo 
Factor ambiental: Contaminación de 
suelo 

PLAN DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 

Tipo de Hallazgo: No conformidad mayor NC-: 3 NC+:  

Descripción del Programa 

Medida 17: Correcta gestión de escombros de construcción (Desechos sólidos especiales DSE)              
Cuando se realicen dentro de las instalaciones del recinto portuario actividades de obra civil, se 
deberán manejar los escombros aplicando las siguientes acciones:                                                             
-Habilitar un área de almacenamiento temporal de escombros, Esta área debe contar con piso de 
cemento y señalización de seguridad.                                                                                                            
- Obtener permiso de la DACMSE de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil para los vehículos 
que recolectarán los escombros y para su disposición final en el relleno sanitario.                                       
-Para el desalojo de los escombros, ANDIPUERTO deberá subcontratar vehículos que desalojen los 
escombros generados, para lo cual se empleará la documentación de envió de escombros que 
consiste en un formato similar al Manifiesto único de entrega, transporte y recepción de desechos 
peligrosos.                                                                                                                                                        
-El vehículo autorizado a transportar los escombros deberá cubrir el material mediante lonas con la 
finalidad de evitar botar desperdicios a la vía pública                                                                                     
-El material transportado no deberá sobrepasar la capacidad de contenedor del vehículo.    

Descripción del Hallazgo 

Se evidenció que la empresa ANDIPUERTO gestiona   los desechos de escombros de construcción. 
Además se evidenció que la empresa ha gestionado el trámite respectivo para obtener el permiso de 
la DACMSE.  Pero no cuentan con registros de manifiesto único de entrega, transporte y recepción. 

Observaciones 

No se evidenciaron que el terminal portuario cuente con el permiso de la  DACMSE para la 
disposición final en el relleno sanitario. Además no cuentan con registros de manifiesto único de 
entrega, transporte y recepción. 

Auditor(es):   F.G.D - I.V.S. Fecha: Año 2013 

PLAN DE ACCIÓN 

Acciones propuestas 

El Terminal Portuario deberá solicitar a la DACMSE las autorizaciones respectivas para el adecuado 
manejo de los escombros. 

Registro Verificable:  

Oficio indicando autorización para manejo de escombros, madera. 

Costo 

Sin Costo 

Responsable de cumplimiento:  Jefe de Seguridad Integral Plazo: 1 meses  
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REPORTE DE HALLAZGOS Hallazgo Nº 18 
Compañía:  TERMINAL PORTUARIO ANDIPUERTO Ubicación: Sur de Guayaquil 

Área / Proceso: Gestión de desechos de madera Auditado: Ing. Marina Gualinga 

Medio: Fisico  Elemento ambiental: Suelo 
Factor ambiental: Contaminación de 
suelo 

PLAN DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 

Tipo de Hallazgo: No conformidad mayor NC-: 4 NC+:  

Descripción del Programa 

Medida 18: Almacenamiento y Gestión de desechos de madera (Desechos sólidos especiales DSE) 

Descripción del Hallazgo 

Se evidenció que la empresa ANDIPUERTO gestiona   los desechos de madera. Además ha 
realizado el proceso para la obtención del  permiso a la DACMSE para los vehículos que recolectan la 
madera.  Pero no se evidenció el manifiesto único de entrega correspondiente. 

Observaciones 

No se evidenciaron que el terminal portuario cuente con el permiso de la  DACMSE para la 
disposición final en el relleno sanitario. Además no cuentan con registros de manifiesto único de 
entrega, transporte y recepción. 

Auditor(es):  FGD - IVS Fecha: Año 2013 

PLAN DE ACCIÓN 

Acciones propuestas 

El Terminal Portuario deberá solicitar a la DACMSE las autorizaciones respectivas para el adecuado 
manejo de la madera. 

Registro Verificable:  

Oficio indicando autorización para manejo de escombros, madera. 

Costo 

Sin Costo 

Responsable de cumplimiento:  Jefe de Seguridad Integral Plazo: 1 meses  
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REPORTE DE HALLAZGOS Hallazgo Nº 19 

Compañía:  TERMINAL PORTUARIO ANDIPUERTO Ubicación: Sur de Guayaquil 

Área / Proceso: Gestión de desechos de chatarra Auditado: Ing. Marina Gualinga 

Medio: Fisico  Elemento ambiental: Suelo 
Factor ambiental: Contaminación de 
suelo 

PLAN DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 

Tipo de Hallazgo: No conformidad mayor NC-: 5 NC+:  

Descripción del Programa 

Medida 19: Almacenamiento y Gestión de desechos ferrosos y no ferrosos- chatarra (Desechos 
sólidos especiales DSE)                                                                                                                                  
-Habilitar un área para el almacenamiento de la chatarra generada. Esta área debe contar con: Piso 
de cemento, cubierta, señalización apropiada con letreros alusivos y formas visibles. Deberá 
estimarse un área adecuada para almacenar el volumen estimado de generación.                                      
-El almacenamiento temporal  deberá realizarse utilizando uno o más contenedores metálicos o 
plásticos.                                                                                                                              -Para el 
desalojo de la chatarra, ANDIPUERTO deberá  subcontratar vehículos que desalojen los desechos 
generados, para lo cual se empleará la documentación de envío que consiste en un formato similar al 
Manifiesto Único de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos.                                              
- El material transportado no deberá sobrepasar la capacidad del contenedor del vehículo.                        
- La chatarra ferrosa y no ferrosa deberá ser dispuesta en empresas autorizadas por la Dirección de 
Medio Ambiente de la M.I Municipalidad de Guayaquil. 

Descripción del Hallazgo 

La empresa cuenta con un área en la parte externa del recinto portuario para depositar la chatarra 
más esta área no cuenta con cubierta ni señalización apropiada debido a que no han tenido la 
autorización para la construcción del centro de acopio. La empresa que realiza el retiro de la chatarra 
es ANDEC. Se anexa registros de entrega. 

Observaciones 

El recinto portuario no cuenta con un área adecuada para almacenamiento de la chatarra debido a 
que aún no tienen la autorización por parte de la autoridad portuaria. 

Auditor(es):  FGD - IVS Fecha: Año 2013 

PLAN DE ACCIÓN 

Acciones propuestas 

Debido a que no cuentan con un área adecuada para el almacenamiento temporal de la chatarra 
deberán procurar no tener mucho tiempo en almacenamiento sino gestionarlo con la empresa 
autorizada para la gestión. Una vez obtenida la autorización para la construcción del centro de acopio 
se deberá designar un área para el almacenamiento de la chatarra la cual contará con todo las 
medidas tales como identificación, señalización, iluminación y  cubierta. 

Registro Verificable:  

Construcción del Centro de Acopio 

Costo 

Sin Costo 

Responsable de cumplimiento:  Jefe de Seguridad Integral 
Plazo: Una vez obtenida la 

autorización 1 mes 
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REPORTE DE HALLAZGOS Hallazgo Nº 4 

Compañía:  TERMINAL PORTUARIO ANDIPUERTO Ubicación: Sur de Guayaquil 

Área / Proceso: Descarga de efluentes Auditado: Ing. Marina Gualinga 

Medio: Físico  Elemento ambiental: Agua Factor ambiental: Monitoreos 

Libro VI "De la Calidad Ambiental" Anexo 1: Norma de la Calidad Ambiental y de descarga de efluentes:  
Recurso Agua 

Tipo de Hallazgo: No conformidad mayor NC-: 1 NC+:  

Descripción del Programa 

4.2 Criterios generales para la descarga de efluentes                                                                                   
4.2.1 Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de alcantarillado, como a los 
cuerpos de agua.                                                                
  4.2.1 El regulado deberá mantener un registro de los efluentes generados, indicando el caudal del 
efluente, frecuencia de descarga, tratamiento aplicado a los efluentes, análisis de laboratorio y la 
disposición de los mismos identificando el cuerpo receptor. Es  mandatorio que el caudal reportado de 
los efluentes generados sea respaldado con datos de producción.                                                              
4.2.1.2  El regulado cumple o no con los límites permisibles fijados en la presente normativa para 
descargas a sistema de alcantarillado y cuerpos de agua. Tabla 13                                 
 4.2.1.14 El regulado deberá disponer de sitios adecuados para caracterización y aforo de sus 
efluentes y proporcionarán todas las facilidades para que el personal técnico encargado del control 
pueda efectuar su trabajo de la mejor manera posible.                                                                                 

Descripción del Hallazgo 

Se evidenciaron los monitoreos del recinto portuario realizados el 19/02/2013 y 9/02/2012 por el 
laboratorio Químicos Marcos, más las descargas realizadas al Estero Cobina no cumplen con el 
Límite máximo permisible en uno de los  parámetro.  

Observaciones 

Se deberá tomar las medidas necesarias para identificar porque causa los efluentes no cumplen con 
los límites máximos permisibles. 

Auditor(es):  F.G.D. -   I.V.S. Fecha: Año 2013 

PLAN DE ACCIÓN 

Acciones propuestas 

Cuando los límites permisibles sobrepasen se deberá realizar un análisis para determinar la causa. 

Registro Verificable:  

Análisis efectuado 

Costo 

Sin Costo 

Responsable de cumplimiento:  Jefe de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente 

Plazo: Cuando las descargas no 
cumplan los límites permisibles 
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REPORTE DE HALLAZGOS Hallazgo Nº 8 

Compañía:  TERMINAL PORTUARIO ANDIPUERTO 
  

Ubicación: Sur de Guayaquil 

Auditado: Ing. Marina Gualinga 

Medio: Socioeconómico 
Elemento ambiental: Seguridad y 
Salud Ocupacional 

Factor ambiental: Accidentes Laborables 

Libro VI "De la Calidad Ambiental" Anexo 1 C: Norma para la prevención y control de la contaminación 
ambiental del recurso agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias 

Tipo de Hallazgo: No conformidad mayor NC-: 2 NC+:  

Descripción del Programa 

4.1 Normas de Aplicación General                                                                                                                
4.1.8 Los operadores de recintos portuarios, puertos o terminales portuarios deberán tener en cuenta 
las siguientes consideraciones para el adecuado manejo de las aguas de escorrentía con el objeto de 
prevenir la contaminación y/o afectación de cuerpos de agua superficial o subterránea:                              
-Los canales de drenaje deberán mantener adecuadas pendientes de drenaje en los canales de 
conducción de aguas lluvias a fin de evitar el estancamiento de las aguas y disminuir o evitar la 
proliferación de roedores o insectos.                                                                                                               
- Los canales de drenaje deberán poseer rejillas desmontables, a fin de evitar el ingreso de desechos 
en su interior y proliferación de aves en el recinto. 

Descripción del Hallazgo 

Los canales de agua lluvia de ANDIPUERTO no cuentan en su totalidad con rejillas desmontables.  
En algunos canales se observó que había aguas estancadas en estado de descomposición.  

Observaciones 

Durante la visita se evidenció que el Terminal no contaba con rejillas desmontables en su totalidad, 
además algunas estaban en mal estado. 

Auditor(es):  F.G.D. -   I.V.S. Fecha: Año 2013 

PLAN DE ACCIÓN 

Acciones propuestas 
Se deberá sustituir las rejillas en mal estado además se deberá instalar rejillas en los canales donde 
no hayan. 
Registro Verificable:  

Registro fotográfico de los canales 

Costo 

$ 100 

Responsable de cumplimiento:  Jefe de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente 

Plazo: 1 mes 
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REPORTE DE HALLAZGOS Hallazgo Nº 22 

Compañía:  TERMINAL PORTUARIO ANDIPUERTO Ubicación: Sur de Guayaquil 

  Auditado: Ing. Marina Gualinga 

Medio: Físico  Elemento ambiental: Suelo 
Factor ambiental: Contaminación al 
suelo 

Libro VI "De la Calidad Ambiental" Anexo 2B: Norma para la prevención y control de la contaminación 
ambiental del recurso suelo en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias 

Tipo de Hallazgo: No conformidad mayor NC-: 2 NC+:  

Descripción del Programa 

4.1 Normas de Aplicación general                                                                                                                   
A fin de prevenir una posible contaminación del recurso suelo, por un inadecuado manejo de los 
desechos generados al interior de los recintos portuarios, puertos o terminales portuarias, se deberán 
considerar los lineamientos establecidos en: Reglamento para la prevención y Control de la 
contaminación por desechos peligrosos y el Anexo 6 (Norma de Calidad  Ambiental para el manejo y 
disposición final de desechos sólidos no peligrosos).                                                                                     

Descripción del Hallazgo 

Andipuerto no cuenta  con un área centro de acopio con los requerimientos necesarios debido a que  
no han tenido la autorización para la construcción del mismo. Pero  se  evidenció que los desechos 
sólidos peligrosos se los almacena en un área que se encuentra ubicada en el de Taller mecánico. 
Además en diferentes lugares de las instalaciones de ANDIPUERTO poseen tambores plásticos en 
donde se clasifica los desechos sólidos.      

Observaciones 

Debido a que Andipuerto Guayaquil S.A. no ha iniciado la construcción de su centro de acopio debido 
a que no ha tenido autorización por la Autoridad Portuaria para la construcción del mismo. 

Auditor(es):  F.G.D. -   I.V.S. Fecha: Año 2013 

PLAN DE ACCIÓN 

Acciones propuestas 

Debido a que no cuentan con un área adecuada para el almacenamiento temporal de la chatarra 
deberán procurar no tener mucho tiempo en almacenamiento sino gestionarlo con la empresa 
autorizada para la gestión. Una vez obtenida la autorización para la construcción del centro de acopio 
se deberá designar un área para el almacenamiento de la chatarra la cual contará con todo las 
medidas tales como identificación, señalización, iluminación y  cubierta. 

Registro Verificable:  

Construcción del Centro de Acopio 

Costo 

Sin Costo 

Responsable de cumplimiento:  Jefe de Seguridad Integral 
Plazo: Una vez obtenida la 

autorización 1 mes 
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5. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Posterior a la descripción de las actividades de ANDIPUERTO  GUAYAQUIL se procederá a 
identificar y evaluar los posibles impactos ambientales que podrían generarse hacia el medio 
ambiente. 
 
Para ello es necesario tener claro que un impacto ambiental se califica como aquellos efectos, 
alteraciones, modificaciones y/o cambios, de carácter positivo o negativo, inducido en forma directa o 
indirecta por acción humana sobre el entorno. 
 
Los componentes ambientales que serán analizados son los siguientes: suelo, agua, aire, flora, 
fauna, paisaje, economía, población, etc. 
 
En la presente auditoría ambiental de cumplimiento se efectuó la identificación de impactos 
ambientales no previstos en la Auditoria ambiental anterior, por lo que se debe precisar qué criterios 
de la normativa ambiental vigente aplicable, se cumplen en la empresa. Esto con el objeto de poder 
identificar los impactos que se genera y poder realizar su valoración cuantitativa.  
 
El objetivo de la evaluación de impacto ambiental es prevenir situaciones de deterioro, estableciendo 
las medidas más adecuadas para llevar a niveles aceptables los impactos derivados de acciones 
humanas y proteger la calidad del ambiente. 
 
 
5.1 Identificación de Impactos Ambientales   
 
La identificación de impactos se realiza con el fin de definir cuáles podrían ser las persecuciones por 
causa de las actividades de la empresa. Cada uno de estos impactos será valorado para 
posteriormente establecer medidas preventivas o de mitigación que garanticen la reducción de los 
efectos adversos.  
 
Todos los impactos evaluados serán identificados en función de la información proporcionada por la 
empresa ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A y por lo observado durante las visitas al recinto portuario. 
 
 
5.1.1 Metodología para la identificación de Impactos Ambientales 
 
La metodología utilizada para la evaluación de Impactos se desarrolló mediante una matriz de 
valoración de importancia, la cual consiste en el análisis de los efectos favorables y desfavorables 
que se generan durante el desarrollo de las actividades de la empresa tomando en cuenta  cada una 
de las acciones y la interacción con el medio. 
 
 
5.1.2 Identificación de Actividades del Proyecto 
 
Para realizar la identificación de las actividades del recinto portuario se procedió a la elaboración de 
un cuadro de acciones, en el cual se describirán cada una de las actividades de la empresa y los 
efectos o impactos que podrían causar al medio. 
 
Este cuadro acciones consiste en un diagrama que muestra la relación entre cada condición y el 
grupo de acciones permisibles asociado con ella. 
 
Las acciones seleccionadas deben ser independientes, es decir, cada acción debe ser la causa de un 
efecto directo y no implicar a otras en su definición.  Se busca las acciones fácilmente determinables 
en el momento temporal en que se desarrollan, describibles sin problemas y que su comprobación 
sea sencilla.  Los distintos niveles que aparecen en los árboles de acciones son: 
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Figura 5.1 Diagrama explicativo del árbol de acciones 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
A continuación el cuadro de acciones de la empresa ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.:  
 
 
Tabla 5.1. Árbol de acciones para la empresa  

AREAS PROCESOS ACTIVIDADES 

Muelle o 
Atracadero 

 Atraque de los buques 
 Descarga de Graneles limpios 
 Descarga de Graneles sucios 
 Descarga de Graneles Líquidos  

 Mantenimiento de 
buques 

 Mantenimiento a los buques (Pintado 
de los buques sin rasquetear 

Bodegas 
 Almacenamiento y 

despacho de Graneles 
limpios y sucios 

 Almacenar graneles limpios o sucios 
 Despacho de graneles limpios o sucios 
 Uso de maquinaria para manipulación 

de los graneles 
 Almacenamiento en sacos  

Galpón 

 Almacenamiento y 
despacho de carga 
general (hierro en 
barras, bobinas de 
papel o de metal) 

 Almacenamiento de carga en general 
 Despacho de Carga en general 
 Uso de maquinaria 

Área de los Silos 
 Almacenamiento de 

Graneles limpios 

 Llenado de Silos  
 Despacho 
 Barrido de Silos 
 Despacho desde silos de pulmón 

Arbol de acciones 

Areas 

Componentes fisicos de 
la zona 

Procesos 

Desglose de 
macroactividades 

Actividades 

Describe las actividades 
en la empresa 
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AREAS PROCESOS ACTIVIDADES 

Área de 
almacenamiento, 

bombeo y 
despacho de 

graneles líquidos 

 Almacenamiento y 
despacho 

 Llenar los tanques de almacenamiento  
 Despachar el producto a auto tanques 
 Movilización de maquinaria 

Área del Taller 
 Mantenimiento 

correctivo y preventivo 

 Lavado de maquinarias 
 Cambios de aceite 
 Cambios del filtro 
 Cambio de llantas 
 Mantenimiento en general 

Taller de Soldadura  Trabajos de Soldadura  Soldar 

Infraestructura de 
Servicios 

 Sistema de 
Abastecimiento de 
Agua Potable 

 Distribución de agua potable 

 Sistema de 
Recolección de Aguas 
lluvias 

 Recolección de agua pluviales 

 Sistema de tratamiento 
de aguas domésticas 

 Recolección y descarga de aguas 
servidas 

 Descarga al Estero 

 Subestaciones 
eléctricas 

 Empleo de combustible 

 Abastecimiento de 
combustible 

 Almacenamiento de combustible 
 Despacho de combustible a las 

maquinarias 

 Área de Acopio de 
desechos peligrosos 

 Almacenamiento de desechos 
peligrosos 

 Área de Acopio de 
desechos no peligrosos 

 Almacenamiento de desechos no 
peligrosos 

 Caldero  Operación de Caldero 
 Uso de combustible 

Servicios al 
personal 

 Cocina y Comedor  Elaboración de Alimentos 
 Consumo de alimentos 

 Baños  Consumo de agua potable 

 Guardianía 

 Control de ingreso y salida de camiones 
con la carga 

 Control de entrada y salida del personal 
y visitantes 

 Zona de parqueo 
externo 

 Estacionamiento de vehículos 
 Tránsito de vehículos 

Infraestructura del 
Sistema de 

Seguridad y Salud 
Ocupacional 

 Sistema de detección y 
combate contra 
incendios 

 Mantenimiento de insumos y sistemas 

 Atención para  Mantenimiento de equipos 
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AREAS PROCESOS ACTIVIDADES 

emergencias-Extintores 

Servicios 
Administrativos 

 Importación 
 Atención a clientes 
 Actividades  administrativas 
 Control de mercancía 

 Exportación 
 Atención a clientes 
 Actividades  administrativas 
 Control de mercancía 

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
5.1.3 Identificación de elementos y factores ambientales afectados  
 
Con lo que concierne al proceso de identificación de impactos, es indispensable determinar los 
sistemas ambientales con sus respectivos elementos y factores, que pudiesen ser afectados por las 
actividades de la empresa.  Por ello se debe tener claro las siguientes definiciones:  
 
 

 
Figura 5.2 Esquematización de elementos y factores ambientales afectados. 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
La aplicación de este método es para poder identificar aquellos aspectos del medio que podrían sufrir 
un cambio por las diferentes actividades de la empresa, estos cambios podrían ser positivos o 
negativos de la calidad ambiental del mismo. 
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Sistema 

Medio que constituye el conjunto de 
factores biofísicos, socioeconómicos, 

culturales y de salud pública, que 

interactúan entre sí.  

Elemento ambiental 
Engloba los diferentes componentes 
del medio ambiente entre los cuales 

se desarrolla la vida en el planeta.  

Factor ambiental 

Consiste en la acción o parámetros en 
concreto que pueden ser alterados o 

alterar el ambiente.   
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Para este fin  se dispuso trabajar con listas de verificación y las posibles consecuencias ligadas a la 
actividad, asegurando que ninguna alteración relevante sea omitida, consistiendo en una lista 
ordenada de acciones y factores ambientales que son potencialmente afectados por una acción 
humana.   
 
Los siguientes criterios fueron tomados en cuenta para la identificación de los factores ambientales 
afectados: 
 Ser representativos del entorno afectado, y por tanto del impacto total producido por las 

actividades de la empresa sobre el medio ambiente. 
 Ser relevantes, es decir, portadores de información significativa sobre la magnitud e importancia 

del impacto. 
 Ser excluyentes, es decir, sin solapamientos ni redundancias. 
 De fácil identificación tanto en su concepto como en su apreciación sobre información estadística, 

cartográfica o trabajos de campo. 
 De fácil cuantificación, dentro de lo posible. 
 
Los elementos ambientales identificados se han dividido en un determinado número de factores. Por 
medio de la interacción de los procesos con diferentes factores ambientales, se obtiene: 
 
 
Tabla 5.2. Lista de Verificación Para Identificar Elementos y factores Ambientales Afectados. 

Factores Ambientales alterados 
Etapa del proyecto 

Funcionamiento 

Aire Contaminación sonora X 
Alteración de la calidad del Aire X 

Agua 
Calidad de Aguas Subterráneas  
Calidad de aguas superficiales X 

Suelo 

Relieve y Topografía  
Contaminación por Residuos X 
Erosión  
Uso Agrícola  
Contaminación por derrames de combustibles  y 
derivados 

X 

Uso Forestal  

Clima 
Régimen de Temperatura  del Aire  
Régimen de Vientos  
Insolación  

Paisaje 
Calidad Visual X 
Intervisibilidad  

Flora 
Vegetación Ornamental X 

Vegetación Nativa  

Fauna Habitad de Especies  

Procesos Ecosistemas especiales  

Población Activa Generación de Empleo X 

Evolución 
Salud y Seguridad de los Pobladores X 

Salud y Seguridad de los Trabajadores X 
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Factores Ambientales alterados 
Etapa del proyecto 

Funcionamiento 

Núcleos de 
Población 

Servicios básicos (Sistema de alcantarillado Sanitario 
pluvial y abastecimiento de agua) 

X 

Uso de Suelo Aumento de Plusvalía del Sector  

Desarrollo 
Urbanístico y 

Territorial 
Aumento de Lugares Recreativos  

Patrimonio Recursos Didácticos  

Servicios 

Almacenamiento de graneles limpios, graneles sucios, 
graneles líquidos y carga en general. 

X 

Actividades comunitarias con los moradores del sector  

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
Habiendo identificado los factores ambientales afectados, estos se resumen en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 5.3.  Listado de Componentes, Elementos y Factores Ambientales afectados 

MEDIO ELEMENTO FACTOR 

Físico 

Aire 
Contaminación Sonora 

Emisiones de material particulado 
Emisiones de compuestos orgánicos volátiles 

Agua Calidad de aguas superficiales 

Suelo 
Contaminación por derrames de diesel, residuos de 

graneles y contaminación por desechos sólidos 

Perceptual Paisaje Calidad Visual 

Biótico Flora Vegetación Ornamental 

Socioeconómico y 
Cultural 

Población Activa Generación de Empleo 

Evolución Salud y Seguridad de los Pobladores 
Salud y Seguridad de los Trabajadores 

Socioeconómico y 
Cultural 

Núcleos de 
Población 

 Sistema Eléctrico, y  demás servicios básicos 

Servicios 
Almacenamiento de graneles limpios, graneles 
sucios, graneles líquidos y carga en general. 

ELABORACIÓN: Consulambiente  Cía. Ltda. 
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5.2 Evaluación de Impactos Ambientales 
 
Para identificar los impactos ambientales producidos por una actividad, se pueden emplear diferentes 
métodos como son las matrices causa-efecto  o bien algunas listas de control.  La complejidad en el 
caso de las matrices causa-efecto puede variar dependiendo del grado de consideración en la 
evaluación de las actividades del proyecto y sus impactos sobre los factores ambientales. Por su 
parte, las listas de control abarcan por ejemplo desde listados simples de factores ambientales hasta 
la interpretación de las alteraciones de los impactos identificados. Las técnicas de valoración incluyen 
el uso de puntuaciones numéricas, asignación de letras o proporciones lineales.  
 
Aunque se han desarrollado diversas metodologías, no existe una metodología universal que pueda 
aplicarse para todo tipo de proyecto o actividad independientemente del sitio en que éste se ejecute, 
por lo que resulta necesario utilizar una metodología específica para cada tipo de proyecto. 
 
La metodología adecuada debe seleccionarse de acuerdo a la experiencia profesional,  a partir de 
una valoración apropiada y un juicio crítico de la información obtenida  y del análisis e interpretación 
de los resultados. 
 
 
5.2.1 Valoración de impactos ambientales 
 
Para valorar los impactos previamente identificados para el entorno del recinto portuario se recurrió a 
la aplicación de una matriz que relaciona las actividades con  los impactos que estas generan sobre 
el medio.  
 
Así habiendo establecido los factores ambientales dentro de sus elementos y sistemas respectivos, 
se asignó valores a los  impactos identificados en base  a los siguientes criterios cuantitativos.  
 
 
Tabla 5.4.  Calificación de los impactos de acuerdo a sus características  

Características de los Impactos  

Naturaleza  Puntaje 
Intensidad (I) 

(Grado de destrucción) 
Puntaje 

Impacto Beneficioso 
  
Impacto Negativo 
  

1 
  

-1 
  

Baja 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy Alta 8 

Total 12 

Extensión (EX) 
(Área de Influencia) 

Puntaje 
Momento (MO) 

(Plazo de Manifestación) 
Puntaje 

Puntual 1 Largo Plazo 1 

Parcial 2 Medio Plazo 2 

Extremo 4 Inmediato 4 

Total 8 Critico (+4) 

Critica (+4)     

Persistencia (PE) 
(Permanencia del efecto) 

Puntaje Reversibilidad (RV) Puntaje 

Fugaz 1 Corto plazo 1 

Temporal 2 Medio plazo 2 

Permanente 4 Irreversible 4 
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Características de los Impactos  

Sinergia (SI) 
(Regularidad de la manifestación) Puntaje 

Acumulación (AC) 
(Incremento positivo) Puntaje 

Sin sinergismo (simple) 1 Simple 1 

Sinérgico 2 Acumulativo 4 

Muy sinérgico 4     

Efecto (EF) 
(Relación Causa-Efecto) 

Puntaje 
Periodicidad (PR) 

(Regularidad de la manifestación) 
Puntaje 

Indirecto(secundario) 1 Irregular o periódico y discontinuo 1 

Directo 4 Periódico 2 

    Continuo 4 

Recuperabilidad (MC) 
(Reconstrucción por medios humanos) 

Puntaje 

Recuperable de manera inmediata 1 

Recuperable a mediano plazo 2 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 
Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.  

 
 
Asignando valores a los factores anteriormente descritos,  se obtiene la importancia de cada actividad 
o proceso analizado, mediante la siguiente fórmula: 
             ( )   (                              ) 
 
Según los valores obtenidos en la importancia, se observa el rango en el que se encuentra el 
impacto, siendo estos Irrelevantes, moderados y críticos. Establecidos los criterios a continuación se 
presenta la matriz de valoración de la importancia de los impactos. 
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Tabla 5.5.  Determinación de la importancia de los impactos identificados para el entorno del Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

 

PROCESOS ACTIVIDADES ASPECTO IMPACTO NATURALEZA I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I
IMPORTANCIA DEL 

IMPACTO

Descarga  de Graneles  Limpios  y sucios Generación de materia l  particulado Contaminación  de a i re Negativo 4 2 4 1 1 1 1 4 2 1 -31 Moderado

Uso de maquinaria Generación de ruido Contaminación sonora Negativo 4 2 4 2 2 2 1 4 4 4 -39 Moderado

Descarga  de Graneles  l iquidos Derrames  menores  sobre el  suelo Contaminación  del  suelo Negativo 4 2 4 2 2 2 1 4 2 4 -37 Moderado

Generación de envases  vacíos  de 

pintura
Contaminación del  suelo Negativo 4 1 2 2 4 2 1 4 2 2 -33 Moderado

Generación de COV Contaminación  de a i re Negativo 4 2 4 4 4 2 4 4 2 8 -48 Moderado

Almacenar graneles  l impios  y sucios Generación de materia l  particulado Contaminación del  a i re Negativo 2 2 2 2 2 2 4 1 4 2 -29 Moderado

Despacho de graneles  l impios  y sucios Generación de materia l  particulado Contaminación del  a i re Negativo 4 1 4 2 1 1 1 4 2 1 -30 Moderado

Uso de maquinaria  para  manipulación de los  

graneles
Generación de ruido Contaminación sonora Negativo 2 1 4 2 1 1 1 4 4 1 -26 Moderado

Almacenamiento de sacos Generación de desecho sól idos  Contaminación del  suelo Negativo 2 2 4 2 1 1 1 4 2 2 -27 Moderado

Almacenamiento y despacho de carga general (Hierro en 

barras, bobinas de papel o de metal)
Uso de maquinaria  para  a lmacenar y despachar Generación de ruido Contaminación sonora Negativo 4 2 4 2 2 2 1 4 2 2 -35 Moderado

Llenado y despacho Generación de materia l  particulado Contaminación  del  a i re Negativo 2 2 4 2 1 1 1 4 2 2 -27 Moderado

Barrido de Si los Generación de materia l  particulado Contaminación  del  a i re Negativo 2 1 4 2 1 1 1 4 2 2 -25 Irrelevante

Llenar tanques  de a lmacenamiento Derrames  menores  sobre el  suelo Contaminación  del  suelo Negativo 2 1 4 2 2 2 4 1 2 2 -27 Moderado

Despacho de producto a  auto tanques Derrames  menores  sobre el  suelo Contaminación  del  suelo Negativo 4 2 2 2 4 2 4 4 4 2 -40 Moderado

Lavado de máquinarias Generación de aguas  res iduales
Cal idad de aguas  

superficia les  
Negativo 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 -22 Irrelevante

Cambios  de acei te, fi l tros , l lantas , etc Generación de desechos  pel igrosos Contaminación del  suelo Negativo 2 1 4 2 4 2 4 4 2 4 -34 Moderado

Seguridad y Sa lud Ocupacional Seguridad de trabajadores Pos i tivo 1 1 4 2 4 1 4 4 2 1 27 Moderado

Generación de desechos Contaminación del  suelo Negativo 4 1 4 2 2 2 4 4 2 2 -36 Moderado

Generación de  desechos Contaminación de suelo Negativo 2 1 2 2 2 2 4 4 1 2 -27 Moderado

Generación minimo de res iduos  

industria les  inertes  y res iduos  

pel igrosos

Contaminación de suelo Negativo 4 1 2 2 4 2 4 4 1 2 -35 Moderado

Emis iones  a  la  atmósfera Contaminación de a i re Negativo 4 1 2 2 4 2 4 4 1 2 -35 Moderado

Generación de desechos  corta  

punzante
Contaminación de suelo Negativo 2 2 4 2 4 2 1 1 1 2 -27 Moderado

Salud Ocupacional Seguridad de trabajadores Pos i tivo 4 1 4 4 2 1 1 4 2 1 33 Moderado

Sistema de Abatecimiento de Agua Potable Distribución de agua potables Provis ión de  servis ios  bás icos Servicios  bás icos Pos i tivo 2 2 2 4 2 4 20 Irrelevante

Sistema de recolección de aguas lluvias Recolección de aguas  pluvia les Generación de aguas  l luvias
Cal idad de aguas  

superficia les  
Negativo 1 2 2 2 1 1 1 4 2 4 -24 Irrelevante

Tratamiento Disminución de contaminantes
Cal idad de aguas  

superficia les  
Negativo 2 2 2 4 2 1 1 1 4 4 -29 Moderado

Descarga  a l  Estero Contaminacción de agua
Cal idad de aguas  

superficia les  
Negativo 2 2 2 2 4 1 1 4 4 4 -32 Moderado

Área de Generador Uso y Mantenimiento de generadores  eléctricos  Emis ión de gases  de combustión Contaminación del  a i re Negativo 2 1 2 2 4 1 1 4 1 4 -27 Moderado

Recepción de combustible
Emis ión  de compuestos  Voláti les  

orgánicos
Contaminación del  a i re Negativo 2 2 1 2 2 1 4 1 4 2 -27 Moderado

Despacho de combustible a  maquinaria Derrame menores  sobre el  suelo Contaminación del  suelo Negativo 2 1 1 2 2 1 1 4 4 4 -27 Moderado

Buen Funcionamiento del  Sis tema 

eléctrico y subestació eléctrica
Servicios  bás icos Pos i tivo 1 2 4 2 2 1 1 4 2 2 25 Irrelevante

Generación de desechos  sól idos  Contaminación del  suelo Negativo 1 1 4 2 1 1 1 1 2 2 -19 Irrelevante

Atraque de los buques

Mantenimiento correctivo y preventivo

Mantenimiento de buques Pintado de los  buques  s in rasquetear

Trabajos de Soldadura Soldar

Mantenimiento en genera l

Departamento Médico Atención en caso de a lguna emergencia

Abastecimiento y Distribución de energía eletrica 

Almacenamiento y despacho de graneles limpios y sucios

Almacenamiento de graneles limpios en Silos

Almacenamiento y Despacho de graneles liquidos

Sistema de recoleción y tratamiento de aguas 

domésticas

Abastecimiento de combustible

Mantemimiento de los  s i s temas  eléctricos  y 

subestación eléctrica  
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Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.  

 

Área de Acopio de desechos  peligrosos Almacenar   desechos  pel igrosos
Almacenamiento  de los  desechos  

pel igrosos
Contaminación del  suelo Negativo 2 1 1 2 1 1 1 1 2 4 -21 Irrelevante

Área de acopio de desechos no peligrosos Almacenar  desechos   no pel igrosos
Almacenamiento  de los  desechos   

no pel igrosos
Contaminación del  suelo Negativo 2 1 1 2 1 1 1 1 2 4 -21 Irrelevante

Limpieza  de los  a l imentos  
Generación de efluentes  

res iduales  domésticos
Cal idad de aguas  superficia les  Negativo 2 2 4 2 2 1 4 1 4 2 -30 Moderado

Preparación de los  a l imentos  Generación de res iduos  orgánicos  Contaminación del  suelo Negativo 2 2 4 2 2 1 4 1 2 2 -28 Moderado

Consumo de alimentos en comedores Consumo de a l imentos  Generación de res iduos  orgánicos  Contaminación del  suelo Negativo 3 1 1 4 1 1 1 1 4 4 -28 Moderado

Baños Aseo del  personal  
Generación de aguas  res iduales  

domésticas  
Cal idad de aguas  superficia les  Negativo 1 2 2 2 2 1 1 4 2 4 -25 Irrelevante

Control  de ingreso y sa l ida  de camiones  de 

carga
Gestión de seguridad Generación de empleo Pos i tivo 2 2 2 4 2 1 1 4 4 1 29 Moderado

Control  de ingreso y sa l ida  del  personal  y 

vis i tantes
Gestión de seguridad Generación de empleo Pos i tivo 2 2 2 4 2 1 1 4 4 1 29 Moderado

Estacionamiento de vehiculos Gestión de seguridad Generación de empleo Pos i tivo 2 2 2 4 2 1 1 4 4 1 29 Moderado

Trans i to vehicular Seguridad de las  insta laciones  Contaminación del  a i re Negativo 2 2 2 2 2 1 1 4 2 2 -26 Moderado

Mantenimiento de insumos  y s is temas
Generación de empleo y seguridad 

de trabajadores

Seguridad y Sa lud 

Ocupacional
Pos i tivo 2 2 4 2 2 1 1 4 2 1 27 Moderado

Atención para  emergencias -Extintores Gestión de seguridad 
Seguridad y Sa lud 

Ocupacional
Pos i tivo 2 4 2 2 2 1 1 4 2 1 29 Moderado

Actividades  adminis trativas
Gestion de recepción y revis ión de 

documentos
Generación de empleo Pos i tivo 2 8 2 2 2 1 1 4 2 1 37 Moderado

Control  de mercancía Gestión de control  de mercancía Generación de empleo Pos i tivo 4 2 4 4 1 1 1 4 4 1 36 Moderado

Empleo de suminis tros  de oficinas Generación de desecho sól idos  Contaminación del  suelo Negativo 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 -22 Irrelevante

Actividades  adminis trativas
Gestion de recepción y revis ión de 

documentos
Generación de empleo Pos i tivo 2 2 2 2 2 1 1 4 2 1 25 Irrelevante

Control  de mercancía Gestión de control  de mercancía Generación de empleo Pos i tivo 4 2 4 4 1 1 1 4 4 1 36 Moderado

Empleo de suminis tros  de oficinas Generación de desecho sól idos  Contaminación del  suelo Pos i tivo 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 21 Irrelevante

Exportaciones

Cocción de alimentos para el personal 

Guardianía

Zona de parqueo externo

Sistema de detección y ataque contra incendios

Importación

<25 Irrelevante

25-50 Moderado

50-75 Severo

>50 Crítico

IMPORTANCIA DEL IMPACTO
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En la Matriz de impactos realizada se pudo determinar que de las 44 actividades evaluadas 
planteadas, 18 de estas afectan al factor suelo, 13 al factor aire, 6 al factor agua, 4 al factor de 
seguridad de los trabajadores(Evolución), 2 al factor núcleo de población (Servicios Básicos) y 7 a la 
generación de empleo(Población Activa). Cabe destacar que estos impactos inmersos son tanto 
positivos como negativos. 

 
 
 

Grafico 5.1 Número de actividades que afectan a los factores ambientales identificados 
en el entorno del Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.   
Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.  

 
 
Se evaluaron 50 aspectos en base a cada una de las actividades del recinto portuario para lo cual se 
determinó la importancia de los impactos dando como resultado que el 24% de estas corresponden a 
impactos irrelevantes; mientras que el 76 % de estas son de tipo moderad, por lo que se concluye 
que las actividades del Terminal Portuario genera impactos moderados sobre el entorno, que acorde 
a los criterios de la normativa vigente aplicable, puede mitigarlos, corregirlos y prevenirlos.  
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Grafico 5.2 Porcentaje de impactos de acuerdo a su importancia.  
Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

 Explicación de la interacción de impactos 5.2.1.1
 
El análisis a continuación se basa en la verificación de las interacciones de los impactos sobre un 
determinado factor ambiental. Este análisis se realiza en los 4 medios los cuales son: el físico, 
perceptual, biótico y socioeconómico. 
 
 

 Componente Físico 5.2.1.1.1
 
Sobre el componente físico se han identificado los siguientes impactos:  
 
 

 Impactos ocasionados sobre el elemento aire 5.2.1.1.2
 
Unos de los impactos sobre el aire es la generación de material particulado debido a las actividades 
de almacenamiento, descarga y ensacado de graneles. Este impacto afectaría la salud de los 
trabajadores, por ello es necesario que el personal utilice en equipo de seguridad correspondiente. 
Cabe recalcar que la generación de material particulado es por ciertos momentos cuando se esté 
realizando la actividad, después de este periodo todo vuelve a su estado natural inicial por esta razón 
se considera que es un impacto de magnitud moderada. 
 
El terminal portuario en el cumplimiento del Plan de manejo Ambiental contrató al laboratorio 
acreditado ELICROM para que realice los monitoreos de material particulado PM2.5 y PM 10, en los 
mismos que determinó que el recinto portuario cumple los límites permisibles. 
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El recinto portuario además tiene un caldero de Cleaver Brokers 70 Hp el mismo que se considera  como 
fuente de emisión gaseosa no significativa, este equipo no es utilizado continuamente. Otra fuente de 
emisión gaseosa que se ha identificado dentro de las instalaciones de la empresa es el generador 
eléctrico. Este por sus características técnicas y las pocas horas de uso, se considera como una 
fuente de aportación no significativa. Sin embargo se debe continuar con los respectivos programas 
de mantenimiento a fin de que se garantice que el nivel de impacto se encuentra al límite.  
 
La empresa tiene un área donde realizan actividades de soldadura, en esta actividad se generan 
emisiones a la atmósfera tales como: Humo metálicos, NOX, CO y CO2, O3, Gases (acroleína, 
fosgeno, fluoruros), escapes de gases (acetileno, argón, Co2) y ruido. Por lo cual es necesario que el 
personal que realice esta actividad utilice el EPP´s apropiado. 
 
 

 Impactos ocasionados sobre el elemento suelo 5.2.1.1.3
 
Un impacto que se puede generar dentro del terminal es el derrame de combustible, el mismo que se 
podría dar en el área abastecimiento de combustible. Está área dispone de tanque de tres tanques 
uno 5000 y dos de 1000 galones respectivamente, estos tanques se encuentran en un área rotulada, 
con extintores y con cubeto de seguridad.  
 
También podría generarse un derrame durante las actividades de almacenamiento de graneles 
líquidos y en el área de bombeo. Por ello el Terminal Portuario cuenta con materiales para controlar  
el derrame. 
 
Otro impacto asociado al elemento suelo es la generación de residuos, propio de actividades 
administrativas. En lo que respecta a desechos no peligrosos se ha identificado la generación de los 
siguientes residuos: papelería de oficina, fundas,   cartones, fundas plásticas y desechos orgánicos. 
Para esto el Terminal portuario, posee áreas para el manejo y almacenamiento temporal de los 
desechos sólidos. Además en diferentes áreas de las instalaciones del recinto portuario cuentan con 
tachos plásticos en donde se puede clasificar según el desecho. 
 
Los residuos peligrosos que genera el terminal portuario son: filtros de aire, filtros de aceite, aceites 
lubricantes usados, acumulación de baterías, filtros metálicos de automotores, lámparas 
fluorescentes, mangueras contaminadas, envases aerosoles y sólidos contaminados. Estos son 
almacenados en un área que se ha destinado para esta actividad para luego ser entregados a 
gestores ambientales autorizados por la autoridad ambiental. 
 
 

 Componente Agua 5.2.1.2
 

 Impactos ocasionados sobre el elemento agua 5.2.1.2.1
 
Las aguas residuales generales del recinto portuario pasan al sistema de tratamiento anaerobio junto 
con las aguas de lluvias recolectadas por los canales de aguas lluvias; una vez siendo tratadas se 
vierten al Estero.  
 
Las aguas provenientes del taller de mantenimiento son tratadas en cámaras retenedoras de grasa 
para luego ser depositadas en el Estero del Cobina. 
 
El terminal portuario no ha cumplido en su totalidad con los monitoreos establecidos en el plan de 
manejo ambiental. El laboratorio contratado para realizar estos monitoreos es Quimios Marcos,  en 
los informes de monitoreos se observó que el recinto portuario no cumple con los límites permisibles 
en el parámetro de aceites y grasas.  
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 Componente Perceptual 5.2.1.3
 

 Impactos ocasionados sobre el elemento paisaje 5.2.1.3.1
 
El terminal se encuentra en una zona considerada industrial, donde ya ha sido intervenida por el 
hombre, por lo cual se considera que las actividades del recinto portuario no afectaría el paisaje del 
sector. En la valoración de impactos realizado no se identificaron actividades de la industria que 
afecten a este medio. 
 
 

 Componente Biótico 5.2.1.4
 

 Impactos ocasionados sobre los elemento flora y fauna 5.2.1.4.1
 
En la valoración de impactos realizada  no se identificaron actividades del Terminal portuario que 
afecten a estos componentes. Sin embargo es de mencionar que la zona donde se ubica la empresa, 
es de característica industrial y por lo tanto se encuentra altamente intervenida observándose 
especies de flora ornamental. 
 
Con respecto a fauna se observó que en las bodegas de almacenamiento de graneles limpios, se 
observa especies de la familia Columbidae (palomas); esta especie afecta directamente al producto 
almacenado por la disposición de sus heces directamente en los productos. Cabe recalcar que la 
cantidad de palomas es mínima, pero se debe tomar las medidas respectivas. 
 
Las palomas producen 15 Kg de excremento al año y estas contienen agentes infecciosos como 
hongos y bacterias (Clamidias o Rickettsias), que afectan al hombre produciendo salmonelosis, fiebre 
paratifoidea, etc. Además las palomas son portadoras de un hongo (Histoplasma Capsulatum) que 
puede causar Histoplasmosis. 
 
Con estos antecedentes, el recinto portuario deberá evitar el contacto de las palomas con los 
graneles limpios con el fin de evitar cualquier tu tipo de contaminación del producto. 
 
 

 Componente Socioeconómico y Cultural 5.2.1.5
 
En este componente podemos identificar impactos relevantes sobre el elemento evolución, población 
activa, núcleos de población y servicios.   
 
 

 Impactos ocasionados sobre el elemento población activa: generación de empleo 5.2.1.5.1
 
El terminal Portuario se dedica principalmente a las actividades de importación de carga y exportación 
de carga. Esto ha permitido la generación de plazas de trabajo en diferentes áreas de las 
instalaciones del recinto portuario. Las personas que laboran en el Terminal cuentan con todos los 
beneficios sociales y laborales dictados por la ley; beneficiando directamente a las familias de los 
trabajadores como fuente de ingreso económico para su hogar. Por ello este impacto es considerado 
positivo y de efectos a mediano plazo.   
 
 

 Impactos ocasionados sobre el elemento evolución: salud y seguridad de los 5.2.1.5.2
pobladores y trabajadores 

 
El Terminal Portuario tiene un compromiso por la seguridad y salud de sus trabajadores para lo cual 
tiene un Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional que se encarga de llevar el seguimiento a cada una 
de las actividades que se realizan en el recinto portuario tales como: las capacitaciones, control de 
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Equipo de seguridad  y controlar el mantenimiento de cada de los equipos e instalaciones del recinto 
portuario. 
 
Un aspecto importante que se ha evidenciado son las capacitaciones brindado a los trabajadores de 
la empresa, tales como: respuestas a incidentes con materiales peligrosos PRIMAP, curso básico de 
sistemas de comando de Incendios y el uso del equipo de seguridad. Además el terminal cuenta con 
un Plan de contingencia para derrame de hidrocarburos actualizado. Todos estos aspectos se 
considera que es un impacto positivo. 
 
 

 Impactos ocasionados sobre el elemento núcleos de población: infraestructura de 5.2.1.5.3
servicios básicos 

 
El Terminal Portuario se abastece de energía eléctrica por medio de una línea de alto voltaje a 
subestación eléctrica en caja de transferencia, desde la cual se distribuye la energía a 5 
subestaciones ubicadas en diferentes áreas del recinto portuario; siendo este impacto considerado 
positivo ya que cualquier situación que ocurra no afectará a la población cercana.  
 
El agua potable del recinto portuario se abastece de la red pública que es almacenada en 3 cisternas 
desde las cuales se distribuye el agua a diferentes sectores de las instalaciones del Terminal.  
 
 

 Impactos ocasionados sobre el elemento servicios 5.2.1.5.4
 
El servicio brindado por el Terminal portuario a sus clientes es la importación y exportación de granel / 
carga de grano, carga general y contenedores, este servicio es brindado bajo políticas de gestión 
ambiental y seguridad de la empresa, dando así garantía y buena atención a sus usuarios, lo que a 
largo plazo significa un impacto positivo para el dinamismo económico del sector, influyendo en la 
creación de plazas de empleo. Por tanto este impacto es positivo de efectos a largo plazo.   
 
 



Consulambiente Cía. Ltda. 

 

  
 

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 

 

   

 
 

 

CAPÍTULO 06 
 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 
AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 
 

 

 

 

                                                          6-1 
 

Este Informe de Auditoría Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin 
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes. 

6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
El presente capítulo desarrolla las medidas de manejo ambiental necesarias para prevenir, mitigar,  
controlar, proteger o compensar los posibles impactos que se deriven de las actividades del Terminal 
Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 
 
El Plan de Manejo Ambiental tiene como objetivo  brindar las herramientas necesarias para el buen  
manejo de los elementos constituyentes del medio físico, biótico y social, durante el desarrollo de las 
actividades definidas para el proyecto. 
 
Teniendo como fin en la presente auditoría ambiental de cumplimiento, ejecutar dentro del Plan de 
Manejo Ambiental (PMA) las actividades inmersas realizadas por el recinto portuario, para que de 
esta forma el Terminal Portuario, realice el fiel cumplimento de cada uno de los programas 
dispuestos. 
 
Es por esto que se incluyen los siguientes programas: 
 
 Programa Prevención y Mitigación: La cual corresponde a las medidas técnicas, normativas, 

administrativas y operativas que tienden a prevenir, evitar, reducir y corregir los impactos 
negativos, antes de que sean producidos y una vez que se han originado. 
 

 Programa de Manejo de Desechos, Emisiones y Efluentes: Este programa contiene acciones 
requeridas para manejar adecuadamente los diferentes tipos de desechos, desde su generación 
hasta su disposición final. 

 
 Programa de Monitoreo y seguimiento Ambiental: Garantiza el cumplimiento de la normativa 

ambiental vigente (límites máximos permisibles), la normativa nacional (estándares de calidad 
ambiental), a través de la implementación de cronogramas de ejecución de monitoreos. Además 
este programa permite la verificación del cumplimiento del plan de manejo ambiental en relación 
con el cronograma de ejecución de las actividades contempladas en cada medida.   

 
 Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial: Este programa se enfoca en mejorar 

la calidad del ambiente laboral del trabajador, que como protagonista debe integrarse e 
involucrarse plenamente con la prevención de riesgos laborales. 

 
 Programa de Capacitación: Considera como premisa los aspectos inductivo, instructivo y 

formativo. El programa establece que cada trabajador, deberá recibir charlas de capacitaciones 
periódicas que relacionen los componentes económico, productivo,  educacional y ambiental.  

 
 Programa de Relaciones Comunitarias: Este programa propone las actividades y 

procedimientos a desarrollarse para construir y consolidar las relaciones entorno – empresa,  con 
los diferentes actores sociales del área de influencia del Terminal Portuario ANDIPUERTO 
GUAYAQUIL S.A. 

 
 Programa de Contingencia: Contiene los procedimientos específicos preestablecidos de 

coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia o inminencia de un evento 
particular para el cual se tiene escenarios definidos, orientado a establecer los procedimientos y 
acciones básicas de respuesta que se deberán tomar. 

 
 Programa de Abandono: Determina un conjunto de acciones que deberán ejecutarse en las 

áreas intervenidas por la construcción o funcionamiento de un proyecto, con la finalidad reducir los 
impactos que sobre ella la actividad haya generado. 
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A continuación se esquematiza cada programa perteneciente al plan de manejo ambiental elaborado 
para Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.: 
 
 

 
Figura 6.1 Programas del Plan de Manejo Ambiental 
Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.  
 
 
6.1 Objetivos 
 
6.1.1 Objetivo General 
 
Estructurar un plan integrado por programas que contengan las medidas ambientales para prevenir, 
mitigar o controlar los principales impactos negativos que se producen o que potencialmente puedan 
generarse por las actividades productivas en el Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A., 
o en sus defectos potenciar los positivos.  
 
 
6.1.2 Objetivos Específicos 
 
Los objetivos específicos del Plan de Manejo Ambiental son enunciados a continuación: 
 
 Definir los objetivos, responsables, procedimientos, registros, especificaciones técnicas, formatos, 

metodologías, entre otros; en cada uno de los programas que forman parte del plan de manejo 
ambiental y que permitan la verificación de su cumplimiento.  

 Integrar los diferentes programas, en un solo documento que permita al recinto portuario, prevenir, 
controlar y mitigar los impactos negativos generados por  sus actividades productivas.  

 Cumplir con los parámetros y estándares establecidos en la normativa ambiental vigente. 
 Determinar las relaciones entre los potenciales impactos negativos, las medidas ambientales y los 

responsables de la aplicación de dichas medidas. 
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 Establecer el cronograma y presupuesto de ejecución para cada una de las medidas ambientales 
propuestas en los programas que conforman el plan de manejo ambiental. 

 
 
6.2 Resultados Esperados 
 
Con la ejecución del Plan de Manejo Ambiental se esperan conseguir los siguientes resultados: 
 Generación de una serie de medidas ambientales con el fin de prevenir, controlar y mitigar los 

efectos adversos de la contaminación. 
 Aplicación eficiente  de los procedimientos detallados en  cada uno de los programas, 

considerando la realidad y condiciones de la actividad. 
 Verificación del cumplimiento de las medidas ambientales en base a los indicadores señalados en 

cada uno de los programas. 
 Cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 
 Prevenir y/o disminuir alteraciones negativas en el área de influencia del proyecto. 
 Evitar la paralización de las actividades del recinto portuario, por incumplimientos de requisitos 

estipulados en la Legislación Ambiental. 
 Prevenir y mitigar impactos ambientales. 
 Efectividad de las medidas ambientales aplicadas, verificable en base a los indicadores señalados 

en el plan de manejo.  
 Promover una correcta integración entre los actores sociales y la empresa.  
 Proteger la integridad de los trabajadores mientras ejecutan sus actividades laborales.  
 
 
6.3 Contenido del Plan de Manejo Ambiental y metodología   
 
El Plan de Manejo Ambiental se lo ha realizado tomando en cuenta las directrices para elaborar 
auditorías ambientales, indicadas en la Ordenanza que establece los requisitos y procedimientos para 
el otorgamiento de las Licencias Ambientales a las Entidades del sector público y privado que 
efectúen obras, desarrollen proyectos de inversión, que ejecuten actividades industriales, comerciales 
y/o de servicios dentro del Cantón Guayaquil, sus respectivos anexos.  
 
Cada programa ha sido diseñado de acuerdo a las actividades y necesidades operativas del Terminal 
Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL  S.A. 
 
La metodología aplicada para la estructuración del Plan de Manejo Ambiental se resume a 
continuación: 
 
 Revisión de los procedimientos que se realizan en las instalaciones del recinto portuario.   
 Determinar las áreas, actividades y desechos que merecen mayor control. 
 Revisión de los hallazgos obtenidos durante la auditoría realizada y de la información bibliográfica. 
 Estructuración de los programas en base de las necesidades específicas del recinto portuario. 
 
 
6.3.1 Programas Ambientales 
 
Para la reducción, minimización y mitigación en los posibles riesgos generados en las actividades del 
recinto portuario, se ha previsto una serie de medidas ambientales, que se encuentran incluidas en 
los  programas con lineamientos que deberán considerar los responsables en cada una de las 
actividades del recinto portuario. 
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6.3.2 Medidas Ambientales  
 
Cada programa contiene medidas ambientales que desglosan actividades encaminadas a cumplir con 
lo establecido en la normativa ambiental vigente. Las medidas tienen información específica como 
objetivos, procedimientos, resultados esperados, encargados y costos de ejecución, así como sus 
responsabilidades y medios de verificación.  
 
 
6.3.3 Resumen, cronograma y presupuesto de medidas ambientales 
 
El resumen de las medidas ambientales producto de los programas realizados es ilustrado en una 
tabla final, la cual también contiene los costos y momentos de ejecución, así como sus responsable, y 
medios de verificación. 
 
 
6.4 Programa de Prevención y Mitigación Ambiental 
 
La prevención y mitigación consiste en prevenir o corregir el impacto ambiental mediante la 
implementación de medidas preventivas y/o correctoras teniendo como objetivos: 
 
 Anular, atenuar, evitar, corregir o compensar los impactos negativos que las acciones derivadas 

de la actividad podrían ocasionar sobre el ambiente y la población del área de influencia directa e 
indirecta. 

 Incrementar, mejorar y potenciar todos los efectos positivos que podría generar la actividad sobre 
el entorno inmediato como mediato. 

 Explotar en mayor medida las oportunidades que brinda el medio en relación al mejoramiento 
ambiental de la actividad. 

 
 
6.4.1 Medidas Ambientales 
 
Para el Programa de Prevención y Mitigación se proponen las siguientes medidas con sus 
correspondientes actividades para la implementación en el Terminal Portuario ANDIPUERTO 
GUAYAQUIL S.A.: 

 
 

MEDIDA 1. RENOVACIÓN Y PERMISOS 

OBJETIVOS:  
 Evitar multas y  paralización de la empresa por no tener los debidos permisos para el óptimo desempeño 

de sus actividades 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS 
 Multas por no poseer permisos de funcionamiento. 
 Paralización de la empresa por carecer de los respectivos permisos, registros y/o licencias para su 

funcionamiento.. 

Actividad 1.1 Renovación de la póliza  

Procedimiento:  
 Anualmente se debe realizar la renovación de la póliza de garantía de fiel cumplimiento del PMA, ya que 

dicho requisito es exigido por la autoridad en concordancia con la vigencia de la Licencia Ambiental 
emitida a favor de la empresa. 

 Para ello la empresa deberá realizar los trámites pertinentes y notificar a la autoridad ambiental de control 
cuando el trámite se encuentre concluido. 

Documentos de referencia:  
 Legislación Ambiental Vigente 
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Registros: 
 Registro de Certificación Ambiental 
 Documentos de entrega a la autoridad ambiental de control 
Indicadores verificables de aplicación: 

Renovación de la póliza de garantía de fiel cumplimiento del PMA = 1 vez por año 

Resultados esperados: 
- Evitar posible paralización de la empresa debido a la falta de Renovación de la póliza de garantía de fiel 

cumplimiento. 
Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Integral 

Costo de la actividad:  
El costo de esta actividad dependerá del costo final del plan de manejo ambiental. 

Actividad 1.2 Renovación de permiso de Funcionamiento 

Procedimiento:  
Se procederá a presentar la solicitud a la jurisdicción correspondiente al Ministerio de Salud Pública 
adjuntando los siguientes documentos: 
 Permiso del año anterior. 
 Permiso del Cuerpo de Bomberos. 
 Permiso Municipal 
Documentos de referencia:  
 Ley Orgánica de Salud 
Registros: 
 Registro de Permiso de Funcionamiento de la empresa 
Indicadores verificables de aplicación: 

 Verificación del permiso de funcionamiento = 1 vez año calendario 
Resultados esperados: 
- Cumplimiento de la Ley Orgánica de la Salud 
- Cumplimiento de ordenanzas locales. 
Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Integral 

Costo de la actividad:  
El Costo de esta actividad será acorde a las tasas que las entidades de control fijen 

Actividad 1.3 Obtención de Registro como generador de desechos peligrosos 

Procedimiento:  
 Se deberá entregar los formularios para el registro como generador de desechos peligrosos de acuerdo a 

lo que indica el Acuerdo 026,  con la información de la cuantificación anual estimada de manera que el 
personal Técnico del Ministerio del Ambiente pueda evaluar la información y posteriormente emita un 
pronunciamiento al respecto. 

 Dentro de la información proporcionada por los administrativos de la empresa debe contar la información 
referente al tipo de desechos peligrosos que genere en la misma, así como un reporte de los volúmenes 
de estos una vez que hayan sido cuantificados. 

Una vez obtenido el registro, la empresa deberá presentar el debido informe anual de cuantificación y gestión 
de sus desechos peligrosos para que el Ministerio de Ambiente realice la respectiva evaluación y aprobación.  
La declaración anual de los desechos siempre es por el mes diciembre de cada año independientemente de la 
fecha de obtención del registro como generadores de desechos peligrosos. 

Documentos de referencia:  
 Acuerdo No. 026 Procedimientos para registro de generadores de desechos peligrosos, gestión de 

desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental y para transporte de materiales peligrosos Art. 1 y 
3 

Registros: 
 Registro como generador de desechos peligrosos según Acuerdo No. 026. 
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Indicadores verificables de aplicación: 

 Registro como generadores de desechos peligrosos= 1  
Número de informes de cuantificación presentados ante la autoridad = 1 al año.  

Resultados esperados: 
- Obtención de la certificación como generadores de  desechos peligrosos. 

Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Integral 

Costo de la actividad:  
Pago Cuenta corriente No. 0010000793 Ministerio del Ambiente: $ USD. 180,00 
Total: $ USD. 180,00 (Ciento ochenta dólares con 00/100) 

Costo de la Medida: 
Costo de la medida: $ USD. 180,00 (Ciento ochenta dólares con 00/100) 

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

MEDIDA 2. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS EN LAS INSTALACIONES 

OBJETIVOS:  
 Implementar y mantener los programas de mantenimiento de tipo preventivo  en las maquinarias,  equipos 

e instalaciones, para un funcionamiento y uso de recursos más eficiente, dentro de las actividades 
ejecutadas del Terminal Portuario Andipuerto Guayaquil S.A. 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS 
 Accidentes laborales 
 Situaciones de riesgo y de emergencia 
 Contaminación de los recursos (suelo, agua y aire) 
 Desperdicio de recursos y materiales 

Actividad 2.1 Elaborar un cronograma de Mantenimiento de equipos y maquinarias 

Procedimiento:  
 Se deberá realizar en primera instancia un  cronograma  anual de mantenimiento, para de esta forma 

prevenir la generación de contaminantes y accidentes laborales relacionados con la utilización de 
maquinaria y equipos. 

-  El cronograma se elaborará de acuerdo a los instructivos de cada equipo y/o maquinaria o de acuerdo al 
requerimiento de mismo. 

Documentos de referencia:  
 Anexo 8: Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental por emisiones del aire en 

recintos portuarios y terminales portuarios. Libro VI “De la Calidad Ambiental”, del Texto Unificado de 
Legislación Secundaria del Ministerio de Medio Ambiente (TULSMA). 

Registros: 
 Cronograma anual de Mantenimiento preventivo de maquinaria y equipos 
Indicadores verificables de aplicación: 

Número de Cronograma anuales de mantenimiento= 1  

Resultados esperados: 
 Planificación  e implementación del  mantenimiento preventivo de los equipos y maquinaria en los tiempos 

y plazos establecidos. 
 La distribución de las máquinas y de los equipos es la más adecuada para la circulación del personal del 

terminal portuario. 

Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Integral  

Costo de la actividad:  
Incluido en Costos Administrativos 



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 
AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 
 

 

 

 

                                                          6-7 
 

Este Informe de Auditoría Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin 
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes. 

Actividad 2.2 Mantenimiento de equipos y maquinarias 
 

Procedimiento:  
 Se deberá realizar  el mantenimiento de cada equipo y maquinaria  del recinto portuario de acuerdo al 

cronograma de mantenimiento establecido por el Terminal Portuario. 
 Se deberá llevar registro de cada mantenimiento realizado. 
Este mantenimiento consistirá como mínimo en: 
 La limpieza adecuada, calibración,  revisión de la lubricación de equipos y maquinarias  que lo requieran. 
 
 
Para efecto de cumplimiento, con los mantenimientos periódicos se propone el siguiente modelo de ficha, en 
donde el responsable del área deberá llevar un control de los registros generados.  Andipuerto Guayaquil 
podrá modificar el modelo de acuerdo  a sus necesidades. 
   
Tabla 6.1 Modelo de Registro de mantenimientos efectuados 

REGISTRO DE MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA Y O EQUIPOS 

Equipo y/o 
maquinaria 

Área Fecha 
Responsable del 
equipo y/ o 
maquinaria 

Tipo de mantenimiento 
Mantenimiento 
efectuado por 

 
Firma 

    Preventivo Correctivo   
        

Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda. 
 

Además todos los motores contarán con su respectivo dispositivo silenciador en los conductos de gases de 
escape. 
Documentos de referencia:  
 Cronograma anual de  mantenimiento de cada equipo y maquinaria pertenecientes al Terminal Portuario  

ANDIPUERTO GUAYAQUIL. 
 Anexo 8: Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental por emisiones del aire en 

recintos portuarios y terminales portuarios.  Libro VI “De la Calidad Ambiental”, del Texto Unificado de 
Legislación Secundaria del Ministerio de Medio Ambiente (TULSMA). 

Registros: 
 Registros de mantenimientos preventivo y correctivo de maquinaria y equipos pertenecientes al Terminal 

Portuario  ANDIPUERTO GUAYAQUIL efectuados 
Indicadores verificables de aplicación: 
 # de Mantenimientos realizados # de mantenimientos programados  x 100 = 100% 

Resultados esperados: 
 Planificación  e implementación del  mantenimiento preventivo y correctivo  de los equipos y maquinaria 

en los tiempos y plazos establecidos. 
Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Integral  
Costo de la actividad:  
Incluido en Costos Administrativos 

Actividad 2.3 Mantenimiento de los tanques de almacenamiento de graneles 
líquidos 

Procedimiento:  
 Se realizará inspecciones periódicas de las condiciones de los tanques. 
 Luego de la inspección se coordinará si los tanques necesitarán  mantenimiento como por ejemplo: 

cambios de carteles y/o letreros del producto o capacidad,  pintura exterior. 
 Se llevará registros de las inspecciones, reparaciones y/o mantenimientos realizados. 
 En caso de presentarse alguna deformación del tanque se deberá realizar una prueba hidrostática. 

Documentos de referencia:  
 Anexo 1: Norma de Calidad Ambiental y de descarga de Efluentes: Recurso Agua.  Libro VI “De la Calidad 

Ambiental”, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Medio Ambiente (TULSMA). 
 Anexo 2 B: Norma para la prevención y Control de la contaminación Ambiental del Recurso Suelo  en 

recintos portuarios, puertos y Terminales Portuarias. Libro VI “De la Calidad Ambiental”, del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Medio Ambiente (TULSMA). 
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 Anexo 1 C: Norma para la prevención y Control de la contaminación Ambiental del Recurso Agua en 
recintos portuarios, puertos y Terminales Portuarias. Libro VI “De la Calidad Ambiental”, del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Medio Ambiente (TULSMA). 

 Norma INEN 2266:2013 Transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos. 

Registros: 
 Registro de mantenimiento preventivo y correctivo efectuado. 
 Registro de Inspección  

Indicadores verificables de aplicación: 
 # de Mantenimientos realizados # de mantenimientos programados  x 100 = 100% 

Resultados esperados: 
 Tanques de almacenamiento en buen estado para almacenar graneles líquidos. 
 Seguridad de los trabajadores durante las operaciones.  

Responsables de la ejecución:  
Jefatura de Seguridad Integral 

Costo de la actividad:  
Sueldo Mensual un trabajador: $ USD. 318,00 
% de Tiempo del desarrollo de la actividad por parte del trabajador: 40% * 318,00= USD. $ 127.20 
Costo anual de la medida: $127.20 
Total: $ USD.  127.20 (Ciento veinte y siete dólares con 20/100) 

Actividad 2.4 Mantenimiento del Caldero 

Procedimiento:  
 El mantenimiento del Caldero es de suma importancia para mantenerla en buen estado y lograr su mayor 

rendimiento. 
 El caldero que se encuentra en las instalaciones del recinto portuario, se le deberá realizar un 

mantenimiento periódico. El cual se realizará mediante un cronograma establecido por la persona 
encargada, también se llevarán registros de los mantenimientos ejecutados.  

Documentos de referencia:  
 Manual de operación de los calderos. 
 Anexo 3: Norma de emisión al aire desde fuentes fijas de emisión. Libro VI “De la Calidad Ambiental”, del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Medio Ambiente (TULSMA). 

Registros:    
 Registro de mantenimiento preventivo y correctivo efectuado al equipo.  
 Programa  anual de mantenimiento para el caldero. 

Indicadores verificables de aplicación: 
 # de Mantenimientos realizados al caldero# de mantenimientos programadospara el caldero  x 100 = 100% 

Resultados esperados: 
 Funcionamiento de calderas de manera eficiente. 
 Las emisiones generadas por el equipo cumplan con los límites máximos permisibles exigidos por la 

normativa ambiental aplicable.  

Responsables de la ejecución:  
Jefatura de Seguridad Integral 

Costo de la actividad:  
Costo de Mantenimiento de caldera= $ 100 
Total= $ 100 (Cien dólares con 00/100) 
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Actividad 2.5 Mantenimiento  del  Generador Eléctrico 

Procedimiento:  

El generador eléctrico, que funciona en las instalaciones del recinto portuario, es un equipo considerado como 
una fuente fija de emisiones gaseosas no significativa, por lo cual para mantener el nivel de dichas emisiones 
por dentro del nivel máximo permisible, el Terminal portuario deberá efectuar los respectivos mantenimientos 
periódicos y oportunos al equipo, que contemplen la limpieza, lubricación y chequeo de las partes del equipo.  

Lo anterior descrito se basa  en el Anexo 3, del Libro VI del TULSMA el cual indica lo siguiente:  

 “4.1.1.5  Las fuentes fijas no significativas, aceptadas como tal por parte de la Entidad Ambiental de Control, 
demostrarán cumplimiento con la normativa mediante alguno de los siguientes métodos:  
a. El registro interno, y disponible ante la Entidad Ambiental de Control, del seguimiento de las prácticas de 
mantenimiento de los equipos de combustión, acordes con los programas establecidos por el operador o 
propietario de la fuente, o recomendados por el fabricante del equipo de combustión;  
b. resultados de análisis de características físicas y químicas del combustible utilizado, en particular del 
contenido de azufre y nitrógeno en el mismo;  
c. la presentación de certificados por parte del fabricante del equipo de combustión en cuanto a la tasa 
esperada de emisiones de contaminantes, en base a las características del combustible utilizado.  
d. mediante inspección del nivel de opacidad de los gases de escape de la fuente;  
e. mediante el uso de altura de chimenea recomendada por las prácticas de ingeniería;  
f. otros que se llegaren a establecer. 
 
Cabe destacar que se debe mantener el/o los registros antes mencionados, que mejor se ajuste a la empresa, 
esto con el fin de establecer un medio de verificación de cumplimiento de la actividad. 

Documentos de referencia:  
 Manual de operación del equipo dado por el fabricante.  
 Anexo 3: Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión.  Libro VI “De la Calidad 

Ambiental”, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Medio Ambiente (TULSMA). 

Registros: 
 Registro de mantenimiento preventivo y correctivo efectuado al equipo.  
 Programa anual de mantenimiento del generador eléctrico. 

Indicadores verificables de aplicación: 
 # de Mantenimientos realizados al generador# de mantenimientos programadospara el generador  x 100 = 100% 

Resultados esperados: 
 El equipo opere de manera eficiente  
- Las emisiones generadas por el equipo cumplan con los límites máximos permisibles exigidos por la 

normativa ambiental aplicable.  
- Mantener la calidad del aire ambiente   

Responsables de la ejecución:  
Jefatura de Seguridad Integral 

Costo de la actividad:  
Costo de Mantenimiento del generador eléctrico= $ 60 
Total= $ 60 (Sesenta dólares con 00/100) 

Actividad 2.6 Mantenimiento  preventivo de Silos 

Procedimiento:  
 Se deberá realizar inspecciones del funcionamiento de los silos y de las instalaciones eléctricas. 
 Se realizará mantenimiento periódicos al sistema de silos. 
 Se deberá mantener las áreas externas a los Silos de almacenamiento limpias y libres de polvo. 
 Se deberá apagar los motores, compresores de aire y máquina hidráulica de los silos antes de realizar 

mantenimiento. 
 Se verificará si los paneles de liberación de explosión y ductos de ventilación no estén bloqueados. 
 Se verificará que las ventanas y las puertas de la maquinaria puedan abrirse con corrientes de aire para 
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liberar la presión de una posible explosión. 
 Se verificará el funcionamiento de las cribadoras. 
 Se procurará que las lámparas estén protegidas con cubiertas de vidrio. 
 Cualquier falla del equipo eléctrico o mecánico se reparará inmediatamente. 
 No dejar ningún tipo de conexiones en malas condiciones sobre el suelo. 

Documentos de referencia:  
 Manual de operación del equipo dado por el fabricante.  
 Reglamento de Salud y Seguridad para los Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente Laboral.  
Registros: 
 Registro de mantenimiento preventivo y correctivo efectuado al sistema de silos.  
 Programa anual de mantenimiento de los silos. 

Indicadores verificables de aplicación: 
 # de Mantenimientos realizados al sistema de silos# de mantenimientos programadospara el mantenimiento de silos  x 100 = 100% 

Resultados esperados: 
 El equipo opere de manera eficiente  
- Evitar cualquier accidente laboral por mal funcionamiento del sistema de silos. 
- Mantener la calidad del aire ambiente   

Responsables de la ejecución:  
Jefatura de Seguridad Integral 

Costo de la actividad:  
Sueldo Mensual un trabajador: $ USD. 318,00 
% de Tiempo del desarrollo de la actividad por parte del trabajador: 50% * 318,00= USD. $ 159.00 
Costo anual de la medida: $159.00 
Total: $ USD.  159.00 (Ciento cincuenta y nueve dólares con 00/100) 

Costo de la medida:  
$ USD. 446,20 (Cuatrocientos cuarenta y seis  dólares con 20/100)  

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

MEDIDA 3. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

OBJETIVOS:  
 Control en el uso de lonas y dispositivo silenciador en los vehículos 
POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS 
 Contaminación de los recursos (suelo, agua y aire) 
 Desperdicio de recursos y materiales 
 Disminución de  ruido 

Actividad 3.1 Mantenimiento de las instalaciones del Recinto portuario 

Procedimiento: 
 Es importante implementar registros semanales e individuales de la limpieza que se efectúa a las 

diferentes áreas del Terminal señalando el responsable, frecuencia, tipo de producto utilizado, turno, entre 
otros. 

 Adicionalmente, se deberá registrar de forma independiente los días y procedimientos que se aplican para 
la limpieza del terminal.  

 La limpieza de las instalaciones, tales como baños, vestidores, vías, muelle, almacenamiento de desechos,  
se deberá efectuar de forma permanente y continua en horas que no interfieran con el horario normal de 
trabajo. Para la limpieza se utilizará  en lo posible, productos biodegradables que no contaminen los 
elementos ambientales. 

 El encargado de llevar supervisión de los mantenimientos deberá controlar que las áreas donde haya 
mayor generación de material particulado, como el área de almacenamiento de carga en general se 
realicen limpiezas más frecuentes. 

 Es necesario tener todas las áreas del recinto portuario limpias y ordenadas para así evitar la proliferación 
de insectos, roedores, cucarachas, etc. 
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Tabla 6.2  Modelo de Registro de limpieza efectuada   

REGISTRO DE LIMPIEZA 

Área Fecha 
Encargado de la 
Limpieza 

Tipo de 
producto 
usado 

Turno 
 

Firma 
 

      

      
       Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.  

Documentos de referencia:  
Anexo 2. Norma de calidad ambiental: recurso suelo y criterios de remediación. Libro VI “De la Calidad 
Ambiental”, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Medio Ambiente (TULSMA). 
Registros: 
 Planificación, programa de Limpieza General  
 Registros  de Limpieza de las diferentes áreas del recinto portuario. 

Indicadores verificables de aplicación: 
 # de limpiezas realizadas  # de limpiezas planificadas  x 100 = 100% 

Resultados esperados: 
 Usar las dosis necesarias de productos de limpieza evitando el uso innecesario  y hacer un uso eficaz de 

los mismos.  
 Llevar un control mediante  registros de la limpieza de las diferentes instalaciones del Terminal. 
Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Integral 

Costo de la actividad:  
Sueldo Mensual un trabajador: $ USD. 318,00 
% de Tiempo del desarrollo de la actividad por parte del trabajador: 80% * 318,00= USD. $ 254.40 
Costo anual de la medida: $254.40 
Total: $ USD.  254.40  (Doscientos cincuenta y cuatro dólares con 40/100) 

Actividad 3.2 Mantenimiento de las vías del recinto portuario 

Procedimiento: 
 La limpieza de material particulado en las vías de circulación será constante, para lograr mayor eficiencia 

en esta labor implementar maquinarias. Para mitigar la emisión de polvo aplicar el agua por regado simple, 
sistemas de bombeo y atomización o aplicación de neblina de agua; como resultado se  obtendrá alta 
eficiencia de captación de partículas. 

 Se llevará registros de la cantidad de material particulado retirado de las vías.  
 
 El encargado de llevar supervisión de los mantenimientos deberá controlar que las áreas donde haya 

mayor generación de material particulado, como el área de almacenamiento de carga en general se 
realicen limpiezas más frecuentes. 

 
Tabla 6.3  Modelo de Registro de limpieza efectuada   

REGISTRO DE LIMPIEZA 

Área Fecha 
Encargado de la 
Limpieza 

Tipo de 
producto 
usado 

Turno 
 

Firma 
 

      

      
 Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.  

 

Documentos de referencia:  
 Anexo 2. Norma de calidad ambiental: recurso suelo y criterios de remediación. Libro VI “De la Calidad 

Ambiental”, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Medio Ambiente (TULSMA). 

Registros: 
 Planificación, programa de Limpieza General  
 Registros  de Limpieza de las diferentes áreas del recinto portuario. 
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Indicadores verificables de aplicación: 
 𝐿𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣í𝑎𝑠 
 

Resultados esperados: 
 Usar las dosis necesarias de productos de limpieza evitando el uso innecesario  y hacer un uso eficaz de 

los mismos.  
 Llevar un control mediante  registros de la limpieza de las diferentes instalaciones del Terminal. 
 Vías de acceso totalmente limpias. 

Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Integral 

Costo de la actividad:  
Sueldo Mensual un trabajador: $ USD. 318,00 
% de Tiempo del desarrollo de la actividad por parte del trabajador: 70% * 318,00= USD. $ 222.60 
Costo anual de la medida: $222.60 
Total: $ USD.  222.60  (Doscientos veinte y dos dólares con 60/100) 

Actividad 3.3 Mantenimiento de los canales de aguas  lluvias del recinto portuario 

Procedimiento: 
El mantenimiento  de los canales de aguas  lluvias es muy importante   evitar que se obstruyan por lo cual:  
 

 Se deberá retirar residuos de material particulado o cualquier residuo que podría provocar proliferación de 
insectos, cucarachas, ratones, etc. 
 

 Se deberá  llevar registros de estos mantenimientos. 
 
 Todos los canales de aguas lluvias deberán estar cubiertos con rejillas removibles, en caso  que se 

encuentren en mal estado  o falte  alguna rejilla se deberá  colocar otra. 
 
 El encargado de llevar supervisión de los mantenimientos deberá controlar que los canales de aguas 

lluvias se encuentren totalmente limpios y libres de cualquier tipo de residuo. En caso de ser necesario 
determinar qué áreas de los canales lluvias necesitan con mayor frecuencia realizar mantenimiento, todo 
esto con el fin de mantener limpias todas las áreas del recinto portuario. 

 
Tabla 6.4  Modelo de Registro de limpieza efectuada   

REGISTRO DE LIMPIEZA 

Área Fecha 
Encargado de la 
Limpieza 

Tipo de 
producto 
usado 

Turno 
 

Firma 
 

      

      
 Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.  

 

Documentos de referencia:  
 Anexo 2. Norma de calidad ambiental: recurso suelo y criterios de remediación. Libro VI “De la Calidad 

Ambiental”, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Medio Ambiente (TULSMA). 
Registros: 
 Registros  de Limpieza de los canales de aguas lluvias del recinto portuario. 
 Registro Fotográfico de los canales de aguas lluvias. 
Indicadores verificables de aplicación: 
 𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑠  𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑜𝑠 = 100% 
 

Resultados esperados: 
 Evitar la proliferación de insectos, cucarachas, ratones, etc. 
 Evitar malos olores en ciertas áreas del recinto portuario por estancamiento de material particulado en los 

canales de aguas lluvias. 
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Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Integral 

Costo de la actividad:  
Sueldo Mensual un trabajador: $ USD. 318,00 
% de Tiempo del desarrollo de la actividad por parte del trabajador: 50% * 318,00= USD. $ 159.00 
Costo anual de la medida: $159.00 
Total: $ USD.  159.00  (Ciento Cincuenta y nueve dólares con 00/100) 
Costo de la medida:  
$ USD. 636.00 (Seiscientos treinta y seis  dólares con 00/100)  

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
 
 

MEDIDA 4. CONTROL DE LONAS DE PROTECCIÓN Y DISPOSITIVO SILENCIADOR 

OBJETIVOS:  
 Control en el uso de lonas y dispositivo silenciador en los vehículos 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS 
 Contaminación de los recursos (suelo, agua y aire) 
 Desperdicio de recursos y materiales 
 Disminución de  ruido 

Actividad 4.1 Uso de Lonas de protección 

Procedimiento:  
 Se obligará el uso permanente de cubiertas tales como lonas o plásticos en las volquetas y bañeras con el 

fin de evitar la dispersión del producto trasladado. 
 Las lonas de protección serán colocadas en los vehículos apenas salgan de las bodegas, no se deberá 

permitir que está actividad se realice en los exteriores del Recinto portuario. 
 En el caso que los choferes no cumplan se deberá sancionar de acuerdo al Reglamento de ANDIPUERTO 

GUAYAQUIL. 
Documentos de referencia:  
 Anexo 8: Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental por emisiones del aire en 

recintos portuarios y terminales portuarios. Libro VI “De la Calidad Ambiental”, del Texto Unificado de 
Legislación Secundaria del Ministerio de Medio Ambiente (TULSMA). 

Registros: 
 Registro fotográfico  
 Registro de Sanciones aplicadas a choferes que no cumplan 
Indicadores verificables de aplicación: 

Uso de lonas en los vehículos = 100% 
Resultados esperados: 
 Evitar la dispersión del material trasladado 
Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de  Seguridad  Integral 
Costo de la actividad:  
Incluido en Costos Administrativos 

Actividad 4.2 Control de mantenimiento de los vehículos que no pertenecen al 
Recinto portuario 

Procedimiento:  
 ANDIPUERTO GUAYAQUIL deberá exigir a los usuarios externos como requisito para  el ingreso al 

recinto portuario, presentar un documento que avale el mantenimiento periódico y buen estado de las 
maquinarias pesada y volquetas.  

 Es necesario el buen estado de las maquinarias pesadas y volquetas para evitar e impedir emisiones de 
material particulado y gases de combustión excesivos. 

 Además todos los motores contarán con su respectivo dispositivo silenciador en los conductos de gases 
de escape.  

Documentos de referencia:  
 Anexo 5 A: Norma para control, prevención, y reducción de niveles de ruido en recintos portuarios y 

terminales portuarios.  Libro VI “De la Calidad Ambiental”, del Texto Unificado de Legislación Secundaria 
del Ministerio de Medio Ambiente (TULSMA).  
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Registros: 
 Certificado emitido por un taller mecánico autorizado indicando el mantenimiento periódico y el buen 

estado de los vehículos .(Usuarios externos) 
Indicadores verificables de aplicación: 

Número de vehículos que  no pertenecen al Recinto portuario= Número de certificados emitidos por un taller 
mecánico autorizado 

Resultados esperados: 
 Mejorar las condiciones de calidad del aire en las instalaciones del Terminal portuario. 
Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Integral  
Costo de la actividad:  
Incluido en Costos Administrativos 

Actividad 4.3 Prohibición del lavado de tolvas 

Procedimiento:  
 El recinto portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL deberá seguir realizando la prohibición de lavado de 

tolvas en cuerpos de agua, así como dentro de una franja de 30 m medidos desde la orilla de todo 
cuerpo de agua. 

 Se deberá informar textualmente esta prohibición a todos los trabajadores del recinto portuario. 
 El área de lavado de tolvas se deberá procurar que se encuentren en buen estado con señalización 

adecuada y los productos que se utilicen para el lavado sean biodegradables. 

Documentos de referencia:  
 Anexo 1 C: Norma para la prevención y Control de la contaminación Ambiental del Recurso Agua en 

recintos portuarios, puertos y Terminales Portuarias. Libro VI “De la Calidad Ambiental”, del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Medio Ambiente (TULSMA). 

Registros: 
 Comunicación a los trabajadores 
 Registro Fotográfico 

Indicadores verificables de aplicación: 

Trabajadores Realizando  la actividad de lavado de tolvas lejos de cuerpos  de agua receptores  

Resultados esperados: 
 No contaminar ningún cuerpo de agua cercano. 

Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Integral  

Costo de la actividad:  
Incluido en Costos Administrativos 

Costo de la Medida: 
Incluido en Costos Administrativos 

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

MEDIDA 5. CONTROLES EN EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES 

OBJETIVOS:  
 Tener las autorizaciones necesarias para realizar esta actividad. 
 Controlar y evitar un posible derrame al momento del abastecimiento de combustible a las embarcaciones 

por empresas privadas. 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS 
 Contaminación del agua y aire. 
 Riesgos en la salud de los trabajadores. 
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Actividad 5.1 Abastecimiento de combustibles a tanques de almacenamiento 

Procedimiento:  
 

 Los vehículos que realicen las actividades de abastecimiento de Hidrocarburos a los tanques de 
almacenamiento deberán tener la autorización de la Capitanía del puerto y de la ARCH. 

 El recinto portuario deberá contar con los equipos necesarios para controlar cualquier tipo de derrame, 
además del  equipo de protección personal. 

 Los vehículos que realicen el transporte de combustible deberán reunir los siguientes requisitos mínimos: 
 Deberán contar con el equipo para control contra incendios y cualquier emergencia. 
 El transporte de combustibles, se deberá realizar sujetándose a las respectivas leyes y Nominas de 

Seguridad Industrial y protección ambiental vigentes en el país. 
 La empresa responsable de este tipo de transporte deberán instruir al personal sobre las medidas de 

seguridad Industrial y de conservación y protección ambiental, a fin que se apliquen medidas en el 
desempeño y ejecución de su trabajo. 

Documentos de referencia:  
- Lista de Gestores Ambientales autorizados por el Ministerio del Ambiente. 
- Anexo 2. Norma de calidad ambiental: recurso suelo y criterios de remediación. Libro VI “De la Calidad 

Ambiental”, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Medio Ambiente (TULSMA). 
- Reglamento de prevención y control de la contaminación ambiental, por sustancias químicas peligrosas, 

desechos peligrosos y desechos especiales. 
 Acuerdo Ministerial 142: Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y 

Especiales.    

Registros: 
 Informes enviados por parte de la autoridad portuaria autorizando está actividad. 
Indicadores verificables de aplicación: 

Números de vehículos que realizan el abastecimiento= Número de autorizaciones por la capitanía del puerto y  
de la ARCH 

Resultados esperados: 
- Llevar  un control secundario  por  parte del terminal portuario en las actividades de abastecimiento de 

combustible a los tanques de almacenamiento y poder actuar en caso de cualquier tipo de derrame. 
Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Integral  

Costo de la actividad:  
Incluido en Costos Administrativos 

Costo de la Medida: 
Incluido en Costos Administrativos 

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
6.5 Programa de manejo de desechos sólidos, efluentes y emisiones 
 
Para reducir en la medida de lo posible y garantizar un mejor manejo ambiental respecto a la 
generación de residuos, se ha establecido el programa de manejo de desechos sólidos que busca en 
primer lugar la reducción de la cantidad de residuos generados en el Terminal Portuario 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.; y en segundo, asegurar que los desechos cualquiera que fuere su 
estado se dispongan de manera adecuada y no afecten las condiciones del medio ambiente. Por lo 
que este programa se enfoca a los desechos sólidos, efluentes y emisiones generadas por las 
actividades del terminal en sí. 
 
 
6.5.1 Clases de desechos y emisiones 
 
El Terminal portuario en las actividades de almacenamiento que realiza utilizan maquinarias los 
cuales al momento de realizarle mantenimiento va a generar desechos peligrosos, además por las 
actividades  propias del recinto portuario habrá generación de desechos orgánicos. 
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En la estructuración de este programa, los residuos de las actividades en general se han clasificado 
en base a los siguientes aspectos: 
 
 Por su estado  
 Por su peligrosidad 
 
 
Por su estado 
 
Los desechos sólidos según su peligrosidad se clasifican de la siguiente manera: 
 
Desechos Orgánicos- Los residuos sólidos orgánicos que se generan en el terminal portuario, son 
básicamente correspondientes a residuos de alimentos, los cuales se generan en el área del 
comedor.  
 
Desechos inorgánicos.- son aquellos desechos cuya elaboración proviene de materiales que son 
incapaces de descomponerse o que tardan en hacerlo. Los desechos que se encuentran dentro de 
esta categoría están: fundas plásticas, cartones, escobas, papelería, etc. 
 
Por su peligrosidad 
 
Los desechos según su peligrosidad se han clasificado de la siguiente manera: 
 
Desechos Sólidos.- Como lámparas fluorescentes, aceites usados y los lodos provenientes de la 
planta de tratamiento de agua. 
 
Desechos líquidos.- Principalmente provenientes de detergentes utilizados en la limpieza de las 
instalaciones.  
 
Desechos gaseosos.- El terminal tiene la emisión de gases de combustión, que son producidos por 
uso diesel; que se producen en la caldera que poseen, y debido a que es considerado como una 
fuente fija significativa, es necesario el monitoreo periódico para evitar contaminación al ambiente.  
 
También dentro de los desechos peligrosos que se generan en el recinto portuario, se consideran los 
siguientes: 
 
Desechos inflamables.- De acuerdo a la definición del Convenio de Basilea, los desechos 
inflamables pueden ser: 
 Líquido inflamables 
 Sólidos inflamables 

 
Los desechos sólidos inflamables, son los contaminados por combustibles y pueden causar un 
incendio o contribuir al mismo, debido a la fricción o contacto con otras sustancias.  
 
En base a la descripción de desechos sólidos antes mencionados, tenemos que las fuentes que 
generan los desechos antes mencionados son: 
 
 
Tabla 6.5 Fuente generadora de desechos  

FUENTE TIPO 

Servicios Higiénicos Papel de los Servicios Higiénicos 
Área de Bodegas Residuos de graneles sólidos, restos de madera 

Cocina grasas 
Oficina Fluorescentes, papel, focos 

Planta de tratamiento de aguas Lodos de la PTAR, efluentes 
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FUENTE TIPO 

Área del Taller 
aceites usados, filtros, waipes, baterías usadas, 

chatarra, grasas  
Administración Papel, cartuchos de tinta 

Tareas de Limpieza Envases, fundas de detergente 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
6.5.2 Etiquetado y Rotulado 
 
Las etiquetas y rótulos de peligro deben cumplir con los requisitos que se establecen en la NTE INEN 
Correspondientes vigentes y las que a continuación se mencionan: 
 
Procedimiento: 
 Las etiquetas deben ser de materiales resistentes a la manipulación y la intemperie, pueden ser 

adheribles o estar impresas en el empaque, adicionalmente llevar marcas indelebles y legibles, 
que certifiquen que están fabricadas conforme a las normas respectivas. 

 Las etiquetas deben ajustarse al tamaño del envase y dependerán del tipo de contenedor sobre 
el cual habrán de ser colocados, además deberán estar escritas en español e incluidos los 
símbolos gráficos o diseños 

 Se procederá a elaborar etiquetas para la identificación de los residuos peligrosos generados en 
el recinto. Estas deberán mostrar toda la información necesaria que exige la  normativa 
ambiental aplicable. Para este fin, en las recomendaciones generales para el manejo de 
desechos del presente programa, se propone un modelo de etiqueta, el cual puede ser ajustado 
a los requerimientos del terminal.  

 Para cada etiqueta que se realice se deberá tomar en cuenta las características del desecho 
tales como:  

 Nombre del residuo con el código correspondiente según el listado de residuos 
peligrosos vigente 

 Descripción del desecho almacenado  
 Declaración del riesgo  
 Fecha de envasado  
 Peso o volumen y estado físico  
 Instrucciones para el manejo y almacenamiento  
 Instrucciones en caso de situaciones de accidente o emergencia  
 Medidas de precaución.  

 Simbología de peligro, advertencia o precaución del Sistema General Armonizado SGA.    
 Estas se deberán elaborar sobre material resistente a las condiciones ambientales y se 

colocaran en partes visibles de los contenedores de desechos peligrosos   
 De manera periódica se verificara que estas se encuentre debidamente colocadas y en buen 

estado. Así de ser necesario, se realizar el cambio de aquella que se encuentre defectuosa o 
en mal estado. 

 
Todos los desechos peligrosos identificados deberán ser debidamente  registrados en el formato de 
cuantificación de desechos. A continuación se muestra un ejemplo de etiqueta que podría utilizar el 
Terminal para la identificación de los desechos: 
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Figura 6.2 Formato de etiqueta para la identificación de desechos  

ELABORACIÓN: Consulambiente  Cía. Ltda. 
 
 
6.5.3 Áreas de almacenamiento Temporal 
 
En la parte externa del Terminal existe un contenedor en el cual se vierten los desechos no peligrosos  
generados en el recinto portuario. Por el momento no hay un Centro de acopio con las adecuaciones 
adecuadas debido a que no han tenido la aprobación de la Autoridad Portuaria de Guayaquil para la 
construcción del mismo. 
 
Cabe indicar que el recinto portuario tiene un área destinada para almacenar los desechos peligrosos, 
está se localiza en el taller mecánico cuenta con señalización,  iluminación y con letreros reflectivos 
para su identificación. Además los desechos peligrosos que son almacenados en esta área se 
encuentran rotulados, clasificados y colocados en recipientes individuales de forma ordenada. 
 
Es necesario que la empresa siga llevando la cuantificación de los desechos generados mediante 
registros. 
 
 
6.5.4 Disposición Final 
 
Los desechos no peligrosos que  no puedan ser reciclados o reutilizados, como lo son los residuos 
orgánicos, se entregarán al servicio de recolección autorizado, para que sean dispuestos en los 
lugares autorizados por el Municipio de Guayaquil.   
 
Los desechos peligrosos serán entregados solo a gestores autorizados por la autoridad ambiental y 
exigirán la respectiva cadena de custodia para un debido control en el transporte, tratamiento y 
disposición final del mismo. 
 



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 
AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 
 

 

 

 

                                                          6-19 
 

Este Informe de Auditoría Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin 
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes. 

Se llenará el siguiente formato para gestión de residuos y cadena de custodia en cada caso 
anteriormente mencionado: 
 
 
 Tabla 6.6 Formato de  Cadena de Custodia 

   ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

DOMICILIO            
(CALLE Y NO):

PROV.

No. ONU TEL.

TIPO CAPACIDAD

DOMICILIO:

FIRMA

CARGO: FECHA DE EMBARQUE:

DIA M ES AÑO

PROVINCIA, CANTÓN 
Y PARROQUIAS 
INTERMEDIAS

15.- NOMBRE DE LA EMPRESA DESTINATARIA

15.1 NÚMERO DE LICENCIA AMBIENTAL:

DOMICILIO

Cantidad Tipo Desecho Rechazo parcial Rechazo total

15.3 Destinatario alterno   Nombre:

Teléfono: No. De Licencia Ambiental

15.4 Nombre y Firma del responsable del destinatario alterno.

DIA M ES AÑO

REUSO/ 
RECICLAJE

TRATAM IENTO

D
E

S
TI

N
A

TA
R

IO
G

E
N

E
R

A
D

O
R

TR
A

N
S

P
O

R
TE

15.5 MANEJO QUE SE DARÁ AL DESECHO 
(Indicar con X y o especificar)

CO. PROCESAM IENTO INCINERACIÓN
RELLENO DE 
SEGURIDAD

OTROS

No. DE PLACA:14.- TIPO DE VEHICULO

15.2 En caso de existir diferencias en la verificación de entrega (Marca con una X):

Fecha

Fecha:

11.- NOMBRE DE LA EMPRESA TRANSPORTISTA:

NO. DE LICENCIA DE 
POLCIA NACIONAL.

NO. DE LICENCIA AMBIENTAL MAE: NO. DE PLAN DE 
CONTINGENCIAS APROBADO:

TEL.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE

TELEFONO Y/O CPRREO 
ELECTRÓNICO DE RESPONSABLE

NO. DE RESOLUTIVO DE NO 
REUSO/RECICLAVE EN LA 
INSTALACIÓN

12.- RECIBI LOS DESECHOS DESCRITOS EN EL MANIFIESTO PARA SU TRANSPORTE.

UNIDAD 
VOLUMÉTRICA/PESO

Puerto de Salida:

Autorización:

Si es descho se exporta, indicar No. de embarque

NOMBRE:

13.- RUTA DE LA MEPRESA GENERADORA HASTA SU ENTREGA.

CARRERAS O CAMINOS 
UTILIZADOS

                                       FECHA:

9.- INSTRUCCIONES ESPECIALES E INFORMACIÓN ADICIONAL PARA EL MANEJO SEGURO (INDICAR INCOMPATIBILIDAD):

10.- CERTIFICACIÓN DEL GENERADOR                                                                                                                                                                                               

DECLARO QUE EL CONTENIDO DE ESTE LOTE ESTA TOTAL COREECTAMENTE DESCRITO MEDIANTE EL NOMBRE DEL DESECHO,
CARACTERISTICAS CRTI, BIEN EMPACADO, ENVASADO MARCADO Y ROTULADO, NO ESTÁ MEZCLADO CON DESECHOS O MATERIALES
INCOMPATIBLES, SE HAN PREVISTO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA SU TRANSPORTE POR VIA TERRESTRE DE ACUERDO A
LA LEGISLACIÓN NACIONAL VIGENTE.

8.- DESCRIPCIÓN(Nombre del desecho de 
acuerdo al Listado Nacional e indicar CRTI B)

                                                        
Código del desecho CONTENEDOR CANTIDAD TOTAL 

DEL DESECHO

CANTON Autoridades Ambientales de Aplicación PARROQUIA

5.-NOMBRE DE LA EMPRESA GENERADORA:

6.-REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

7.-NOMBRE DE LA INSTALACIÓN GENERADORA:

1.-NÚM. DE REGISTRO COMO GENERADOR 
DE DESECHOS

2.- NUM. DE LICENCIA AMBIENTAL 3.- No. DE MANIFIESTO

MANIFIESTO UNICO DE ENTREGA, TRANSPORTE Y RECEPCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS

d/m/a

4.-PAGINA
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6.5.4.1 Medidas ambientales  
 
A continuación se describen las actividades a cumplirse en la implementación del presente programa.  
 
 

MEDIDA 6. CONTROL Y DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS LÍQUIDOS 

OBJETIVOS: 
 Controlar la generación de desechos líquidos en el terminal y disponerlos adecuadamente, de manera 

que se cumpla con la legislación ambiental vigente. 
 Minimizar los  impactos ambientales ocasionados por la generación de desechos líquidos en el terminal. 
 Mantener las condiciones de saneamiento dentro del recinto portuario. 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS 
 Contaminación de componentes ambientales (agua, aire, suelo) por la presencia de desechos líquidos. 

Actividad 6.1 Mantenimiento del Sistema de tratamiento para aguas residuales 
domésticas 

Procedimiento: 
 Se deberá elaborar el manual de operación y mantenimiento del  sistema de tratamiento para aguas 

residuales domesticas (tanque séptico). A fin de que exista un procedimiento definido sobre la operación y 
mantenimiento de este. 

 Se recomienda que de forma  semestral, se efectué la limpieza del sistema de tratamiento  a fin de evitar la 
disminución del volumen útil de este que interfieran con el correcto funcionamiento del sistema. 

 Todas las actividades de evacuación de los lodos, se deberán realizar con hidrocleaner y se levantará los 
respectivos registros que sustenten las actividades que se hayan ejecutado. 

 Los lodos que se retiren del sistema de tratamiento, por sus características de origen,   deben ser 
dispuestos en sitios aprobados por la Municipalidad de Guayaquil. 

 Se deberán llevar los respectivos registros de esta actividad. 

Documentos de referencia: 
 Plan de Manejo Ambiental. 
 Manuales de operación y mantenimiento correspondiente al sistemas de tratamiento 
 Anexo 1, Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua. Libro VI “De la Calidad 

Ambiental”, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Medio Ambiente (TULSMA). 
Registros: 
 Registros de mantenimiento del sistema pozo séptico. 
 Manual de operaciones del sistema de tratamiento. 

Indicadores verificables de aplicación: 𝑁𝑜. 𝑑𝑒  𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑧𝑜 𝑠𝑒𝑝𝑡𝑖𝑐𝑜  𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠  𝑥 100 = 100% 

Resultados esperados: 
 Manejo adecuado del Sistema de tratamiento de aguas residuales. 

Responsables de la ejecución: 
 Jefatura de Seguridad Integral 

Costo de la actividad: 
USD $ 70,00 costo del hidrocleaner * 2 veces al año = USD $ 140,00 (Ciento cuarenta dólares con 00/100) 

Actividad 6.2  Mantenimiento y disposición del Sistema Sedimentador trampa de grasa 
del comedor 

Procedimiento: 
 De acuerdo a la Ordenanza  que Norma el manejo de los desechos sólidos no peligrosos generados en el 

Cantón de Guayaquil, se describe la siguiente guía para el tratamiento de los desechos provenientes de la 
limpieza de las trampas de grasas del comedor: 

 Extraer la capa de grasa acumulada en las cámaras de la trampa de grasa, empleando el cedazo de menor 
tamaño. 
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 Dejar escurrir en el cedazo más grande, por el espacio de una hora, el agua acompañante de toda la grasa 
extraída. 

 Mezclar en el balde de 18-20 litros de capacidad la grasa con una cantidad de arena equivalente al 25% del 
peso del material escurrido. 

 Una vez concluido el paso 3, añade cal a la mezcla obtenida en el balde, empleando una proporción de 600 
gramos (libra y media) por cada 20 litros (o una caneca) de grasa tratada con arena. Para cantidades de 
grasa menores calcúlese la cantidad de cal o emplearse utilizando una regla de tres simple. 

 La mezcla producto de este tratamiento debe disponerse en fundas plásticas de color verde limón (con el fin 
de diferenciaras del resto de desechos) con un espesor mínimo de 1.5 milésimas de pulgadas. 

 Para  ser dispuestas para su recolección por el operador del servicio de aseo de la ciudad, respetando el 
horario y frecuencia de recolección establecido por la Municipalidad para el paso del carro recolector. 

 Los operadores que trasladan las grasas tratadas las llevarán para su disposición final a lugares autorizados 
por la Municipalidad de Guayaquil. 

 La limpieza de estas trampas debe realizarse cada dos días o dependiendo del volumen que se genere. 

Documentos de referencia: 
 Plan de Manejo Ambiental. 
 Ordenanza  que Norma el manejo de los desechos sólidos no peligrosos generados en el Cantón de 

Guayaquil 

Registros: 
 Registros de mantenimiento realizados 
 Registro Fotográfico 

Indicadores verificables de aplicación: 
Correcta disposición final de las grasas 

Resultados esperados: 
 Manejo adecuado del Sistema Sedimentador trampa de grasa 

Responsables de la ejecución: 
 Jefatura  de Seguridad Integral 

Costo de la actividad: 
Sueldo Mensual un trabajador: $ USD. 318,00 
% de Tiempo del desarrollo de la actividad por parte del trabajador: 30% * 318,00= USD. $ 95.40 
Costo anual de la medida: $95.40 
Total: $ USD.  95.40 (Noventa y cinco dólares con 40/100) 

Actividad 6.3  Mantenimiento y disposición del Sistema Sedimentador del área de lavado  
y Taller 

Procedimiento: 
 Se debe seguir con la limpieza diaria de los canales perimetrales del área de lavado de vehículos y taller 

mecánico. 
 Se debe limpiar semanalmente las cajas de registro internos que se encuentran en el área del 

taller mecánico y lavado de vehículos. 
  La operaciones de  lavado de los carros, motor  generan lodos y residuos de grasas y aceites 

por tal motivo  es necesario el buen funcionamiento de las trampas de grasas.  
 Por ello se  realizará el mantenimiento de la trampa de grasa del taller, área de lavado y la que está antes 

de la descarga al estero del Guasmo. 
 Se establecerá un programa de mantenimiento de limpieza de las trampas, para permitir que estas operen 

con la eficiencia deseada.  
 
Acción a implementar para su adecuado manejo de las trampas de grasas:  
 Si la trampa de grasas posee válvulas, éstas deben abrirse constantemente, es decir, cuando la capa de 

grasa alcance el nivel de la válvula, lo que permite que las grasas pasen a otro compartimiento, este 
proceso se llama desnatación, tener presente que después de hacer el proceso se debe cerrar nuevamente 
la válvula. Verifique que el último compartimiento de la trampa de grasa, el cual descarga al alcantarillado o 
a una corriente superficial de agua, no tenga trazas de grasas, si esto está ocurriendo, debe realizar 
inmediatamente la limpieza, ya que la trampa no está cumpliendo la función de remoción. 

 Verifique la cantidad de lodos presentes en el primer compartimiento de la trampa de grasas, si éste está 
alcanzando una altura que pueda obstruir la tubería de salida a los otros compartimientos, debe realizar 
inmediatamente la limpieza. Se debe realizar los siguientes pasos para limpiar las trampas de grasas del 
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taller de mantenimiento: 
 Se debe suspender el ingreso de agua al sistema de tratamiento y asegurarse que cada 

compartimiento quede cerrado (válvulas cerradas), es decir, no circule líquido, especialmente entre el 
desnatador y los demás compartimientos.  

 Se debe retirar por medio de una motobomba o manualmente (utilizando un recipiente) las grasas 
existente en los diferentes compartimientos. 

 Las grasas deben ser depositadas en canecas metálicas bien tapadas, requisito indispensable para 
ser recogidas. 

 Se debe extraer el agua de los compartimientos, iniciando por el N° 1, que recibe el agua contaminada 
del taller, con el fin de facilitar la extracción de los lodos que allí pueda haber. 

 El agua extraída debe ser almacenada en recipientes (canecas) y al terminar la limpieza del sistema de  
tratamiento, debe ser vaciada nuevamente al primer compartimiento.  

 Debe solicitar la recolección de las grasas y del lodo contaminado, para ser dispuestos a gestores 
ambientales autorizados por la autoridad ambiental para su disposición final. 

 Las grasas – natas deben almacenarse en un lugar alejado de la intemperie, con el fin de que estas no 
se gasifiquen y puedan explotar causando un daño. 

 Para la disposición final de este desecho a un gestor autorizado se solicitará las cadenas de custodia 
correspondientes. 

 Se llevará registro de las cantidades entregadas. 
 

El personal que realice los mantenimientos deberá estar preparado para realizar esta actividad y usar el 
respecto equipo de protección personal como guantes, mascarillas, botas plásticas. 
 
Manejo de los lodos generados en las trampas de grasa: 
 
Cuando se realice el mantenimiento de las trampas de grasas del área del taller, el lodo que se retire se 
almacenará en recipientes con la capacidad adecuada para almacenar este desecho considerado peligroso. 
Para luego ser entregado únicamente a gestores ambientales autorizados por la autoridad ambiental. 
Se solicitará la respectiva cadena de custodia, este documento es importante debido a que indicará la 
disposición final de desecho retirado de las instalaciones. 

Documentos de referencia: 
 Anexo 1C: Norma para la prevención y Control de la contaminación ambiental del recurso agua en 

recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. Libro VI TULSMA. 
 Plan de Manejo Ambiental. 

Registros: 
 Registros de mantenimiento realizados a las trampas de grasa del taller. 
 Registro de entrega al gestor autorizado. 

Indicadores verificables de aplicación: 𝑁𝑜. 𝑑𝑒  𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟  𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠  𝑥 100 = 100% 

Resultados esperados: 
 Canales perimetrales del Taller de mantenimiento limpios 

 Manejo adecuado de los lodos del sistema de tratamiento del área del taller 

Responsables de la ejecución: 
 Jefatura de Seguridad Integral 

Costo de la actividad: 
Sueldo Mensual un trabajador: $ USD. 318,00 
% de Tiempo del desarrollo de la actividad por parte del trabajador: 50% * 318,00= USD. $ 159.00 
Costo anual de la medida: $159.00 
Total: $ USD.  159.00 (Ciento cincuenta y nueve dólares con 00/100) 

Costo Total 
$ 394.40 (Trescientos  noventa y cuatro dólares con 40/100) 

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
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MEDIDA 7. CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DEL TERMINAL PORTUARIO  

OBJETIVOS:  
 Tener un área determinada para el almacenamiento de desechos. 
 Implementar un manejo integral, eficiente y ambientalmente adecuado de los desechos sólidos y 

emisiones generado en las instalaciones del terminal, desde su origen hasta su disposición final. 
 Disponer los desechos apropiadamente, de tal manera que se cumpla con las regulaciones ambientales 

vigentes en el país. 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS 
 Contaminación del suelo  
 Riesgos en la salud de los trabajadores. 
 Presencia de roedores e insectos 
 Presencia de malos olores  

Actividad 7.1 Construcción del Centro de Acopio  

Procedimiento:  
 Una vez obtenida la autorización por parte de la Autoridad portuaria de Guayaquil se procederá a la 

construcción del centro de acopio de acuerdo a los planos establecidos. 
 Los acabados serán lisos, para permitir su fácil limpieza e impedir la formación de ambiente propicio para 

el desarrollo de microorganismos en general 
 Los pisos deberán contar con canaletas que conduzcan los derrames que pudieran ocurrir. Además de 

contar con fosas de retención, a donde descargaran las canaletas.   
 Tendrán sistemas de ventilación, de suministro de agua, de drenaje y de prevención y control de 

incendios. 
 Serán construidas de manera que se prevenga el acceso de insectos, roedores y otras clases de animales 
 Las áreas deben ser aseadas, fumigadas, desinfectadas  con la regularidad que exige la naturaleza de la 

actividad que en ellas se desarrolle. 
 Deberá estar correctamente rotulada y señalizada  
 El área de almacenamiento de desechos deberá estar debidamente seccionada de modo que se 

mantenga la clasificación de los desechos no peligrosos. 
 Se deberá inspeccionar de manera trimestral que el área de almacenamiento se encuentre en buen 

estado de orden y limpieza, además de que se mantengan los requisitos técnicos antes mencionados. 

Documentos de referencia:  
 Texto unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente Anexo 2. Norma de calidad ambiental: 

recurso suelo y criterios de remediación.  
 Reglamento de prevención y control de la contaminación ambiental, por sustancias químicas peligrosas, 

desechos peligrosos y desechos especiales. 

Registros: 
 Registro Fotográfico del centro de acopio. 

Indicadores verificables de aplicación: 
Áreas adecuadas para el almacenamiento de desechos=1 

Resultados esperados: 
 Mitigación de los impactos por  presencia de desechos. 
 Almacenar de forma adecuada los desechos del recinto portuario. 

Responsables de la ejecución:  
 Jefe de Seguridad Ambiental 
 Jefe de Mantenimiento 

Costo de la actividad:  
Costo estimado implementación del centro de acopio: $ 20.000 

Costo de la Medida:   
U.S. 20.000 (Veinte mil dólares con 00/100 anual)   

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 
AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 
 

 

 

 

                                                          6-24 
 

Este Informe de Auditoría Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin 
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes. 

MEDIDA 8. CONTROL EN LA GENERACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS  

OBJETIVOS:  
 Mejorar las condiciones ambientales y entorno de trabajo en las instalaciones del recinto portuario, 

minimizando los impactos generados por los desechos sólidos y gaseosos en el medio ambiente. 
 Asegurar la aplicación y cumplimiento del programa motivando a los trabajadores del Terminal portuario a 

tomar las respectivas medidas reformatorias en cuanto a la generación y disposición de desechos; 
detalladas en este programa. 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS 
 Contaminación del suelo  
 Riesgos en la salud de los trabajadores. 
 Presencia de roedores e insectos 
 Presencia de malos olores  

Actividad 8.1 Cuantificación de los desechos generados 

Procedimiento:  
 Se deberán implementar registros de los desechos en formatos sencillos, que permitan al personal del 

terminal manejar de mejor manera estos residuos en sus diferentes estados. 
 Se llevará un registro de la cantidad de los desechos generados, en este registro se detallará la 

disposición final del desecho. En la tabla a continuación se observa un formato de registro de la 
cuantificación de los desechos, cabe recalcar que Andipuerto Guayaquil  modificará dicho modelo de 
acuerdo q sus necesidades. 

Tabla 6.7 Formato de cuantificación de los desechos sólidos  
REGISTRO DE GENERACION DE DESECHOS  

Fecha 
Tipo de 

Desecho 
Origen  

Cantidad 
Reutilizada 

Cantidad 
Ingresa 

Cantidad 
Acumulada 

Cantidad 
Egresada 

Saldo Fecha 
Entrega 

a 
Gestor 

Gestor 
No. 

Licencia 
unidad peso unidad peso unidad Peso unidad peso Unidad peso 

                
                
                

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

Documentos de referencia:  
 Programa de manejo de desechos, emisiones. 

Registros: 
 Registros de cuantificación de desechos y disposición final 

Indicadores verificables de aplicación: 
Número de registros = 1 por mes Desechos registrados Total de desechos generados X100 = 100% 

Resultados esperados: 
 Registro completo del tipo de desechos (sólidos, líquidos y gaseosos) que se encuentran en el terminal. 

Responsables de la ejecución:  
 Jefatura  de Seguridad Integral 

Costo de la actividad:  
Gastos administrativos  

Actividad 8.2 Clasificación e Identificación de los desechos en la fuente de 
generación. 

Procedimiento:  
 Se colocarán en lugares estratégicos recipientes de diferente color para la disposición de los desechos.  
 Se designará un equipo de trabajo para la recolección de los desechos en lugares designados 

previamente.  
 Los desechos sólidos se recolectarán de las diferentes áreas del terminal portuario, y se almacenarán  
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temporalmente en un área destinada para este fin, se deberá almacenar de acuerdo a su clasificación.  
 Se deberá cambiar los recipientes que presenten algún deterioro o este desgasto por su uso, el mismo 

será identificado de acuerdo al tipo de desecho´. 
 

Tabla 6.8 Clasificación de Desechos 
COLOR RECIPIENTE TIPO DE DESECHO  

Azul Vidrio, plástico, lata 
Verde Orgánicos 
Rojo Peligro 

Negro Papel, Cartón 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

Documentos de referencia:  
 Anexo 6: Norma de calidad ambiental para el manejo de disposición final de desechos sólidos no 

peligrosos. Libro VI “De la Calidad Ambiental”, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 
de Medio Ambiente (TULSMA). 

Programa de manejo de desechos sólidos, descargas del presente Plan de Manejo Ambiental. 

Registros: 
 Registro Fotográfico de los recipientes en las instalaciones del recinto portuario. 

Indicadores verificables de aplicación: 
 Separar los desechos generados en las instalaciones de la empresa, según su tipo en un 100%. 
 Recolectar los desechos segregados de la empresa en un 100%. 

Resultados esperados: 
 Mitigación de los impactos generados por presencia de desechos. 
 Segregar de forma adecuada los desechos. 
 Recolectar de forma adecuada los desechos. 

Responsables de la ejecución:  
 Jefe de Seguridad Integral 

Costo de la actividad:  
 Incluido en gastos administrativos 

Costo de la Medida:   
Incluido en gastos administrativos 

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

MEDIDA 9. MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS  

OBJETIVOS:  
 Implementar un manejo integral, eficiente y ambientalmente adecuado de los desechos sólidos y líquidos 

generados en el recinto portuario.  
 Disponer los desechos apropiadamente, de tal manera que se cumpla con las regulaciones ambientales 

vigentes en el país. 
 Asegurar la aplicación y cumplimiento del programa motivando a los trabajadores del recinto portuario a 

tomar las respectivas medidas reformatorias en cuanto a la generación y disposición de desechos 
peligrosos; detalladas en este programa. 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS 
 Contaminación del suelo y agua 
 Riesgos en la salud de los trabajadores y en la población  aledaña. 
 Presencia de roedores e insectos 

Actividad 9.1 Manejo de los desechos 

Procedimiento:  
Desechos orgánicos 
 Separación en la fuente donde se producen: oficinas, almacén, comedor, talleres, en cualquier área del 

recinto portuario. 
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 Recolección de los desechos orgánicos por el personal designado en el recinto portuario, quienes los envían 
al contenedor que se encuentra en el área externa del recinto portuario. 

 Para luego ser retirados por el servicio recolector de Guayaquil  Puerto Limpio realizará la gestión de los 
desechos orgánicos generados en el Terminal Portuario. 

 
Desechos de cartón:  
- Realizar la recolección selectiva del cartón según el tamaño en la fuente de generación,  de forma que se 

evite la contaminación del material previamente clasificado. 
- Luego de clasificarlos, trasladar los desechos recolectados al centro de acopio o área de reciclaje 

almacenándolos  uno encima de otro. 
- El espacio donde se almacenan el cartón debe estar señalizado y rotulado de forma que en el sitio solo se 

almacene tal desecho. 
- El cartón que se encuentra contaminado con combustible o alguna sustancia peligrosa se almacenará en el 

área de desechos peligrosos para luego ser entregado a gestores autorizados. Se deberá llevar registro de 
cantidad entregada. 

 
Desechos de Papel 
 Utilizarlo en su totalidad por ambas caras, todo el personal debe estar consciente de esta disposición: el re-

uso del papel es necesario. 
 En las oficinas se deben ubicar depósitos o fólderes donde se colocará el papel para su reutilización. 
 El papel que ya prestó su vida útil (que ya fue reutilizado), debe depositarse en un recipiente con la leyenda 

“PAPEL DE OFICINAS”, ubicado en las oficinas, almacenes, talleres.  
 Es necesario que el papel no tenga clips, grapas y que no esté arrugado; debe estar limpio y sin 

contaminación de desechos orgánicos. 
 De las estaciones de separación de residuo, se debe recolectar y llevar al almacén temporal donde se 

depositará en bolsas grandes de manera segura. 
 El papel que esté contaminado con desechos orgánicos, se debe depositar junto a los desechos sólidos 

orgánicos para su disposición en el área externa del recinto portuario. 
 El papel será entregado a empresas recicladoras o entrega a la empresa de Puerto Limpio. 
 
El vidrio 
 Es uno de los materiales de mayor uso para envasar diversos productos, es impermeable e inodoro y puede 

ser reutilizado muchas veces; además, es 100% reciclable. 
 El vidrio se recolecta en los depósitos con rótulos de VIDRIO, en las diferentes estaciones de separación de 

residuos ubicados alrededor del recinto portuario. 
 Los envases de vidrio que han contenido alguna sustancia  peligrosa se deben separar y entregar al gestor 

autorizado para su manejo adecuado. 
 Los vidrios que se puedan comercializar se colocarán en barriles ubicados en el almacén temporal de 

residuos sólidos. 
 
Plástico 
 Se  realizará la recolección de todos los residuos plásticos para luego ser entregados a una empresa 

recicladora.  
 Las áreas destinadas para el almacenamiento de plásticos estará identificada y ordenada. 
 Los plásticos serán depositados en contenedores de acuerdo a la generación de desecho. 
 El adecuado manejo de  este desecho ayuda  al  ahorro de  recursos naturales por ende reducir la cantidad 

de residuos y contribuir a la generación de nuevos empleos. 
 
Latas 
 Los desechos de lata se deberán entregar a empresas recicladoras. 
 El área donde se realice el almacenamiento de este desecho estará identificada. 
 Las latas serán dispuestas en contenedores de acuerdo a la cantidad de generación. 
 
Se llevará registros de las cantidades de los desechos tales como latas, plásticos, cartón, papel y 
vidrio entregados a empresas recicladoras.  
 
Cabe recalcar que cualquiera de los desechos no peligrosos que este contaminado con alguna 
sustancia peligrosa será entregado a un gestor autorizado; el recinto portuario como registro deberá 
tener la respectiva cadena de custodia del desecho retirado. 
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Documentos de referencia:  
 Programa de manejo de desechos sólidos, descargas del presente Plan de Manejo Ambiental. 
 Lista de Gestores Ambientales autorizados por el Ministerio del Ambiente. 

Registros: 
 Registro de cuantificación  de Desechos Sólidos  
 Registro fotográfico del centro de acopio 
 Cadena de custodia (en caso de que estos desechos estén contaminados con alguna sustancia peligrosa) 

Indicadores verificables de aplicación: 
 # kilos de cartón almacenados y entregados # de kilos de cartón almacenado X100 ≥ 85% 

 # kilos de cartón contaminado almacenado y entregados a gestor# de kilos de cartón contaminado almacenado X100 ≥ 85% 

 # kilos de papel reutilizado en el mes  # de kilos de papel generados en el mes X100 ≥ 85% 

 # kilos de vidrio entregados en el mes  # de kilos de vidrio generados en el mes X100 ≥ 85% 

 # kilos deplásticos entregados en el mes  # de kilos deplásticos generados en el mes X100 ≥ 85% 

 # kilos de latas entregados en el mes  # de kilos de latas generados en el mes X100 ≥ 85% 

Resultados esperados: 
 Minimización de los impactos generados por la producción de desechos.   
 Cumplimiento de la normativa ambiental aplicable vigente 
 Manejo eficiente de los desechos generados en el recinto portuario.  

Responsables de la ejecución:  
 Responsable del punto de generación del desecho.   
 Encargado del área de almacenamiento temporal de desechos  

Costo de la actividad: 
Sueldo del trabajador: USD $ 318 
Costo estimado de la actividad: $318 * 40%= $ 127.20 
Costo estimado de la actividad: USD $ 127.20 

Costo de la Medida: 
U. S.  $ 127, 20 (Ciento veinte y siete dólares con 20/100) 

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
Como parte integral del presente programa de manejo de desechos y emisiones se detalla a 
continuación la medida para el manejo de los desechos sólidos peligrosos generados el Terminal 
Portuario: 
 
 

MEDIDA 10. MANEJO DE LOS DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS EN EL TERMINAL 

OBJETIVOS:  
 Asegurar la aplicación y cumplimiento del programa motivando a los trabajadores del recinto portuario  a 

tomar las respectivas medidas reformatorias en cuanto a la generación y disposición de desechos 
peligrosos; detalladas en este programa. 

 Implementar un manejo integral, eficiente y ambientalmente adecuado de los desechos peligrosos 
generados en el recinto portuario.  
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 Disponer los desechos apropiadamente, de tal manera que se cumpla con las regulaciones ambientales 
vigentes en el país. 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS 
 Contaminación del suelo  
 Riesgos en la salud de los trabajadores y en la población  aledaña. 
 Presencia de roedores e insectos 
Presencia de malos olores 

Actividad 10.1 Manejo de Focos Incandescentes y  Lámparas Fluorescentes 

Procedimiento:  
 

 Focos incandescentes:  
Cuando sea necesario cambiar un foco incandescente debido a alguna avería o este ya haya cumplido su vida 
útil, se deberá seguir el procedimiento respectivo: 
 Comunicarse con el responsable de mantenimiento para que realice el cambio del foco incandescente 

referido. 
 El responsable de mantenimiento debe recolectar  en contenedores rígidos pequeños los focos que han 

cumplido su vida útil o se hayan averiado en los puntos de generación, de forma que esto evite  que se 
quiebren y no emanen el gas tungsteno y el mercurio contenido en su interior. 

 En el centro de acopio o área de reciclaje debe existir dos grupos de contenedores, el primero destinado al 
almacenamiento de los desechos generados durante el mes, y el segundo al acumulado de los meses 
anteriores. 

 Los contenedores deben ser de plástico, tapados y debidamente sellados. 
 Trasladar los focos recolectados al centro de acopio o área de reciclaje (Almacenamiento Terciario) en 

donde se encuentren debidamente clasificados según el contenedor de focos.  
 Los contenedores deben mantenerse en posición vertical, apoyados en el suelo sólido y seco. 
 No se debe almacenar los focos directamente en el piso. 
 Las cantidades generadas de los desechos deben quedar registradas de acuerdo al formato de control e 

inventario de desechos sólidos. 
 

Lámparas Fluorescentes  
Cuando sea necesario cambiar una lámpara incandescente debido a alguna avería o está ya haya cumplido 
su vida útil, se deberá seguir el procedimiento respectivo: 
 
 Comunicarse con el responsable de mantenimiento para que realice el cambio de la lámpara Fluorescente 

referida. 
 El responsable de mantenimiento debe recolectar las lámparas que han cumplido su vida útil o se hayan 

averiado con precaución en los puntos de generación, y así evitar que se quiebren estas de forma que no 
emanen los gases  y compuestos inorgánicos almacenados en su interior. 

 En el centro de acopio o área de reciclaje debe existir dos grupos de contenedores, el primero destinado al 
almacenamiento de los desechos generados durante el mes, y el segundo al acumulado de los meses 
anteriores. 

 Los contenedores deben ser de plástico, tapados y debidamente sellados. 
 Trasladar las lámparas recolectadas al centro de acopio o  área de reciclaje (Almacenamiento Terciario) en 

donde se encuentren debidamente clasificadas según el contenedor de lámparas fluorescentes. 
 Mantener los envases en posición vertical, apoyado en el suelo sólido y seco. 
 No se debe almacenar las lámparas directamente en el piso. 
 Las cantidades generadas de los desechos deben quedar registradas de acuerdo al formato de control e 

inventario de desechos sólidos. 
 

Etiquetado 
El  etiquetado que se debe realizar a los contenedores de los desechos de acuerdo al tipo y según 
lo indicado en el programa de manejo de desechos sólidos, efluentes. 
 
Entrega al gestor ambiental autorizado 
 Luego de obtener la cantidad o el peso adecuado se procede a llamar al gestor ambiental con licencia 

ambiental vigente, para que este realice la recolección y disposición final del desecho. 
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 Se recomienda que la cantidad mínima de entrega de focos incandescentes desechados y de lámparas 
fluorescentes  sea de 20 unidades respectivamente, cantidad que puede variar según el gestor ambiental 
que realice la recolección y disposición final. 

 Se debe pedir la cadena de custodia al gestor para que está quede como registro en el proceso del Plan 
de Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos. 

 Realizar el registro de retiro y de cadena de custodia de acuerdo a los formatos de inventario y control de 
desecho. 

Documentos de referencia:  
- Lista de Gestores Ambientales autorizados por el Ministerio del Ambiente. 
- TULSMA Anexo 2. Norma de calidad ambiental: recurso suelo y criterios de remediación.  
- Reglamento de prevención y control de la contaminación ambiental, por sustancias químicas peligrosas, 

desechos peligrosos y desechos especiales. 
 Acuerdo Ministerial 142: Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y 

Especiales.    

Registros: 
- Registros de Cuantificación de desechos sólidos peligrosos. 
- Registro fotográfico 
- Cadena de Custodia 
Indicadores verificables de aplicación: # de focos entregados al gestor # de focos retirados  X 100 = 100% 

 # de lámparas fluorescentes  almacenadas  # lámparas retiradas en los puntos de generación   X 100 = 100% 

Resultados esperados: 
- Mitigar los impactos sobre el elemento suelo  
- Precautelar la salud de los trabajadores 
- Reducción de desechos en la fuente  

Responsables de la ejecución:  
 Jefe de Mantenimiento  

Costo de la actividad:  
Detalle  COSTO 

Recolección y almacenamiento de focos y lámparas 
fluorescentes:    
U.S.  $9,00 por contenedor pequeño x 1 =      
U.S. $18,00 por contenedor grande x1 =          

      
 
U.S.    $9,00 
U.S.   $18,00 
U.S.   $27,00 
 

Costo por foco entregado  = U.S. $1 
Cantidad estimada de  focos usados anuales= 10  
Costo por  fluorescentes entregada = U. S. $ 1.00 
Cantidad estimada de fluorescentes usadas anuales =20 

U.S. $ 1 x 10 = U.S. $ 10  
 
U.S. $ 1.00 x 20= U.S. $ 20.00 

Costo estimado por año de gestión de desechos= U.S. $ 57,00   

Costo por viaje $ 1.00 
U.S $ 58.00  (Cincuenta y ocho dólares con 00/100 anuales ) 

 

Actividad 10.2 Manejo de cartuchos de Tinta para Impresoras 

Procedimiento:  

Recolección, Tratamiento Interno  y Almacenamiento de Cartuchos de tinta para Impresoras 
Cuando sea necesario cambiar un cartucho de tinta debido a alguna avería o este ya haya cumplido su vida 
útil, se deberá seguir el procedimiento respectivo: 
 Comunicarse con el responsable de sistemas para que realice el cambio de los cartuchos de tinta. 
 El responsable de sistemas realiza la recolección selectiva de los cartuchos de tinta que han cumplido su 

vida útil en los puntos de generación según los colores y tamaño en la fuente de generación. 
 Luego de clasificarlos, colocarlos en fundas plásticas.  
 Los contenedores deben ser de plástico, tapados y debidamente sellados 
 En el centro de acopio o área de reciclaje debe existir dos grupos de contenedores, el primero destinado al 

almacenamiento de los desechos generados durante el mes, y el segundo al acumulado de los meses 



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 
AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 
 

 

 

 

                                                          6-30 
 

Este Informe de Auditoría Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin 
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes. 

anteriores. 
 Trasladar las fundas plásticas recolectadas al centro de acopio o área de reciclaje (Almacenamiento 

Terciario).  
 Almacenarlos en contenedores de plástico sellados, evitar el contacto con la luz solar directa y 

temperaturas muy altas. 
 El almacenamiento debe ser sobre pallets de madera y el espacio donde se almacenan los contenedores 

con los cartuchos vacíos debe estar señalizado y rotulado de forma que en este solo se almacene este 
desecho. 

 Se llevará registros de los cartuchos cambiados. 
 

Etiquetado  
El  etiquetado que se debe realizar a los contenedores de los desechos de acuerdo al tipo y según lo indicado 
en el programa de manejo de desechos sólidos, efluentes y emisiones. 
 

Entrega al gestor ambiental autorizado 
 Al obtener una cantidad representativa de cartuchos de tinta, el responsable del centro de acopio o área de 

reciclaje debe comunicarse con el gestor ambiental respectivo para que este realice la recolección, 
transporte y disposición final de las mismas. 

 Se recomienda que la cantidad mínima de entrega de cartuchos de tinta desechados sea de 25 unidades, 
cantidad que puede variar según el gestor ambiental que realice la recolección y disposición final. 

 Se debe pedir la cadena de custodia al gestor para que está quede como registro en el proceso del Plan 
de Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos. 

 Realizar el registro de retiro y de cadena de custodia de acuerdo a los formatos de inventario y control de 
desechos. 

Documentos de referencia:  
- Lista de Gestores Ambientales autorizados por el Ministerio del Ambiente. 
- TULSMA Anexo 2. Norma de calidad ambiental: recurso suelo y criterios de remediación.  
- Reglamento de prevención y control de la contaminación ambiental, por sustancias químicas peligrosas, 

desechos peligrosos y desechos especiales. 
- Acuerdo Ministerial 142: Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y 

Especiales.    

Registros: 
 Cadenas de Custodia o Códigos de Manifiesto entregado por el Gestor 
 Registro de cuantificación de Desechos Sólidos 
 Registro fotográfico 

Indicadores verificables de aplicación: 
 # de cartuchos almacenados  en el mes # de cartuchos retirados en punto de generación en el mes  X100 = 100% 

 # de cartuchos entregados al gestor en el mes # de cartuchos retirados en el mes  X100 = 100% 

 

Resultados esperados: 
- Disminuir los impactos generados sobre los elementos agua y suelo. 
- Precautelar la salud de los trabajadores 
- Manejo eficiente de los desechos producidos  

Responsables de la ejecución:  
 Encargado del departamento de sistemas  
 Empleados de limpieza  
 Encargado del área de almacenamiento temporal de desechos.  
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Costo de la actividad:  

Detalle  COSTO 

Recolección y almacenamiento  
U.S. $ 9, 00 contenedores plásticos pequeños x 1 
U.S. $ 3 por pallets de madera x 1 = 
Cantidad de tóner y cartuchos de impresora 
estimada por año = 30 unidades x $1.00 
U.S. $ 1.00  por  unidad de tóner 
 
Costo por transporte: $ 1.00 
Costo por almacenamiento  
 

      
U.S.   $    9,00 
U.S.   $    3,00 
U.S.   $  30.00 
U.S.   $ 42.00 

U.S $ 43.00  (Cuarenta y tres dólares con 00/100 anuales ) 
 

Actividad 10.3 Manejo de chatarra metálica 

Procedimiento:  
 Se habilitará un área para el almacenamiento de la chatarra generada. Está área deberá estar 

identificada, piso de cemento, con cubierta, con letreros de señalización visibles, el espacio dependerá 
del volumen de la chatarra. 

 Se deberá clasificar entre la chatarra ferrosa o no ferrosa,  solo si fuere el caso. 
 Si por algún motivo la chatarra estuviera contaminada con alguna sustancia peligrosa por ejemplo 

hidrocarburo se deberá entregar  a un gestor autorizado por la autoridad ambiental; caso contrario 
entregarán a una empresa que realice la gestión de la chatarra. 

 Cuando realicen el retiro de la chatarra se procurará que la cantidad gestionada no sea mayor de la 
capacidad del carro del transporte. 

Etiquetado 
Los contenedores donde se acopien deben estar debidamente rotulados indicándose el tipo de residuo y la 
cantidad.  

Documentos de referencia:  
- Plan de Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos. 
- Lista de Gestores Ambientales autorizados por el Ministerio del Ambiente. 

Registros: 
 Cadenas de Custodia o Códigos de Manifiesto entregado por el Gestor (Chatarra contaminada con 

sustancia peligrosa) 
 Registro de cuantificación de Desechos Sólidos 
 Registro fotográfico 
Indicadores verificables de aplicación: 
 cantidad de chatarra metalica  entregada para disposicion final  cantidad de chatarra metálica  generada X100 = 100% 

Resultados esperados: 
- Disminuir los impactos generados sobre los elementos agua y suelo. 
- Precautelar la salud de los trabajadores 
- Manejo eficiente de los desechos producidos  
Responsables de la ejecución:  
  Empleados de limpieza  
 Encargado del área de almacenamiento temporal de desechos. 

Frecuencia: 
Continua, conforme generación del desecho 

Costo de la actividad:  
Sueldo del trabajador: USD $ 318 
Costo estimado de la actividad: $318 * 30%= $ 95.40 
Costo estimado de la actividad: USD $ 95.40 
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Actividad 10.4 Manejo de pilas alcalinas y baterías de laptop 

Procedimiento:  
Pilas alcalinas  
Cuando sea necesario cambiar una pila alcalina debido a alguna avería o este ya haya cumplido su vida útil, 
se deberá seguir el procedimiento respectivo: 
 Las pilas alcalinas que han cumplido su vida útil en los puntos de generación, deben ser depositadas en 

los contenedores dispuestos en el terminal portuario, evitando que el recubrimiento metálico se dañe. 
 En el centro de acopio o área de reciclaje debe existir dos grupos de contenedores, el primero destinado al 

almacenamiento de los desechos generados durante el mes, y el segundo al acumulado de los meses 
anteriores. 

 Los contenedores deben ser de plástico, tapados y debidamente rotulados. 
 Las pilas recolectadas se deben trasladar al centro de acopio o área reciclaje (Almacenamiento Terciario) 

en donde se encuentren debidamente clasificadas según el contenedor de pilas alcalinas. 
 Mantener los envases en posición vertical, apoyado en el suelo sólido y seco. 
 No almacenar directamente en el piso. 
 Si llegase a descomponerse las pilas alcalinas estas emanarían gases compuestos de Zinc, manganeso, 

hidrógeno gas, vapores de hidróxido de sodio y potasio, además de vapores tóxicos. 
 Las cantidades generadas de los desechos deben quedar registradas de acuerdo al formato de control e 

inventario de desechos.  
Baterías de laptop 
Cuando sea necesario cambiar una batería de laptop debido a alguna avería o este ya haya cumplido su vida 
útil, se deberá seguir el procedimiento respectivo: 
 Comunicarse con el responsable de sistemas para que realice el cambio de la batería de la  laptop 

referida. 
 El responsable de Sistemas recolecta las baterías de las laptops que han cumplido su vida útil en los 

puntos de generación, evitando que la célula de la batería sea abierta  o expuesta al calor por que la 
exposición a los compuestos que tienen en su contenido pueden ser nocivos. 

 En el centro de acopio o área de reciclaje debe existir dos grupos de contenedores, el primero destinado al 
almacenamiento de los desechos generados durante el mes, y el segundo al acumulado de los meses 
anteriores. 

 Los contenedores deben ser de plástico, tapados y debidamente sellados. 
 Trasladarlas al centro de acopio (Almacenamiento Terciario) almacenarlas en el contenedor correcto. 
 Mantener los envases en posición vertical, apoyado en el suelo sólido y seco, no almacenar directamente 

al piso. 
 No se deben triturar ya que las baterías pueden explotar o causar quemaduras si son desmontadas, 

trituradas o expuestas al fuego o altas temperaturas. 
 Se debe almacenar en temperaturas entre -20  a 30ºC, y humedad del 45 a 85% 
 Recomendación: Según la incompatibilidad de las baterías de ión litio estas no deben de almacenarse 

cerca de: aluminio, cobre, níquel y otros metales activos, además de hidrocarburos aromáticos, clorados y 
nitrogenados. 

Documentos de referencia:  
- Lista de Gestores Ambientales autorizados por el Ministerio del Ambiente. 
- TULSMA Anexo 2. Norma de calidad ambiental: recurso suelo y criterios de remediación.  
- Reglamento de prevención y control de la contaminación ambiental, por sustancias químicas peligrosas, 

desechos peligrosos y desechos especiales. 
- Acuerdo Ministerial 142: Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y 

Especiales.    

Registros: 
 Cadenas de Custodia o Códigos de Manifiesto entregado por el Gestor 
 Registro de cuantificación de Desechos Sólidos 
 Registro fotográfico 
Indicadores verificables de aplicación: 
 # de pilas alcalinas almacenadas en el Centro de Acopio en el mes # de pilas alcalinas retiradas en el punto de generación en el mes X 100 = 100% 

 # de pilas laptops  almacenadas en el Centro de Acopio en el mes # de pilas laptops retiradas en el punto de generación en el mes X 100 = 100% 
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Resultados esperados: 
- Disminuir los impactos generados sobre el elemento   suelo. 
- Precautelar la salud de los trabajadores 
- Manejo eficiente de los desechos producidos  
Responsables de la ejecución:  
 Empleados de limpieza  
 Encargado del área de almacenamiento temporal de desechos.  

Costo de la actividad:  

Costo del contenedor de almacenamiento de desechos: USD $12,00  
Costo de gestión para disposición final, dependerá de los servicios de la empresa gestora 

Actividad 10.5 Manejo  de Aceites lubricantes/ hidrocarburos usados/ filtros 

Procedimiento:  
Almacenamiento de Aceites  
 Cuando realicen mantenimiento de los equipos y maquinarias del terminal portuario se deberá comunicar 

al responsable de mantenimiento para que realice la recolección de los mismos. 
 El responsable de mantenimiento recolectara los aceites en envases correctamente etiquetados y 

procurando que este no sea derramado en el suelo. 
 Deberán ser almacenados en un área específica para envases de aceite, el cual se encuentre 

impermeabilizado para evitar derrames directamente al suelo. 
 

Almacenamiento de filtros usados 
 El contenedor de almacenamiento de filtros usados de aceite, combustible y sistemas hidráulicos deberá 

localizarse en el mismo sitio de almacenamiento de aceites usados y aceites lubricantes. 
 Deberán contar con señalización apropiada con letreros alusivos a su peligrosidad en un lugar y forma 

visibles. 
 Los filtros usados deberán ser perforados y ser ubicados en un contenedor que posea un tipo de malla o 

rejilla, con la finalidad que el contenido de dichos filtros escurran y se almacenen en el fondo del 
recipiente. 

 Los aceites usados o derivados de hidrocarburos recolectados del contenedor de almacenamiento de 
filtros usados deberá depositarse en los tanques o recipientes donde se almacenan los aceites usados. 

 
 Se deberá utilizar productos biodegradables para las actividades de limpieza y mantenimiento que se 

desarrollen en las instalaciones, no se debe emplear  agua para labores de limpieza de derrames, sin 
embargo de ser inevitable sus uso, el efluente producto de la limpieza deberá ser tratado y cumplir con los 
límites de descarga hacia sistemas de alcantarillado público o cuerpo de agua receptor según el caso, 
establecidos en el Anexo 1 del Libro VI TULSMA. 

 

Etiquetado 
El  etiquetado que se debe realizar a los contenedores de los desechos de acuerdo al tipo y según lo indicado 
en el programa de manejo de desechos sólidos, efluentes. 
 

Entrega al gestor ambiental  
 Al obtener una cantidad representativa de aceites, el responsable del centro de acopio o área de reciclaje 

debe comunicarse con el gestor ambiental respectivo para que este realice la recolección, transporte y 
disposición final de las mismas. 

 Se recomienda que la cantidad mínima de entrega de aceite usado sea 55 galones, cantidad que puede 
variar según el gestor ambiental que realice la recolección y disposición final.  

 Igualmente se debe pedir la cadena de custodia al gestor (empresa exterior) para que está quede como 
registro en el proceso del Plan de Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos y realizar el debido inventario 
en el formato indicado para el control de los desechos.  

Documentos de referencia:  
- Lista de Gestores Ambientales autorizados por el Ministerio del Ambiente. 
- TULSMA Anexo 2. Norma de calidad ambiental: recurso suelo y criterios de remediación.  
- Reglamento de prevención y control de la contaminación ambiental, por sustancias químicas peligrosas, 

desechos peligrosos y desechos especiales. 
- Acuerdo Ministerial 142: Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y 

Especiales.    
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Registros: 
- Cadenas de Custodia o Códigos de Manifiesto entregado por el Gestor 
- Registro de cuantificación de Desechos Sólidos 
- Registro fotográfico 
Indicadores verificables de aplicación: # galones aceite usado llevados por el gestor en el mes# de galones de aceite usado en el mes   X100 = 100% 

 

 #de filtros  llevados por el gestor en el mes# de  filtros  usados en el mes   X100 = 100% 

Resultados esperados: 
- Disminuir los impactos generado sobre los elementos agua y suelo. 
- Precautelar la salud de los trabajadores 
- Manejo eficiente de los desechos generados en el recinto portuario.  
Responsables de la ejecución:  
 Jefe de Mantenimiento   

Costo de la actividad:  

Detalle   
COSTO 

Recolección y almacenamiento  
Rótulos de Precaución  U. S. $10,00 x 2 = 
Tambor metálico con cierre   U. S. $22,00 x 2 =                    
Costo por almacenamiento  

      
U.S.   $20,00 
U.S.   $44,00  
U.S.   $ 64,00 

U.S $ 64, 00  (Sesenta y cuatro con  00/100 dólares anuales ) 
 

Actividad 10.6 Manejo de material contaminado con sustancias hidrocarburíferas 

 
Procedimiento:  
 Todos los trapos o waipes, aserrín que se empleen para la limpieza en las actividades de mantenimiento o en 
limpiezas de derrames, se deberán acopiar en un recipiente que cuente con tapa, en la respectiva área de 
almacenamiento.  
 
En los puntos de generación (área de mantenimiento, soldadura), se colocara un recipiente o funda adecuada, 
para la recepción primaria del residuo. Luego, este se trasladara al contenedor principal de acopio.  
 
Etiquetado 
El  etiquetado que se debe realizar a los contenedores de los desechos de acuerdo al tipo y según lo indicado 
en el programa de gestión de desechos.  
 
Entregar al gestor ambiental 
 Al obtener una cantidad representativa de trapos contaminados, el responsable del centro de acopio o área 

de reciclaje debe comunicarse con el gestor ambiental respectivo para que este realice la recolección, 
transporte y disposición final de las mismas. 

 Las acciones de disposición final dependerán de la cantidad generada y el tipo de servicio que brinde la 
empresa gestora.  

 Se debe pedir la cadena de custodia al gestor para que está quede como registro en el proceso del 
programa de gestión de desechos y así  realizar el debido inventario en el formato indicado para el control 
de los desechos. 
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Documentos de referencia:  
- Lista de Gestores Ambientales autorizados por el Ministerio del Ambiente. 
- TULSMA Anexo 2. Norma de calidad ambiental: recurso suelo y criterios de remediación.  
- Reglamento de prevención y control de la contaminación ambiental, por sustancias químicas peligrosas, 

desechos peligrosos y desechos especiales. 
- Acuerdo Ministerial 142: Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos 

Peligrosos y Especiales.    
Registros: 
- Cadenas de Custodia o Códigos de Manifiesto entregado por el Gestor 
- Registro de cuantificación  de Residuos 
- Registro fotográfico 
Indicadores verificables de aplicación: cantidad de trapos entregados para disposicion final  cantidad de trapos contaminados generados  X100 = 100% 

Resultados esperados: 
- Disminuir los impactos generado sobre los elementos   suelo. 
- Manejo eficiente de los desechos generados en el recinto portuario. 

Responsables de la ejecución:  
 Jefe de Mantenimiento   

Costo de la actividad:  

Costo de contenedor: USD 12,00  
Contenedores requeridos: # 1 
Costo de gestión para disposición final, dependerá de los servicios de la empresa gestora 

Actividad 10.7 Manejo de Equipos de Protección Personal contaminados 

Procedimiento:  
 El equipo de protección personal que utilicen los trabajadores del recinto portuario tales como guantes, 
mascarillas  después que  ya no sirvan se deberán acopiar en un recipiente que cuente con tapa, en la 
respectiva área de almacenamiento.  
 
En los puntos de generación, se colocara un recipiente o funda adecuada, para la recepción primaria del 
residuo. Luego, este se trasladara al contenedor principal de acopio.  
 
Etiquetado 
El  etiquetado que se debe realizar a los contenedores de los desechos de acuerdo al tipo y según lo indicado 
en el programa de gestión de desechos.  
 
Entregar al gestor ambiental 
Al obtener una cantidad representativa de EPP  contaminados, el responsable del centro de acopio o área de 
reciclaje debe comunicarse con el gestor ambiental respectivo para que este realice la recolección, transporte 
y disposición final de las mismas. 
Las acciones de disposición final dependerán de la cantidad generada y el tipo de servicio que brinde la 
empresa gestora.  
 Se deberá  pedir la cadena de custodia al gestor para que está quede como registro en el proceso del 

programa de gestión de desechos y así  realizar el debido inventario en el formato indicado para el control 
de los desechos. 

Documentos de referencia:  
- Lista de Gestores Ambientales autorizados por el Ministerio del Ambiente. 
- TULSMA Anexo 2. Norma de calidad ambiental: recurso suelo y criterios de remediación.  
- Reglamento de prevención y control de la contaminación ambiental, por sustancias químicas peligrosas, 

desechos peligrosos y desechos especiales. 
- Acuerdo Ministerial 142: Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos 

Peligrosos y Especiales.    
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Registros: 
- Cadenas de Custodia o Códigos de Manifiesto entregado por el Gestor 
- Registro de cuantificación  de Residuos 
- Registro fotográfico 
Indicadores verificables de aplicación: cantidad de Epp contaminado entregados  para disposicion final  cantidad de Epp contaminado  generadas X100 = 100% 

Resultados esperados: 
- Disminuir los impactos generado sobre los elementos   suelo. 
- Manejo eficiente de los desechos generados en el recinto portuario. 

Responsables de la ejecución:  
 Jefe de Mantenimiento   

Costo de la actividad:  

Costo de gestión para disposición final, dependerá de los servicios de la empresa gestora 

Actividad 10.8 Manejo de Baterías usadas 

Procedimiento:  
Las baterías que se desechen por algún cambio en el taller mecánico serán  colocadas en el almacén 
temporal de residuos peligrosos sin destapar ni alterar su estado físico. 
Las baterías no serán colocadas directamente sobre el suelo sino encima de unos pallets. 
 
Etiquetado 
El área donde se almacenen las baterías usadas será rotulado identificando el desecho. 
 
Entregar al gestor ambiental 
Al obtener una cantidad representativa de baterías usadas, el responsable del centro de acopio o área de 
reciclaje debe comunicarse con el gestor ambiental respectivo para que este realice la recolección, transporte 
y disposición final de las mismas. 
Las acciones de disposición final dependerán de la cantidad generada y el tipo de servicio que brinde la 
empresa gestora.  
 Se deberá  pedir la cadena de custodia al gestor para que está quede como registro en el proceso del 

programa de gestión de desechos y así  realizar el debido inventario en el formato indicado para el control 
de los desechos. 

Documentos de referencia:  
- Lista de Gestores Ambientales autorizados por el Ministerio del Ambiente. 
- TULSMA Anexo 2. Norma de calidad ambiental: recurso suelo y criterios de remediación.  
- Reglamento de prevención y control de la contaminación ambiental, por sustancias químicas peligrosas, 

desechos peligrosos y desechos especiales. 
- Acuerdo Ministerial 142: Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y 

Especiales.    
Registros: 
- Cadenas de Custodia o Códigos de Manifiesto entregado por el Gestor 
- Registro de cuantificación  de Residuos 
- Registro fotográfico 
Indicadores verificables de aplicación: cantidad de baterías usadas entregados  para disposicion final  cantidad de baterías usadas  generadas X100 = 100% 

Resultados esperados: 
- Disminuir los impactos generado sobre los elementos   suelo. 
- Manejo eficiente de los desechos generados en el recinto portuario. 

Responsables de la ejecución:  
 Jefe de Mantenimiento   
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Costo de la actividad:  

Costo de gestión para disposición final, dependerá de los servicios de la empresa gestora 

Costo de la actividad 
Total: 260.40  (Doscientos sesenta dólares con 40/100) 

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

MEDIDA 11. CONTROL EN EL MANEJO Y GESTIÓN DE AGUAS DE SENTINA (SLUDGE) DE LAS 
EMBARCACIONES  

OBJETIVOS:  
 Controlar el manejo de las aguas de sentina de las embarcaciones que zarpan al Recinto portuario 

ANDIPUERTO GUAYAQUIL  S.A. 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS 
 Contaminación del agua  
 Riesgos en la salud de los trabajadores y en la población  aledaña. 

Actividad 11.1 Registros de las aguas de sentina de las embarcaciones 

Procedimiento:  
 

 El Terminal Portuario deberá llevar registro de las embarcaciones que soliciten  descargar sus aguas de 
sentina (sludge). 

 Las embarcaciones solo podrán solicitar el servicio de  transporte y disposición final a gestores 
autorizados  por el Ministerio del Ambiente o la Dirección del Medio Ambiente. 

 Al momento de la descarga se deberá tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar y 
contrarrestar posibles de derrames  del residuo peligroso. 

 En el posible caso de ocurrir algún derrame de agua de sentina se deberá aplicar el Plan de 
Contingencia y de seguridad Industrial vigente. 

Documentos de referencia:  
- Lista de Gestores Ambientales autorizados por el Ministerio del Ambiente. 
- TULSMA Anexo 2. Norma de calidad ambiental: recurso suelo y criterios de remediación.  
- Reglamento de prevención y control de la contaminación ambiental, por sustancias químicas peligrosas, 

desechos peligrosos y desechos especiales. 
 Acuerdo Ministerial 142: Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y 

Especiales.    

Registros: 
- Manifiesto único de entrega, transporte y disposición final del desecho peligroso 
- Registro fotográfico 

Indicadores verificables de aplicación: 

Embarcaciones que se le han realizado la gestión de sus aguas de sentina= Numero de manifiestos único de 

entrega, transporte y disposición final del desecho peligroso. 

Resultados esperados: 
- Mitigar los impactos sobre el elemento agua 
- Precautelar la salud de los trabajadores 

Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Integral  

Costo de la actividad:  
Incluido en Gastos Administrativos 

Costo de la Medida: 
Incluido en Gastos Administrativos 

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
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6.6 Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental 
 
Este programa permite la evaluación periódica, integrada y permanente de la dinámica de diferentes 
variables relacionadas a los componentes ambientales, socioculturales y de salud pública, con el 
propósito de suministrar información precisa y actualizada relacionada a las medidas que se deberán 
aplicar para reducir y controlar los aspectos que afectan el entorno producto de la actividad.  
 
En este concepto, es el documento técnico que establece varios aspectos como: qué medir, donde 
medir, cuánto medir, cómo medir y métodos de evaluación que deberán ser aplicados para el 
cumplimiento de los límites permisibles de los parámetros ambientales, según lo determina la 
legislación ambiental vigente.   
 
El seguimiento ambiental del terminal portuario proporciona información para analizar la efectividad 
de las medidas y de las políticas ambientales preventivas, correctivas, mitigadoras garantizando su 
mejoramiento continuo. Además el terminal portuario tiene por objeto asegurar que las variables 
ambientales relevantes y el cumplimiento de los planes de manejo, evolucionen según lo establecido 
en la documentación y análisis de la misma.   
 
La determinación de hallazgos permitió identificar cuáles son y dónde se ubican geográficamente los 
componentes y procesos físicos que afectan directa o indirectamente las condiciones biofísicas, 
socioculturales y de salud pública del entorno. Lo anterior, con el propósito de implementar las 
medidas pertinentes para atenuar los impactos analizados y sistematizados a lo largo de la presente 
auditoría. Así, si los datos resultantes del seguimiento indican valores que se ajustan a las 
estimaciones del impacto, se concluye que el sistema se está comportando según los rangos de 
seguridad ambiental previstos.  
 
En este ámbito, el Programa de Seguimiento Ambiental permite tomar decisiones relacionadas con 
los efectos ambientales derivados de los procesos de la actividad, por lo que se provee las 
especificaciones técnicas para la implementación del seguimiento ambiental durante los procesos y 
actividades desarrolladas en el recinto portuario. 
 
 
6.6.1 Tipos de monitoreo 
 
El monitoreo se define como el proceso de colectar muestras, efectuar mediciones y generar 
información sobre la cantidad de contaminantes que tienen las descargas en los elementos 
ambientales.  
En este sentido, para reducir y controlar el efecto adverso provocado de las actividades, los 
representantes del recinto portuario deberán realizar monitoreos a las diferentes emisiones y 
descargas que generen.  
 
Los datos recopilados del monitoreo, permite conocer el grado de calidad y la efectividad de los 
controles implementados por el Terminal portuario para cumplir con los límites determinados en la 
legislación vigente. Los tipos de monitoreo son los siguientes: 
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Figura 6.3 Esquema del programa de monitoreo ambiental 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
Debido a que en las instalaciones utilizan maquinarias para las actividades de almacenamiento de 
mercancía se generan ruido, por lo cual debe ser monitoreada para verificar si es superior o inferior a 
los estándares establecidos en la legislación vigente, y capaz de disminuir o mantenerlo por medio de 
usos de elementos personales de protección auditiva. 
 
 
6.6.1.1 Monitoreo de niveles de Ruido Ambiente. 
 
El monitoreo de ruido ambiente tiene como objetivo el preservar la salud y bienestar de las personas 
y del ambiente en general. Las instalaciones portuarias son consideradas como fuentes fijas de 
emisión de ruido  y por lo tanto deberán   verificar el cumplimiento con los límites establecidos en el 
Anexo 5 del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental (RLGAPCCA), relativo a los Límites Permisibles de Niveles de Ruido 
Ambiente para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles, y para Vibraciones, para cada uso de suelo y 
horario, especificado en la Tabla 1 de la citada normativa. 
 
Sonido se define como toda la variación de presión (en el aire, agua o cualquier otro medio capaz de 
propagarla) que pueda producir una vibración dentro de ciertos ámbitos de frecuencia e intensidad. 
 
La presencia del ruido modifica de manera significativa la condiciones de bienestar y comodidad del 
receptor que está expuesto a niveles sonoros acústicos; motivo por el cual, el monitoreo del ruido es 
fundamental para proteger a las personas de los efectos adversos que podrían derivarse de esta 
exposición y controlar constantemente el cumplimiento de los límites permisibles de los niveles de 
presión sonora determinados en la legislación vigente.  
 
Ubicación de puntos de muestreo y frecuencia de monitoreo: 
 
De acuerdo a lo descrito en el Anexo 5 del TULSMA para la medición del nivel de ruido de una fuente 
fija, se debe realizar dicha medición en el límite físico o lindero dentro del cual se encuentra alojada la 
fuente a ser evaluada. Se escogerán puntos de medición en el sector externo al lindero pero lo más 
cerca posible a dicho límite. Para el caso del recinto portuario los puntos estarán ubicados a la 
entrada de sus instalaciones  como desde adentro del predio conservando la debida distancia de por 
lo menos 3 metros a fin de prevenir la influencia de las ondas reflejadas por la estructura física.   

TIPOS DE MONITOREO 
AMBIENTAL 

Niveles de Presión Sonora 

  -Ruido Ambiente                                      
  -Ruido de            
   maquinarias 

Calidad del Aire 

-  Material 
particulado 

Aguas Residuales 

- Analisis de parámetros 
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Figura 6.4 Ubicación de los Puntos de muestreo 
FUENTE: Google Earth 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

Límites máximos permisibles: 
 
En el texto unificado de la legislación secundaria se encuentran inscritos los límites que deben 
cumplirse respecto a la generación de ruido de acuerdo al tipo de uso de suelo. Estos valores se 
muestran a continuación:  
 
 
Tabla 6.9 Niveles máximos de ruido permisibles según Uso de Suelo  

Tipo de zona según uso 
Nivel de Presión Sonora Equivalente NPS eq [db(a)] 

De 06H00 a 20H00 De 20H00 a 06H00 

Zona hospitalaria y educativa 45 35 

Zona Residencial 50 40 

Zona Residencial mixta 55 45 

Zona Comercial 60 50 

Zona Comercial mixta 65 55 

Zona Industrial 70 65 
FUENTE: Anexo No. 5: Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas, fuentes móviles y para vibraciones. Libro VI “De la 
Calidad Ambiental”, Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.   
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
El terminal portuario se encuentra en la zona industrial, por lo que se debe cumplir con el límite 
permisible de 70 dB. 
 
 
6.6.1.2 Monitoreo de Ruido de equipos del recinto portuario 
 
La mayor fuente de generación de ruido en un recinto portuario la representan las maquinarias y 
equipos que se utilizan para la transferencia y porteo de carga.  
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Los equipos de uso típico en instalaciones portuario deberán cumplir con los límites de niveles de 
ruido durante su operación, y cuyos valores se presentan en la Tabla 1 del Anexo 5 A del Libro VI del 
TULSMA. 
 
Ubicación de puntos de muestreo y frecuencia de monitoreo: 
 
Se ubicará un micrófono en dirección a la fuente, situado a 15metros de distancia de esta y en 
dirección en la que se presenten los mayores niveles de ruido. El cumplimiento se verificará en nivel 
sonoro equivalente de 5 minutos durante operación normal del equipo objeto de evaluación. Se 
deberá prevenir la influencia de otros equipos o personas que pudieran emitir sonidos durante la 
medición de niveles sonoros. Además se deberá realizar las mediciones en espacios abiertos de tal 
forma que no existan superficies reflexivas que pueden influenciar la medición cerca de la fuente de 
niveles de ruido o del equipo de medición. 
 
Par la verificación de los límites se ajustará el instrumento de medición en registro automático y se 
determinará niveles de presión sonora equivalente durante la totalidad de los periodos diurno y 
nocturno. 
 
 
Límites máximos permisibles: 
 
En la tabla a continuación se detalla los límites máximos de acuerdo al TULSMA, Libro VI, Anexo 5A. 
Norma para control, prevención y reducción de niveles de ruido en recintos portuarios, puertos y 
terminales portuarias. 
 
 

Tabla 6.10 Máximos Niveles sonoros equivalentes permisibles según equipo 

EQUIPO 

NIVEL SONORO EQUIVALENTE 
(DB(A)) MEDIDOS EN 5 MINUTOS 
A 15 METROS DE DISTANCIA DEL 

EQUIPO 

Tractores 94 

Camiones 94 

Grúas (móviles) 85 

Grúas (torres) 91 

Generadores 84 

 
FUENTE: Libro VI, Anexo 5A. Norma para control, prevención y reducción de niveles de ruido en 
recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
El terminal portuario escogerá a que equipos realizarle el monitoreo respectivo. La elección se dará 
de acuerdo a lo siguiente: 

 Se escogerá a los camiones más antiguos de recinto portuario para realizarle el monitoreo de nivel 
sonoro.  

 Se realizará como mínimo a 15 equipos del recinto. 
 Se incluirá al  generador eléctrico para ser monitoreado. 
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6.6.1.3 Monitoreo de Gases de combustión del caldero 
 
Ubicación de puntos de muestreo y frecuencia de monitoreo: 
 
El sitio de monitoreo para los gases de combustión se muestra la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 6.11 Ubicación de puntos de muestreo y frecuencia de monitoreo  

Punto Frecuencia 

Salida de gases del caldero 1 Vez al año 
FUENTE: Auditoria ambiental de cumplimiento 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
Límites máximos permisibles: 
 
En la tabla a continuación se detalla los límites máximos permisibles que debe cumplir la emisión de 
gases correspondiente a la chimenea de la caldera de acuerdo al TULSMA, Libro VI, Anexo 3.Norma 
de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión.  
 
Los valores de emisión máxima permitida, para fuentes fijas de combustión existentes, son los 
establecidos. 
 
 
Tabla 6.12 Límites máximos permisibles de emisiones al aire, para fuentes fijas de combustión 

Notas: 
[1]  mg/Nm3: miligramos por metro cúbico de gas, a condiciones normales, mil trece milibares de presión (1 013 mbar) y temperatura de 0 
°C, en base seca y corregidos a 7% de oxígeno. 
[2]  combustibles líquidos comprenden los combustibles fósiles líquidos, tales como diesel, kerosene, búnker C, petróleo crudo, naftas 
FUENTE: Auditoria ambiental de cumplimiento 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
6.6.1.4 Monitoreo de Material particulado 
 
Los equipos, métodos y procedimientos a utilizarse en la determinación de la concentración de 
contaminantes en el aire ambiente, serán aquellos descritos en la legislación ambiental federal de los 
Estados Unidos de América (Code of Federal Regulations), tal y como lo establece el Texto Unificado 
de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA). 
 
Los muestreos y los análisis de las muestras, se desarrollarán en un laboratorio calificado por el 
Organismo de Acreditación (OAE). 
 
Los límites máximos permisibles, estipulados en la legislación vigente para emisiones al aire son los 
siguientes:   
 

CONTAMINANTE 
EMITIDO 

COMBUSTIBLE 
UTILIZADO 

VALOR UNIDADES  [1] 

Partículas Totales 
Sólido 355 mg/Nm3 

Líquido  [2] 355 mg/Nm3 
Gaseoso No Aplicable No Aplicable 

Óxidos de Nitrógeno 
Sólido 1 100 mg/Nm3 

Líquido  [2] 700 mg/Nm3 
Gaseoso 500 mg/Nm3 

Dióxido de Azufre 
Sólido 1 650 mg/Nm3 

Líquido  [2] 1 650 mg/Nm3 
Gaseoso No Aplicable No Aplicable 
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Tabla 6.13 Límites máximos permisibles de emisiones al aire para contaminantes comunes en el 
aire ambiente. 

CONTAMINANTE LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

Material Particulado menor a 2,5 
micrones (PM2,5) 

El promedio aritmético de la concentración de PM2,5 de todas las 
muestras en un año no deberá exceder de quince microgramos por 
metro cúbico (15 mg/m3). La concentración máxima en 24 horas, de 
todas las muestras colectadas, no deberá exceder sesenta y cinco 
microgramos por metro cúbico (65 mg/m3), valor que no podrá ser 
excedido más de dos (2) veces en un año. 

Material Particulado menor a 10 
micrones (PM10) 

El promedio aritmético de la concentración de PM10 de todas las 
muestras en un año no deberá exceder de cincuenta microgramos por 
metro cúbico (50 mg/m3). La concentración máxima en 24 horas, de 
todas las muestras colectadas, no deberá exceder ciento cincuenta  
microgramos por metro cúbico (150 mg/m3), valor que no podrá ser 
excedido más de dos (2) veces en un año. 

FUENTE: Anexo No. 4: Norma de calidad del aire ambiente, del Libro VI “De la Calidad Ambiental”, del TULSMA. 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
Ubicación de puntos de muestreo y frecuencia  
 
La selección de las estaciones de monitoreo de la calidad de aire se realiza considerando las áreas 
propensas a contaminación por actividades que se realizan a su alrededor, y que afectan 
directamente a la salud de las personas, flora y fauna. Para la determinación de las mismas se 
consideran los factores meteorológicos (lluvia, viento, temperatura, etc.). 
 
En la siguiente tabla se muestra la ubicación del punto de muestreo y la frecuencia con la que se 
deben monitorear considerando la generación de material particulado: 
 
 
Tabla 6.14 Ubicación de puntos de muestreo y frecuencia de monitoreo para material 
particulado 

Pto. Ubicación puntos de muestreo Frecuencia 

1 Área externa del Terminal 2 veces al año 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.5 Ubicación de los Puntos de muestreo 
FUENTE: Google Earth 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
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La localización del  punto  de monitoreo pueden ser cambiada de encontrarse situaciones importantes 
para los resultados previos al monitoreo.  
 
 
6.6.1.5 Monitoreo de calidad de las aguas residuales  
 
De forma general, el terminal deberá mantener un registro de los efluentes generados, indicando el 
caudal del efluente, frecuencia de descarga, tratamiento aplicado a los efluentes, análisis de 
laboratorio y la disposición de final de los mismos.  El análisis físico – químico de las aguas permitirá 
controlar que los efluentes descargados al entorno cumplan con las estándares ambientales 
determinados en la normativa ambiental vigente y no contaminen fuentes como agua y suelo.   
 
Las aguas residuales industriales resultado de los procesos productivos en el recinto portuario, deben 
ser recolectadas y enviadas al sistema o planta de tratamiento de aguas residuales, con el objeto de 
disminuir los contaminantes que la misma trae.   
 
 
Ubicación de puntos de muestreo y frecuencia de monitoreo: 
 
Para el monitoreo de los efluentes de aguas industriales se seleccionará el punto de descarga que 
posee el recinto portuario. 
 
 
Tabla 6.15 Ubicación de puntos de muestreo y frecuencia de monitoreo  

Puntos Frecuencia 
Punto de descarga de los efluentes provenientes de las aguas de taller 

y lavado 
Trimestral 

Punto de descarga de los efluentes provenientes de las aguas 
domésticas y aguas lluvias 

FUENTE: Auditoria ambiental de cumplimiento 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
Parámetros de análisis recomendados  
 
Para el monitoreo de los efluentes de aguas industriales generadas en el Terminal se analizarán los 
siguientes parámetros: 

 Temperatura 
 Potencial Hidrógeno 
 Aceites y Grasas 
 Coliformes Fecales 
 Demanda Bioquímica de Oxígeno (Cinco días) 
 Demanda Química de Oxígeno 
 Sólidos Suspendidos Totales 
 Hidrocarburos Totales de Petróleo 
 Tensoactivos-Detergentes 

 
 

Límites máximos permisibles: 
 
A continuación se detalla los límites máximos permisibles que deben cumplir los efluentes de 
descarga, teniendo como cuerpo receptor un cuerpo hídrico: 
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Tabla 6.16 Parámetros de descarga  

PARÁMETROS 
EXPRESADO 

COMO 
UNIDAD 

LIMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE 
CUERPO DE 

AGUA DULCE 

LIMITE MAXIMO 
PERMISIBLE 
CUERPO DE 

AGUA MARINA 

LIMITE 
PERMISIBLE 
SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO 

Temperatura o C  < 35 < 35 < 40 

Potencial 
Hidrógeno 

pH - 5 - 9 6 - 9 5 – 9 

Aceites y 
Grasas 

Soluciones 
solubles en 

hexano 
mg/1 0.3 0.3 100 

Cloro Activo Cl mg/1 0.5 - 0.5 

Coliformes 
Fecales 

nmp/100ml  2 Remoción > al 
99.9% 

remoción > al 
99.9% 

 

Demanda 
Bioquímica de 

Oxígeno (Cinco 
días) 

DBO5 mg/1 100 100 250 

Demanda 
Química de 

Oxígeno 
DQO mg/1 250 250 500 

Sólidos 
Suspendidos 

Totales 
-  mg/1 100 100 220 

Tensoactivos 

Sustancias 
Activas al 
Azul de 
Metileno 

mg/1 0.5 0.5 2.0 

Hidrocarburos 
Totales de 
Petróleo 

HTP mg/1 20.0 20.0 20.0 

FUENTE: Anexo No. 1, Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes; Recurso Agua. Texto Unificado de Legislación Secundaria del 
Ministerio del Ambiente. 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
6.6.2 Metodología del Seguimiento Ambiental 
 
Para la estructuración del seguimiento ambiental, se ha determinado los responsables y las 
responsabilidades de cada uno para la implementación del Plan de Manejo Ambiental. 
Adicionalmente se ha establecido un instructivo que contiene los puntos para el seguimiento 
ambiental. 
 
 
6.6.2.1 Instructivo general para el seguimiento ambiental 
 
El instructivo general para el seguimiento ambiental del plan cuenta con 7 pasos descritos a 
continuación: 
 
1. Actividades preliminares 
2. Revisión de antecedentes 
3. Visitas de seguimiento ambiental: 

 Planificación de la visita de seguimiento ambiental. 
 Ejecución de la visita de seguimiento ambiental. 
 Documentos que soportan el informe de cumplimiento ambiental 
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 Registros necesarios para la ejecución de la visita de seguimiento ambiental 
4. Análisis de los resultados del plan de seguimiento ambiental 
5. Reporte del seguimiento ambiental 
6. Correctivos  
7. Informe de incumplimiento ambiental 
 
 
6.6.3 Medidas de Monitoreo Ambiental 
 
A continuación se describe las actividades a desarrollarse en cada una de las medidas del presente 
programa.   
 
 

MEDIDA 12. CONTROL DE RUIDO 

OBJETIVO:  
 Cumplir con los límites permisibles establecidos en la normativa ambiental vigente; de esta manera, 

preservar la salud y bienestar de las personas, y del ambiente en general.  

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS 
 Contaminación acústica 
 Rechazo de la población a la presencia de Terminal 

Actividad 12.1 Monitoreos de ruido ambiente 

Procedimiento:  
 Ejecutar  los monitoreos de ruido ambiente en las áreas indicadas  conforme lo establecido en el 

Programa de Monitoreo Ambiental.  
 Se realizará el monitoreo una vez en el año 
 El monitoreo lo realizará  por un  laboratorio que este acreditado por la OAE. 
 En caso de que uno de los  puntos no cumplan con los límites permisibles se deberá evaluar la causa y 

se implementará acciones correctivas para evitar algún daño hacia los trabajadores. 

Documentos de referencia:  
 Anexo 5 : Límites permisibles de ruido ambiente para fuentes fijas y móviles, y para vibraciones. Libro VI “De 

la Calidad Ambiental”, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Medio Ambiente 
(TULSMA). 

 Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental por emisiones al aire en recintos 
portuarios, puertos y terminales portuarios, Libro VI Anexo 8 TULSMA R.O. 41 

Registros: 
 Informe de los monitoreos efectuados. 
 Evaluación de causas y acciones correctivas (Sólo si uno o varios puntos no cumple con los límites 

permisibles) 

Indicadores verificables de aplicación: 
Número de monitoreos de ruido ambiente puntual efectuado en un año =5 

Resultados esperados: 
 Verificación del cumplimiento de los límites permisibles establecidos en la legislación vigente. 

Responsables de la ejecución:  
 Jefe de Seguridad Integral  

Costo de la actividad: 
2 Puntos de monitoreo x $ 40,00 c/uno (una vez al año).   
Costo anual =  U.S. $  80,00 (  Ochenta  dólares con  00/100  anuales)  
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Actividad 12.2 Monitoreos de ruido de equipos portuarios 

Procedimiento:  
 Se deberá controlar el nivel de ruido del generador eléctrico y de los tractores del año 2005 y 2007. 
 Se deberá realizar el monitoreo por un laboratorio acreditado por el OAE. 
 Se verificará si el nivel de ruido producido por el generador cumple o no con los limites máximo 

permisible. 
 En caso de no cumplir con los límites máximos permisibles la autoridad portuaria deberá evaluar las 

causas y tomar acciones correctivas  para minimizar este ruido.   
 Luego  de haber realizado las acciones  correctivas para la disminución de ruido se deberá realizar una 

nueva medición de ruido para así comprobar que el ruido generado por  el equipo este dentro de los 
límites permisibles. 

Documentos de referencia:  
 Anexo 5: Límites permisibles de ruido ambiente para fuentes fijas y móviles, y para vibraciones. Libro VI “De 

la Calidad Ambiental”, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Medio Ambiente 
(TULSMA). 

Registros: 
 Informe de monitoreo efectuado. 
 Evaluación de causas y acciones correctivas  (Sólo si uno o varios equipos no cumple con los límites 

permisibles) 
Indicadores verificables de aplicación: 
Número de monitoreos de ruido de equipo efectuado en un año =15 
Resultados esperados: 
 Verificación del cumplimiento de los límites permisibles establecidos en la legislación vigente. 
Responsables de la ejecución:  
 Jefe de Seguridad Integral  
Costo de la actividad: 
15 Equipos x $ 40,00 c/uno (una vez al año).   
Costo anual =  U.S. $  600,00 (  Seiscientos  dólares con  00/100  anuales)  
Costo de la medida:  
U.S. $ 680,00 (Seiscientos ochenta  dólares con  00/100  anuales) 

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

MEDIDA 13. CONTROL DE GASES DE COMBUSTION EN CHIMENEA DE CALDERO 

OBJETIVO:  
 Cumplir con los límites permisibles establecidos en la normativa ambiental vigente; de esta manera, 

preservar la salud y bienestar de las personas, y del ambiente en general.  

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS 
 Enfermedades causadas a la población aledaña, por el efecto de emisión de gases. 
 Evitar el mal funcionamiento de las calderas. 

Actividad 13.1 Monitoreos de Gases de combustión 

Procedimiento:  
 Ejecutar  los monitoreos de gases de combustión  en la salida del Caldero 
 Se realizará el monitoreo una vez en el año 
 El monitoreo lo realizará  un  laboratorio que este acreditado por la OAE. 
 En caso de que los resultados del monitoreo no cumplan con los límites permisibles se deberá efectuar 

una evaluación de las causas para así tomar acciones correctivas. 
Documentos de referencia:  
 Anexo 3: Límites máximos permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas de combustión. Libro VI “De la 

Calidad Ambiental”, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Medio Ambiente 
(TULSMA). 

 Programa de monitoreo ambiental del presente Plan de Manejo Ambiental. 

Registros: 
 Informe de los monitoreos efectuados. 
 Evaluación de causas y acciones correctivas (Sólo si no cumple con los límites permisibles) 
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Indicadores verificables de aplicación: 
Número de monitoreos de gases de combustión de chimenea efectuados en un año = 1  
Resultados esperados: 
 Verificación del cumplimiento de los límites permisibles establecidos en la legislación vigente. 
Responsables de la ejecución:  
 Gerente General 
Costo de la actividad: 
1 Punto de monitoreo (una vez al año).   
Costo anual =  U. S. $ 400,00 (Cuatrocientos dólares con 00/100 anuales)  
Costo de la medida:  
U. S. $  400,00    (Cuatrocientos dólares con 00/100 anuales) 

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

MEDIDA 14. CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS EFLUENTES GENERADOS EN EL TERMINAL 

OBJETIVO:  
 Proteger la calidad del recurso agua para salvaguardar y preservar la integridad de las personas, de los 

ecosistemas, sus interrelaciones y del ambiente en general, cumpliendo con los límites permisibles 
correspondientes, para el cumplimiento de la norma respectiva. 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS 
 Contaminación del recurso agua. 
 Afectaciones a la salud de  los trabajadores y de la población aledaña.  

Actividad 14.1 Monitoreos de las aguas residuales del Taller  

Procedimiento:  
 Se realizará un monitoreo trimestralmente los efluentes generados del sistema de tratamiento del área 

del taller y lavado. 
 Este monitoreo será de muestra simple y será realizado por un laboratorio acreditado por la OAE. 
 En caso de que uno o varios parámetros no cumplan con los límites permisibles se deberá realizar una 

evaluación para poder identificar las causas. 
 Se deberá tomar acciones correctivas  de acuerdo a la identificación de las causas. 
 En la siguiente figura se muestra un punto donde se tomará la muestra para el monitoreo 

correspondiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.6 Ubicación de los Punto de muestreo 
FUENTE: Plano Hidrosanitario de Andipuerto Guayaquil 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
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Documentos de referencia:  
 Anexo 1C: Norma para la Prevención y Control de la contaminación ambiental del recuso agua en 

Recintos Portuarios,  Puertos y Terminales Portuarias. Libro VI “De la Calidad Ambiental”, del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Medio Ambiente (TULSMA). 

 Programa de monitoreo ambiental del presente Plan de Manejo. 

Registros: 
 Informe de los análisis de laboratorio realizados. 
 Evaluación de causas y acciones correctivas (Sólo si uno o varios parámetros no cumplen con los límites 

permisibles) 

Indicadores verificables de aplicación: 
Número de monitoreos a efectuarse en el año = 4 

Resultados esperados: 
 Las descargas de las aguas residuales industriales cumplen con lo establecido en la normativa ambiental 

vigente. 
 Disminución del riesgo de contaminación de los recursos naturales directamente afectados. 

Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Integral  

Costo de la actividad:  
PARÁMETROS CANTIDAD POR 

AÑO 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Temperatura 4 5.00 20.00 

Potencial Hidrógeno 4 5.00 20.00 

Aceites y Grasas 4 25.00 100.00 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (Cinco días) 

4 30.00 120.00 

Demanda Química de Oxígeno 4 30.00 120.00 

Sólidos Suspendidos Totales 4 15.00 60.00 

Hidrocarburos Totales de 
Petróleo 

4 30.00 120.00 

Tensoactivos-Detergentes 4 30.00 120.00 

TOTAL $170.00 $ 680.00 
 
Costo U. S. $  680.00 ( Seiscientos ochenta  dólares con 00/100 anuales) 

Actividad 14.2 Monitoreos de descarga del sistema de tratamiento de las aguas 
domésticas de Andipuerto Guayaquil 

 
 
Procedimiento:  
 Se realizará un monitoreo trimestralmente de los efluentes generados del sistema de tratamiento del 

agua domésticas del recinto portuario. 
 Este monitoreo será de muestra simple y será realizado por un laboratorio acreditado por la OAE. 
 En caso de que uno o varios parámetros no cumplan con los límites permisibles se deberá realizar una 

evaluación para poder identificar las causas. 
 Se deberá tomar acciones correctivas  de acuerdo a la identificación de las causas. 
 En la siguiente figura se muestra el punto donde se tomará la muestra para el respectivo monitoreo: 
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Figura 6.7 Ubicación de los Punto de muestreo 
FUENTE: Plano Hidrosanitario de Andipuerto Guayaquil 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

Documentos de referencia:  
 Anexo 1C: Norma para la Prevención y Control de la contaminación ambiental del recuso agua en 

Recintos Portuarios,  Puertos y Terminales Portuarias. Libro VI “De la Calidad Ambiental”, del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Medio Ambiente (TULSMA). 

 Programa de monitoreo ambiental del presente Plan de Manejo. 

Registros: 
 Informe de los análisis de laboratorio realizados. 
 Evaluación de causas y acciones correctivas (Sólo si uno o varios parámetros no cumplen con los límites 

permisibles) 

Indicadores verificables de aplicación: 
Número de monitoreos a efectuarse en el año = 4 

Resultados esperados: 
 Las descargas de las aguas residuales industriales cumplen con lo establecido en la normativa ambiental 

vigente. 
 Disminución del riesgo de contaminación de los recursos naturales directamente afectados. 
Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Integral  
Costo de la actividad:  

PARÁMETROS CANTIDAD POR 
AÑO 

COSTO UNITARIO Costo total 

Temperatura 4 5.00 20.00 
Potencial Hidrógeno 4 5.00 20.00 
Aceites y Grasas 4 25.00 100.00 
Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (Cinco días) 

4 30.00 
120.00 

Demanda Química de 
Oxígeno 

4 30.00 
120.00 

Sólidos Totales 4 20.00 80.00 
Sólidos Suspendidos 
Totales 

4 15.00 
60.00 

Coliformes Fecales 4 18.00 72.00 
TOTAL $ 148.00 $592.00 

Costo Anual 
U. S. $  592.00 (Quinientos noventa y dos dólares con 00/100 anuales) 

Costo de la medida:  
U. S. $ 1272.00 (Mil doscientos setenta y dos dólares  con 00/100 anuales) 

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
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MEDIDA 15. CONTROL DE LA CALIDAD DE AIRE 

OBJETIVO:  
 Proteger la calidad del Aire para salvaguardar y preservar la integridad de las personas, de los 

ecosistemas, sus interrelaciones y del ambiente en general, cumpliendo con los límites permisibles 
correspondientes, para el cumplimiento de la norma respectiva. 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS 
 Contaminación de la calidad del  aire  
 Afectaciones a la salud de  los trabajadores y de la población aledaña.  

Actividad 15.1 Monitoreos de calidad de aire  

Procedimiento:  
 Para los monitoreos de material particulado se realizará los parámetros de PM 2.5 y PM 10 durante 24 

horas en aire ambiente con un equipo aprobado EPA método acreditado por el OAE, aprobado  por el 
TULSMA. 

   Se realizará un monitoreo cada 6 meses. 
 Este monitoreo será realizado por un laboratorio acreditado por la OAE. 
 Se deberá realizar los monitoreos dependiendo de lo establecido en este Plan de Manejo Ambiental 
 La localización del  punto  de monitoreo pueden ser cambiada de encontrarse situaciones importantes 

para los resultados previos al monitoreo. 
 En caso de que algún punto o varios puntos no cumpla con los límites permisibles se deberá tomar 

acciones correctivas para evitar cualquier afectación para la  salud de los trabajadores. 
Documentos de referencia:  
 Anexo 8: Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental por emisiones del aire en 

recintos portuarios y terminales portuarios. Libro VI “De la Calidad Ambiental”, del Texto Unificado de 
Legislación Secundaria del Ministerio de Medio Ambiente (TULSMA). 

 Programa de monitoreo ambiental del presente Plan de Manejo. 

Registros: 
 Informe de los análisis de laboratorio realizados. 
 Informe de acciones correctivas (Si solo uno o varios puntos no cumplen con los límites permisibles) 

Indicadores verificables de aplicación: 
Número de monitoreos a efectuarse en el año = 2 

Resultados esperados: 
 Las descargas de las aguas residuales industriales cumplen con lo establecido en la normativa ambiental 

vigente. 
 Disminución del riesgo de contaminación de los recursos naturales directamente afectados. 
Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Integral  
Costo de la actividad:  
Material particulado PM 2.5 y PM 10 durante 24 horas en aire ambiente con equipo aprobado EPA método 
acreditado OAE, aprobado por el TULSMA. 
U. S. $  300,00 ( Trescientos dólares con 00/100 anuales) 

Costo de la medida:  
U. S. $ 300.00 (Trescientos  dólares cuarenta con 00/100) 

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

MEDIDA 16. CONTROL DE MONITOREO DE EMBARCACIONES 

OBJETIVO:  
 Preservar y conservar la calidad del aire de los ecosistemas y del ambiente. 
 Llevar un registro de acuerdo a lo establecido en el art. 4.1.1.3 y 4.1.1.4 del Libro VI del Anexo 8 del 

TULSMA. 
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POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS 
 Contaminación del recurso aire. 
 Afectaciones a la salud de  los trabajadores y de la población aledaña.  

Actividad 16.1 Control de emisiones en embarcaciones internacionales y nacionales.  

Procedimiento:  
 Se deberá comunicar y exigir a las embarcaciones de cabotaje la obtención del certificado de inspección 

de emisiones a la atmosfera otorgado por la Dirección general de la marina mercante  y del litoral; mismo 
que deberá ser renovado anualmente por parte del amador de la embarcación. 

 Se deberá comunicar y exigir a las embarcaciones internacionales (de procedencia extranjera) la 
presentación del certificado internacional de prevención de la contaminación atmosférica, expedido de 
acuerdo a las especificaciones del anexo VI del convenio MARPOL 73/78. 

Documentos de referencia:  
 Anexo 8: Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental por emisiones del aire en 

recintos portuarios y terminales portuarios. Libro VI “De la Calidad Ambiental”, del Texto Unificado de 
Legislación Secundaria del Ministerio de Medio Ambiente (TULSMA).Programa de monitoreo ambiental 
del presente Plan de Manejo. 

Registros: 
 Certificado de emisiones atmosféricas. 
Indicadores verificables de aplicación: 
Número de Embarcaciones que llegan al Terminal Portuario (nacionales o internacionales)= Número de 
Certificado de inspección de emisiones atmósfera. 
Resultados esperados: 
 Controlar las emisiones a la atmosfera de embarcaciones nacionales e internacionales. 
Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Integral  
Costo de la actividad:  
Incluido en gastos administrativos 
Costo de la actividad:  
Incluido en gastos administrativos 

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
6.6.4 Medidas Ambientales  
 
En los siguientes puntos se describen las acciones a desarrollar para el cumplimiento del plan de 
manejo ambiental, cada una de las medidas se ha descrito en base de los programas planteados. 
 
 

MEDIDA 17. SEGUIMIENTO DEL  CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO 

OBJETIVOS: 
 Asegurar la correcta implantación del plan de manejo y verificar que las acciones y medidas propuestas 

cumplen con lo señalado en la normativa ambiental vigente. 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS 
 Paralización del funcionamiento del recinto portuario 
 Accidentes laborales 
 Situaciones de riesgo y de emergencia 
 Contaminación de los recursos (suelo, agua y aire) 

Actividad 17.1 Monitoreo y Seguimiento del PMA 

Procedimiento:  
La persona encargada del área de seguridad y ambiente del recinto portuario será la responsable de elaborar 
informes trimestrales del seguimiento y cumplimiento del PMA, los cuales  serán  presentados al Gerente 
General del Terminal. Estos informes deberán estar avalados  por la evidencia fotográfica y los registros 
respectivos de acuerdo al tipo de actividad ambiental ejecutada.  
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Documentos de referencia:  
 Plan de Manejo Ambiental del presente Estudio de Impacto Ambiental  

Registros: 
 Informe de cumplimiento de las medidas del presente Plan de Manejo.  

Indicadores verificables de aplicación: # Informes trimestrales  presentados a Gerencia 4  Informes trimestrales que se debe presentar en un año a gerencia ∗ 100 = 100% 
 

Resultados esperados: 
 Verificación y seguimiento permanente para evaluar el cumplimiento del plan de manejo. 
 Cumplimiento del 100% del Plan de Manejo Ambiental. 
 Reducción y prevención de la contaminación con la aplicación de las medidas de cada programa. 

Responsables de la ejecución:  
 Gerente General 
 Encargado del Departamento de  Seguridad Industrial 
Costo de la actividad:  
Gastos administrativos 

Actividad 17.2 Realización de Auditorías Ambientales 

Procedimiento: 
En conformidad con lo que establece la normativa ambiental vigente, otro mecanismo para el monitoreo y 
seguimiento del plan de manejo son las auditorías ambientales. 
 

La auditoría ambiental es el procedimiento de carácter técnico que permite establecer el impacto ambiental 
que alguna actividad  ha producido en el ambiente. 
 

En el libro VI de la Calidad Ambiental en su título IV Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental Para La 
Prevención y Control De La Contaminación Ambiental,  en  el Capítulo V   Sección I. Art. 83 Plan de  Manejo y 
Auditoria Ambiental de Cumplimiento :  El regulado  deberá renovar el plan de manejo ambiental y este deberá 
ser aprobado por la autoridad ambiental de control, para posteriormente cumplir fielmente sus actividades, 
acorde a lo establecido en el presente Libro  VI de la Calidad Ambiental y sus normas técnicas ambientales.  
Por tanto la empresa debe cumplir con el requisito de ley antes mencionado, llevando a cabo la auditoría 
ambiental respectiva, cada dos años. 
Documentos de referencia:  
Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 
Registros: 
 Oficios emitidos y recibidos por parte de la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable y otras 

entidades públicas.  
 Informe de auditoría ambiental de cumplimiento.   

Indicadores verificables de aplicación: 
Número de Auditorías Ambientales de cumplimiento presentadas a la Autoridad competente = 1 

Resultados esperados: 
 Implementación y cumplimiento de las medidas del plan de manejo  
 Mejoramiento en la  gestión ambiental del terminal portuario 

Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Integral  

Costo de la actividad:  
Costos de Auditoría $2000,00 

COSTO DE LA MEDIDA:  
U.S. $ 2000,00 (Dos mil dólares con 00/100)  

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
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MEDIDA 18. ANALISIS DE LOS MONITOREOS DE MATERIAL PARTICULADO 

OBJETIVOS: 
 Asegurar el cumplimiento de los límites máximos permisibles de material particulado 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS 
 Contaminación de los recursos (suelo, agua y aire) 
 Problemas de salud de los trabajadores del recinto portuario. 

Actividad 18.1 Análisis comparativo de los resultados de los monitoreos de material 
particulado 

Procedimiento:  
 Para confirmar el cumplimiento de los límites permisibles de material particulado en las instalaciones del 

recinto portuario  se deberá realizar un análisis. 
 Este análisis se comparará los resultados de los monitores realizados para así verificar el cumplimiento de 

los límites permisibles.  
Documentos de referencia:  
 Anexo 8: Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental por emisiones del aire en 

recintos portuarios y terminales portuarios. Libro VI “De la Calidad Ambiental”, del Texto Unificado de 
Legislación Secundaria del Ministerio de Medio Ambiente (TULSMA).Programa de monitoreo ambiental 
del presente Plan de Manejo. 

Registros: 
 Informe correspondiente al análisis comparativo de los monitoreos de material particulado.  

Indicadores verificables de aplicación: 

Informes comparativo de los resultados de los monitoreos de material particulado. 

Resultados esperados: 
 Cumplimiento en los límites permisibles de material particulado 

Responsables de la ejecución:  
 Gerente General 
 Encargado del Departamento de  Seguridad Industrial 

Costo de la actividad:  
Gastos administrativos 

COSTO DE LA MEDIDA:  
Gastos administrativos 

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
6.7 Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 
 
La salud ocupacional es la rama de la salud pública que tiene como finalidad promover y mantener el 
mayor grado de bienestar físico mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; 
prevenir todo daño en la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y 
adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades. 
 
Por lo que este programa de seguridad industrial y salud ocupacional tiene como finalidad garantizar 
a los empleados las condiciones adecuadas mientras se encuentran en las instalaciones del recinto 
portuario, definiéndose como el conjunto de métodos y técnicas destinadas al reconocimiento, 
evaluación, prevención y control de situaciones de riesgos presentes en el ambiente de trabajo que 
pueden causar accidentes.  
 
 
6.7.1.1 Seguridad Industrial 
 
Previo a cualquier acción a ejecutar es importante que el personal tenga conocimiento de las diez 
reglas básicas de seguridad: 
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 Siga las instrucciones; no se arriesgue; si no sabe, pregunte. 
 Corrija o avise enseguida, si comprueba que existen condiciones inseguras de trabajo. 
 Ayude a conservar todo limpio y en orden. 
 Use las herramientas apropiadas para cada trabajo; úselas con seguridad. 
 Notifique toda herida o lastimado; solicite inmediatamente una primera cura. 
 Utilice, ajuste o efectúe reparaciones en el equipo, sólo cuando esté autorizado. 
 Utilice el equipo protector establecido; vista ropa apropiada y manténgalo en buenas 

condiciones. 
 No haga bromas ni chistes; evite distraer a los demás. 
 Cuando levante algo, doble sus rodillas; solicite ayuda para las cargas pesadas. 
 Obedezca todas las normas de Seguridad. 
 
 
6.7.1.2 Salud Ocupacional  
 
La Salud Ocupacional es la ciencia que tiene por objeto el reconocimiento, la evaluación y el control 
de los agentes ambientales generados en el lugar de trabajo y que pueden causar enfermedades 
ocupacionales en relación a los factores ambientales existentes en el lugar de trabajo. 
 
Los incidentes laborales son sucesos acontecidos en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, 
en el que la persona afectada sufre lesiones corporales parciales, o en el que éstas sólo requieren 
cuidados de primeros auxilios. Los accidentes laborales por otra parte, son fenómenos de mayor 
magnitud y gravedad que en muchas ocasiones requieren de otro tipo de medidas como atención 
médica especializada. 
 
Factores de riesgo físico.- Representan un intercambio brusco de energía entre el individuo y el 
ambiente, en una proporción mayor a la que el organismo es capaz de soportar, entre los más 
comunes se encuentran:  
 Ruido  
 Vibraciones 
 Temperatura 
 Humedad  
 Ventilación  
 Iluminación  
 
Factores de riesgo psicosociales.- Se llaman así, a aquellas condiciones que se encuentran 
presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el 
contenido del trabajo y la realización de las tareas, y que afectan el bienestar o a la salud (física, 
psíquica y social) del trabajador como su desarrollo. 
 
Factores de riesgo eléctrico.- La electricidad como fuente de energía, presenta serios peligros que 
pueden ocasionar graves accidentes. Los riesgos se presentan desde la generación de la corriente 
eléctrica, distribución y finalmente en la utilización. 
 
Como acciones a ejecutar para asegurar la salud ocupacional, se deberán considerar los siguientes 
aspectos: 
 
 
6.7.2 Medidas Ambientales 
 
A continuación se presenta las actividades a ejecutar en el programa de salud y seguridad 
ocupacional.  
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MEDIDA 19. PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

OBJETIVO:  
 Prevenir la ocurrencia de daños a la salud ocupacional y seguridad industrial. 
 Evitar la generación de impactos por mal uso de las áreas del recinto portuario y por desconocimiento de 

riesgos. 
 Mantener correctamente señalizadas todas las áreas del recinto portuario.  
 Controlar el buen uso del equipo de protección personal por parte de los trabajadores.  
 Conocer el panorama de riesgos del recinto portuario para llevar una mejor gestión de las políticas de 

prevención de riesgos.   

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS 
 Accidentes laborales 
 Situaciones de riesgo  
 Contaminación de los recursos (suelo, agua y aire) 

Actividad 19.1 Verificación del buen estado de señaléticas existentes en el 
recinto portuario 

Procedimiento:  

 Se verificará el correcto estado de los letreros de señalización existentes en el recinto portuario, en caso 
de ser necesario se realizará algún cambio de los mismos. 

 Se dará mantenimiento a las señaléticas en las diferentes áreas del Terminal Portuario.   
 Todas las áreas del terminal deberán contar con la identificación y señalización respectiva.  
 En las áreas de trabajo, dependiendo del tipo de tareas que se realicen y los riesgos identificados, se 

verificara que exista la señalización informativa, de  advertencia o prohibición necesaria, en caso de que el 
área se encuentre carente de esta,  se efectuara la colocación de la señalética requerida. 

 La señalización de seguridad se utilizará para indicar la existencia de riesgos y medidas a adoptar en caso 
de que estos se presenten. La implementación de señales de seguridad en ningún caso, reemplaza al uso 
de medios de seguridad colectivos e individuales sino que serán complementarias. 

 Los materiales utilizados en la señalización serán resistentes en las condiciones normales, de uso 
preferentemente metálico, pintados con pintura anticorrosiva lavable y resistente al desgaste.  Se 
mantendrán en buen estado y conservación.  

Documentos de referencia:  
 Norma INEN 2266:2013 Transporte. Almacenamiento y manejo de Materiales Peligrosos. Requisitos 
 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

Registros: 
 Registro de mantenimiento realizados 
 Registro fotográfico de las señaléticas 

Indicadores verificables de aplicación: # de carteles, señalización en buen estado# de carteles, señalización usadas   𝐱100 = 100% 

Resultados esperados: 
 Instalaciones del recinto portuario totalmente señalizadas para evitar cualquier tipo de accidente. 
 Buen estado de carteles de señalización.  
 Cumplimiento de la normativa ambiental vigente sobre las consideraciones que deben haber en sitios de 

trabajo. 
 Advertir e informar de manera apropiada al personal y visitantes del Terminal sobre las medidas que 

deberán tomarse en cuenta dependiendo del área, para evitar situaciones de riesgo, emergencia y 
accidentes laborales. 

Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Integral 

Costo de la actividad:  
Sueldo del trabajador:  USD $ 318 
Costo estimado de la actividad: $318 * 5% * 4 veces al año 
Costo estimado de la actividad: USD $ 63,60 

Actividad 19.2 Control de Utilización y Renovación de Equipo de Protección 
Personal (EPP) 
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Procedimiento:  
 En la seguridad industrial es muy importante que el trabajador utilice con eficacia los equipos de 

protección individual que la empresa provee. Estos equipos están diseñados para proteger la integridad  
física del trabajador y optimizar su seguridad en la actividad.  

 Los equipos de protección personal se deben entregar a los trabajadores de acuerdo a la actividad que 
ejecutan. 

 Los equipos de protección personal deben estar en buen estado y se debe realizar la reposición de 
aquellos de los que estén en malas condiciones y no aptos para su fin.  

 Los trabajadores que estén laborando en el almacenamiento de graneles limpios o sucios en las bodegas 
deben  tener el Equipo de protección apropiado (guantes, mascarillas, gafas entre otros)  para evitar 
deterioro en la salud de los trabajadores.  

 Cuando estén trabajando limpiando los silos se deberán utilizar máscaras full face, traje de cuerpo 
entero, guantes elaborados en cuero o carnaza siempre que no esté en contacto con sustancias 
químicas, además de elementos necesarios mínimos para trabajar en alturas. 

 La administración del Terminal portuario deberá llevar registros de entrega del EPP espacialmente, 
cuando ingrese personal nuevo al Terminal.  

 
A continuación se propone un formato de control para la entrega de los EPP’s  
 

Tabla 6.17. Formato de Registro de Entrega de  Equipo de Protección Personal 
ENTREGA  DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Área Nombre del trabajador 
EPP’s 
entregado 

Firma Observaciones 

     
     
     

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
 
Para un mejor control en la utilización del EPP, se deberá realizar permanentemente inspecciones y llenar un 
registro con los siguientes datos: 
 
Tabla 6.18. Formato de Registro de Inspección - Utilización de  Equipo de Protección Personal 

UTILIZACIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Área Nombre del trabajador Cumple No Cumple Observaciones 
     
     

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
El encargado de la inspección deberá  informar de forma periódica a las respectivas gerencia el cumplimiento 
de la utilización del EPP e indicará las observaciones identificadas durante la inspecciones. Los trabajadores 
que no lleven su EPP durante la inspección serán notificados de forma verbal la primera vez, de forma escrita 
la segunda vez y con una sanción a la tercera vez. 

Documentos de referencia:  

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

Registros: 
 Registro de Entrega y recepción de equipo de protección personal 
 Registro de Inspección para verificar el cumplimiento de la utilización del EPP 
 Registro Fotográfico 

Indicadores verificables de aplicación: # de trabajadores con EPP# Total de trabajadores  x 100 = 100 % 

Resultados esperados: 
 Reducción de los accidentes laborales debido a la utilización adecuada del EPP por parte de los 

trabajadores del Terminal. 
 Concienciación en el personal del Terminal sobre la importancia en la utilización del EPP en especial, de 

las operaciones que implican la manipulación de equipos y combustibles.  
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Responsables de la ejecución:  
 Jefatura  de Seguridad Integral 
Costo de la actividad:  
Sueldo del supervisor: USD $ 800,00 
Costo estimado de la actividad: $800 * 5% * 12  
Costo estimado de la actividad: USD $ 480,00 

COSTO DE LA MEDIDA:  
U.S. $ 543,60 (Quinientos cuarenta y tres con 60/100)  

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

MEDIDA 20. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

OBJETIVO: 
 Reconocer, evaluar y controlar los factores ambientales generados en el lugar de trabajo y que pueden 

causar enfermedades ocupacionales. 
 Determinar las acciones a ejecutar en caso de accidentes 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS 
 Salud Ocupacional  
 Riesgos Laborales 

Actividad 20.1 Mantenimiento de Botiquín de Primeros Auxilios 

 
Procedimiento: 
 
 El Terminal Portuario debe verificar los botiquines de primeros auxilios, instalados  en  áreas específicas, 
además deberá mantenerlos en buen estado, y con la señalización adecuada. Los implementos y suministros 
del botiquín, verificando que las medicinas no caduquen en su permanencia.  
Deberán contener todos los implementos requeridos para las posibles contingencia; entre los cuales se 
encuentran: 

 Manual de primeros auxilios 
 Frasco de jabón líquido 
 Tijeras 
 Pinzas 
 Algodón 
 Rollos de gasa de 10cm 
 Paquetes de gasa en cuadros de 10cm x 10cm 
 Termómetro de vidrio 
 Esparadrapo 
 Curitas 
 Frasco de agua oxigenada 
 Frasco de alcohol 
 Antisépticos desinfectantes 
 Aspirinas 
 Antipiréticos  
 Crema antibiótica para heridas 
 Crema para quemaduras y picaduras de insectos 
 Agua destilada 

  Se debe considerar  que el botiquín instalado sea espacioso, resistente, fácil de transportar, de fácil 
apertura; y se mantendrá dicho dispositivo en un lugar que sea de fácil.  

 Adicionalmente se capacitará a todo el personal en cuanto a lo que deben hacer en caso acceso. de 
accidentes, y contar con ciertos miembros capacitados para funciones paramédicas en caso de accidentes. 

Documentos de referencia:  
 Legislación Ambiental Vigente. 
 Programa  de Contingencia. 

Registros: 
 Registro Fotográfico. 



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 
AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 
 

 

 

 

                                                          6-59 
 

Este Informe de Auditoría Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin 
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes. 

Indicadores verificables de aplicación: 
Numero de botiquines en buen estado de mantenimiento = 4 

Resultados esperados: 
 Contar con los implementos necesarios en el botiquín ante una contingencia. 
 Responder de manera inmediata a un accidentado. 

Responsables de la ejecución:  
Encargado del departamento de Seguridad  Industrial  
Responsable del Departamento médico 

Costo de la actividad:  
Botiquines equipados en las instalaciones 4 
Costo Total=  $ 70,00 x 4= 280 (Doscientos Ochenta  Dólares con 00/100) 

Actividad 20.2 Información de números de Emergencia 

Procedimiento:  
 Ante cualquier eventualidad  grave se llamará a las respectivas instituciones de ayuda; para su efecto se 

deberá poner en cada área de la empresa los números de emergencia más importantes a contactar en 
caso de accidentes, esta información debe estar a la vista de todos los empleados.  

 En el listado se considerará a las siguientes organizaciones:  
 Hospitales 
 Policía 
 Bomberos 
 Cruz Roja  

Estas instituciones podrán aportar información y asesorar en el proceso de solución de adversidades; una vez 
que se hayan tomado las medidas inmediatas, por parte del grupo de respuesta a contingencias. Por esto se 
deberá tener identificados este tipo de establecimientos, presentes en el área, de tal manera que puedan 
ofrecer sus servicios de apoyo con rapidez y eficiencia. 

Documentos de referencia:  
 Legislación Ambiental Vigente. 
Guía Telefónica. 

Registros: 
 Registro Fotográfico. 

Indicadores verificables de aplicación: 
Letreros con información de números de emergencia = número de sitios para su publicación  

Resultados esperados: 
 Contar con la información necesaria para contactar a entidades de auxilio ante una contingencia. 

Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Integral  

Costo de la actividad:  
Letreros con los números de emergencia $ 25 
Total  $ 25,00 ( Veinte y cinco dólares con 00/100 )  

Actividad 20.3 Mantenimiento Preventivo del Sistema contra incendio 

Procedimiento:  
 
Sistema contra incendios 
 Para asegurar el óptimo desempeño del sistema contra incendios  y garantizar su inversión, requieren de 

rutinas de control y evaluación que permitan tomar acción anticipadamente evitando cualquier 
malfuncionamiento que obligue a prescindir de la protección que este brinda. 

 Por lo cual se contratará personal altamente especializado para la realización de los diversos 
procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a los lineamientos establecido por 
las normas de aplicación así como aquellos especificados los fabricantes.  

 El terminal  cuenta con el siguiente sistema contra incendios: 
 Bomba contra incendios 
 Hidratantes 
 Sistema de gabinetes contra incendios 
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 Detector de humo 
 Alarmas de pánico 
 Altavoces 
 Sistema de Extintores 

 Se llevarán registro de los  mantenimientos realizados  de acuerdo a las especificaciones de los 
fabricantes o a lo establecido por la Jefatura de seguridad Integral. 

Documentos de referencia:  
 Reglamento de Salud y Seguridad de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 
 Ley de Defensa Contra Incendios 
 Reglamento de Prevención de Incendios 

Registros: 
 Registro de mantenimiento del Sistema de mantenimiento 

Indicadores verificables de aplicación: # de equipos de emergencia con mantenimiento efectuado# de equipos de emergencia  instalados en el Terminal  x 100 = 100% 

Resultados esperados: 
 Los equipos de emergencia se encuentran operativos y en buen estado de funcionamiento.  
 Respuesta efectiva  de todos los equipos de emergencia al enfrentar una situación de riesgo dentro del 

recinto portuario 
 Implementación de registros de control de mantenimiento de los equipo de emergencia instalados en el 

recinto portuario 

Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Industrial 

Costo de la actividad:  
Costos Administrativos 

Actividad 20.4 Manejo de Hojas de Seguridad 

Procedimiento:  
 En las bodegas donde  se almacenen graneles sucios en las instalaciones del Terminal Portuario 

Andipuerto Guayaquil se deberá colocar  las Hojas de Seguridad o MSDS del producto almacenado. 
 Se deberá procurar que las hojas de seguridad se encuentren en buen estado, en español y de fácil 

comprensión. 
 Estas hojas de seguridad proporcionarán información básica, recomendaciones sobre medidas de 

protección y las acciones a realizar por  el trabajador en caso de alguna contingencia con el producto 
almacenado. 

Documentos de referencia:  
 Reglamento de seguridad e Higiene del trabajo 

Registros: 
 Registro Fotográfico de las Hojas de Seguridad en las bodegas de graneles sucios. 

Indicadores verificables de aplicación: # de hojas de seguridad colocadas en las bodegas# de bodegas que almacenen graneles sucios  x 100 = 100% 

 

Resultados esperados: 
 Conocimiento de los trabajadores en el manejo del producto almacenado y de los procedimientos a seguir 

en caso de emergencias. 
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Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Industrial 

Costo de la actividad:  
$ 50 ( Cincuenta Dólares con 00/100) 

Actividad 20.5 Elaboración de Ficha de Registro de Accidentes 

Procedimiento:  
 Teniendo en consideración la implementación y respuesta  efectiva del plan de contingencias del Terminal, 

cada vez que se presente algún accidente, el responsable de la Seguridad de los trabajadores y el 
ambiente  deberá elaborar el respectivo informe del accidente ocurrido, para lo cual :  

 Levantará toda la información pertinente respecto al accidente.  
 Registrará a los involucradas en el mismo  
 Elaborará el informe y llenará el respectivo registro.  

Documentos de referencia:  
 Reglamento de Salud  y  Seguridad  de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.   

Registros: 
 Informe de accidente.  

Indicadores verificables de aplicación: 
Número de registros de accidente = número de accidentes ocurridos    

Resultados esperados: 
 Contar con la información necesaria para  mejorar los niveles de respuesta ante una contingencia.  
 Cumplir con la normativa aplicable para el caso.  
 Contar con un registro histórico de los accidentes suscitados, con el cual crear planes de prevención.   

Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Integral    

Costo de la actividad:  
Incluido en gastos administrativos. 

COSTO DE LA MEDIDA:  
$ 145.00 (Ciento cuarenta y cinco dólares con 00/100) 

Actividad 20.6 Control en carteles de Limitación de velocidad 

Procedimiento:  
 Se verificará que los letreros  para controlar de límites de velocidad del recinto portuario estén en buen 

estado. 
 La autoridad portuaria deberá considerar procedimientos internos de sanciones u amonestaciones para el 

vehículo infractor, a través de la aplicación del Reglamento para choferes. 
 Estas sanciones podrían incluir la prohibición de ingreso de determinado tipo de vehículos al recinto 

portuario, mientras no se ajusten a las normas técnicas exigidas. 
Documentos de referencia:  
 Anexo 5: Límites permisibles de ruido ambiente para fuentes fijas y móviles, y para vibraciones. Libro VI “De 

la Calidad Ambiental”, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Medio Ambiente 
(TULSMA). 

 Anexo 8: Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental por emisiones del aire en 
recintos portuarios y terminales portuarios. Libro VI “De la Calidad Ambiental”, del Texto Unificado de 
Legislación Secundaria del Ministerio de Medio Ambiente (TULSMA). 

Registros: 
 Registro Fotográfico de letreros de velocidad. 
 

Indicadores verificables de aplicación: 
Letreros de límites de velocidad en buen estado al 100% 
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Resultados esperados: 
 Evitar accidentes de tránsito por aumento de velocidad.  

Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Integral    

Costo de la actividad:  
Incluido en gastos administrativos. 

Costo Total: 
$ 500 (Quinientos dólares con 00/100) 

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
6.8 Programa  de Capacitación  
 
El presente programa de capacitación está relacionado con los demás programas del plan de manejo. 
Motivo por el cual, en la siguiente propuesta se han descrito los temas que deberán ser 
implementados y fortalecidos en el plan anual. 
Como parte fundamental de la mejora continua dentro del Terminal Portuario, el trabajador debe 
recibir charlas que sobre los conocimientos para el manejo medio ambiental, así como crear 
conciencia de la importancia de la señalización y de la utilización del equipo de protección personal. 
 
Con el objetivo de mejorar el nivel de desempeño compatible con las exigencias del puesto que 
ocupa, y por tanto posibilita su desarrollo personal, así como la eficacia, eficiencia y efectividad 
empresarial, tomando en conciencia lo siguiente: 
 La importancia del cumplimiento de las medidas para un mejor manejo ambiental y prevención de 

accidentes laborales durante el desarrollo de las actividades del Terminal Portuario.  
 Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o potenciales asociados 

con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor desempeño personal, incluyendo los 
requerimientos y contenidos de los diversos programas analizados en este plan de manejo. 

 
 
6.8.1.1 Tipos de capacitación 
 
En este ítem se han establecido los tipos de capacitación: 
 
Capacitación Inductiva.- Es aquella que se orienta a proporcionar al personal que ingresa al recinto 
portuario; los conocimientos básicos sobre las acciones a desarrollar y que estarán estrechamente 
relacionadas con su puesto de trabajo. Los temas de capacitación dependerán del área que 
desempeñe el personal. 
 
Capacitación preventiva y de actualización.- Esta orientada a prever los cambios que se producen 
en el recinto portuario y por ende, en el personal, toda vez que su desempeño puede variar con los 
años, sus destrezas puedan deteriorarse y la tecnología hacer obsoletos sus conocimientos. Esta 
capacitación es sumamente importante para evitar que se presenten contingencias y situaciones de 
riesgo en el recinto portuario. 
 
Capacitación correctiva.- Esta orientada a mejorar aspectos operacionales que en base a la 
experiencia y práctica de la empresa, no cumplen con los objetivos o políticas de la empresa. 
Consisten en el mejoramiento de metodologías en cada una de las áreas de la empresa para 
alcanzar la efectividad y eficiencia. 
 
Capacitación en primeros auxilios y respuesta frente a emergencias.-  Este aspecto deberá ser 
implementado en el recinto portuario para contar con personal que pueda responder de forma 
oportuna y rápida frente a un riesgo o emergencia. Como se ha descrito en el programa de 
contingencias, se llevarán a cabo simulacros que determinarán la efectividad de los procedimientos, 
propuestas e identificarán los aspectos más débiles para poder corregirlos. 
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Para la realización de simulacros se podrá contar con la colaboración de organismos de socorro y 
auxilio que entrenen y preparen al personal en el uso de extintores, reanimación cardiovascular, rutas 
de evacuación, acciones a emplear en caso de incendio y sismos. Para el efecto, se implementará 
una ficha de evaluación y monitoreo de simulacros. 
 
 
6.8.2 Medidas Ambientales   
 
Las siguientes medidas y las actividades están relacionadas con los tipos de capacitación que serán 
implementados para difundir las herramientas metodológicas en el personal. 
 

MEDIDA 21. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD 

OBJETIVOS:  
 Informar a los trabajadores del Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. sobre las medidas, 

disposiciones, normas y especificaciones que se tiene que tomar para cumplir con las políticas de 
prevención de riesgos y gestión ambiental del recinto portuario. 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS 
 Afectaciones a la salud de los trabajadores 
 Contaminación de aire, agua, suelo por mal manejo de desechos.  
 Incumplimiento de la normativa vigente aplicable 

Actividad 21.1 Elaboración del Cronograma de capacitaciones  

Procedimiento:  
 El conocimiento sobre las políticas de gestión ambiental es de suma  importante dentro de la organización 

por lo cual, los administradores del Terminal y el responsable de seguridad y ambiente, deben realizar 
charlas de capacitación con el objeto de difundir las medidas del PMA.  

 Se elaborará un cronograma anual para las charlas que se dictarán en el Terminal portuario. 
 La difusión del PMA entre los trabajadores permitirá que los empleados sean una parte activa y 

colaboradora del sistema de gestión del recinto portuario.  

Documentos de referencia:  
 Reglamento para la prevención y control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas, 

desechos peligrosos y especiales.  
 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo.   

Registros: 
 Cronograma de las capacitaciones 

Indicadores verificables de aplicación: 
Cronograma de capacitación del Terminal Portuario=1 

Resultados esperados: 
 Conocimiento de los trabajadores del contenido del Plan de Manejo Ambiental 
 Reducción de contaminación ambiental debido a la aplicación de los conocimientos impartidos en las 

capacitaciones. 

Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Integral 

Costo de la actividad:  
Costo de folletería: USD $ 25,00;  Costo por charla: USD $ 80,00  
Costo estimado: USD $ 185,00 
COSTO TOTAL:  
USD $ 185,00 (Ciento ochenta y cinco Dólares con 00/100). 

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
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MEDIDA 22. REFORZAR LOS MECANISMOS DE CAPACITACIÓN DEL TERMINAL 
PORTUARIO 

OBJETIVOS:  
 Fortalecer los procesos de capacitación que se han implementado en el recinto portuario. 
 Establecer los temas que deberán ser incluidos en el plan anual de capacitación que tiene el Terminal 

Portuario. 
 Dotar al personal del recinto portuario con mayores y mejores conocimientos sobre su trabajo. 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS 
 Accidentes laborales 
 Situaciones de riesgo y de emergencia 
 Contaminación de los recursos (suelo, agua y aire) 
 Generación de desechos 

Actividad 22.1 Fortalecimiento e inclusión de temas de capacitación 

Procedimiento:  
 Analizar la información relacionada a los aspectos que se deben reforzar en el Programa de Capacitación, 

enfocando este análisis hacia aspectos ambientales y de seguridad.  
 Elaborar los contenidos mínimos y temas que deberán incluirse en el Programa de Capacitación Anual, 

para lo cual se deben considerar tópicos relacionados a:  
 Plan de manejo ambiental  
 Difusión del plan de contingencia. 
 Políticas y gestión ambiental del Terminal portuario.  
 Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.  
 Primeros Auxilios 
 Clasificación de los desechos 
 Condiciones de almacenamiento de los productos químicos.  
 Conocimiento y manejo de las hojas de seguridad del producto (MSDS) 
 Manejo y condiciones técnicas de almacenamiento de residuos peligrosos  
 Identificación y etiquetado de los residuos peligrosos  
 Gestiones para la disposición final de los residuos peligrosos.  
 Cuantificación de los desechos peligrosos 
 Riesgos físicos en los lugares de trabajo.  
 Medidas de prevención y control.  
 Correcto uso del equipo de protección personal 

 Planificar y diseñar los calendarios, respectivos para los temas antes mencionados, de acurdo a los 
requerimientos de la industria. 

 Las charlas se deberán sustentar con la folletería informativa que se estime conveniente.  
 El responsable de coordinar y ejecutar la charla, deberá registrar la asistencia  y tomar el respectivo 

archivo fotográfico.  
Estas charlas deben ser dictadas al menos 1 vez al año 
Documentos de referencia:  
 Reglamento de Salud y Seguridad para los Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente Laboral.  
 Programa de Capacitación Anual. 
Registros: 
 Registro de asistencia 
 Registro Fotográfico 
 Cronograma anual de capacitaciones 

Indicadores verificables de aplicación: 
Plan anual de capacitación = 1  

Resultados esperados: 
 El Programa contiene los temas de capacitación que requiere el personal del Terminal Portuario en sus 

diferentes áreas. 
 Reducción de contaminación ambiental debido a la aplicación de los conocimientos impartidos en las 

capacitaciones. 

Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Integral 
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Costo de la actividad:  
Costo dependiendo del cronograma establecido por el Terminal Portuario. 
COSTO TOTAL:  
Costo dependiendo del cronograma establecido por el Terminal Portuario. 

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
 
 

MEDIDA 23. CONSERVACIÓN AUDITIVA 

OBJETIVOS:  
 Realizar programa de conservación auditiva para los trabajadores del terminal portuario. 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS 
 Trabajadores del recinto portuario con problemas auditivos. 

Actividad 23.1 Programas de conservación auditiva 

Procedimiento:  
 La autoridad portuaria o el propietario de una terminal portuaria privada deberá establecer un programa de 

conservación auditiva para sus empleados, especialmente para aquellos que laboran en actividades de 
manejo de carga y en cercanía de equipo considerado ruidoso. 

 El programa deberá estar enmarcado dentro de las guías y criterios que establezca la División de Riesgos 
del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

 Como guía general, el programa estará conformado por los elementos claves siguientes: mediciones de 
niveles de ruido en sitios de trabajo, entrenamiento y capacitación para empleados, dotación y uso de 
equipos de protección auditiva, y evaluación de resultados. 

Documentos de referencia:  
 Anexo 5A. Norma para control, prevención y reducción de niveles de ruido en recintos portuarios, puertos 

y terminales portuarias. 

Registros: 
 Programa de conservación auditiva para los trabajadores del recinto portuario 

Indicadores verificables de aplicación: 
Plan anual de capacitación = 1  

Resultados esperados: 
 Evitar cualquier tipo problemas auditivas en las instalaciones del recinto portuario. 
Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Integral 

Costo de la actividad:  
Incluido en Gastos administrativos 

COSTO TOTAL:  
Incluido en Gastos administrativos 

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
 
 

MEDIDA 24. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. 

OBJETIVOS:  
 Evaluar la implementación de nuevos temas de capacitación, reforzar todos aquellos programas de 

capacitación que aún no se hayan ejecutado y mantener los que se estimen necesarios. 
 Garantizar el cumplimiento del plan anual de capacitación dentro del recinto portuario. 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS 
 Contaminación ambiental 
 Accidentes laborales 
 Riesgos en la salud 
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Actividad 24.1 Charlas de capacitación de acuerdo al programa anual de capacitación 

Procedimiento:  
 Una vez efectuado el programa de capacitación anual, se debe ejecutar las capacitaciones establecidas 

contratando para ello personal capacitado que cuente por lo menos con título de tercer nivel y con la 
experiencia requerida de acuerdo a los tópicos que se tratarán.  

 Las charlas se ejecutarán en grupos conformados por el número adecuado de asistentes.  
 Se entregarán los respectivos soportes y folletos a los asistentes a las charlas.  
 Se utilizarán los medios audiovisuales más apropiados y de acuerdo a la charla a dictarse.  
 Los asistentes deberán firmar el libro o registro de asistencia a la charla.  

Documentos de referencia:  
 Reglamento de Salud y Seguridad para los Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente Laboral.  
 Programa de Capacitación. 

Registros: 
 Registro de asistencia de las capacitaciones efectuadas.  
 Registro Fotográfico 
Indicadores verificables de aplicación: 
 # registros de capacitaciones efectuadas # de capacitaciones programadas  x 100 ≥ 75% 

Resultados esperados: 
 Cumplimiento de las capacitaciones establecidas en el Programa de Capacitación. 
 Conocimiento del personal sobre aspectos de seguridad y ambiente que se deben manejar en el recinto 

portuario.  
Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Integral 

Costo de la actividad:  
Costo dependiendo del cronograma establecido por el recinto portuario. 

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
6.9 Programa de Relaciones Comunitarias 
 
En este programa se desarrollará procesos que permitan  manejar desde un punto de vista socio-
ambiental las actividades operacionales del Terminal Portuario con los  pobladores que están 
directamente involucrados.   
 
Como resultado de este programa de relaciones comunitarias  se  generará un ambiente armónico entre la 
empresa y la comunidad. 
 
El programa de relaciones comunitarias que se diseña e implementa, se basa en la política de 
responsabilidad social. Este define las responsabilidades para la ejecución de medidas de prevención 
y manejo de aspectos sociales relacionados con el Terminal Portuario. 
 
 
6.9.1.1 Relaciones comunitarias 
 
Procedimientos a desarrollarse para construir y consolidar las relaciones entorno – empresa,  con los 
diferentes actores sociales del área de influencia de la empresa  
 
Los objetivos específicos que pretende alcanzar el Programa de Relaciones Comunitarias son: 
 
 Fortalecer actividades que se realizaran en el recinto portuario. 
 Desarrollar un plan de actividades sociales y de integración que permitan mejorar el entorno 

laboral del terminal portuario. 
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6.9.1.2 Medidas Ambientales  
 
Las medidas a desarrollar en el recinto portuario están relacionadas con las actividades que serán 
implementados y mantenidos en la empresa. 
 
 

MEDIDA 25. ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y DE INTEGRACIÓN 

OBJETIVOS:  
 Facilitar las vías de interacción entre la comunidad y el recinto portuario 
 Mantener buenas relaciones entre la comunidad del área de influencia y el recinto portuario.   

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS 
 Rechazo a la presencia del Terminal Portuario en el entorno donde se asienta. 
 Desconocimiento de la política ambiental del Terminal Portuario y de sus actividades.  

Actividad 25.1 Comunicación a la comunidad 

Procedimiento:  
 El Terminal portuario  como parte de las relaciones que mantienen con la comunidad, establecerá 

mecanismos de difusión, de su política ambiental, hacia la comunidad. 
 De manera anual, realizará la publicación en pancartas, de información sobre gestión ambiental y de su 

política  ambiental.  
 Las pancartas se colocarán en los exteriores del Terminal Portuario. 
 Se evidenciará el cumplimiento de la actividad con el registro fotográfico. 

Documentos de referencia:  
 Política de gestión ambiental  

Registros: 
 Registro fotográfico de la actividad realizada  

Indicadores verificables de aplicación: 
Publicaciones efectuadas en el año=1 

Resultados esperados: 
 Mejoramiento de las relaciones con la comunidad.   

Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Integral 

Costo de la actividad:  
Gastos administrativos 

Actividad 25.2 Actividades sociales y de integración 

Procedimiento:  
 Considerando que uno de los recursos más valiosos para el terminal portuario  es el  recurso humano, y 

este es un elemento de vital relevancia en el ambiente, se debe  estimular de manera positiva su 
interacción tanto con el recinto portuario  como con el entorno que lo sustenta.  

 Por ello el  terminal portuario debe llevar a cabo actividades sociales y de integración que sirvan como 
medios difusores de la política y gestión ambiental del recinto portuario.  

 Estos eventos deben darse por lo menos 1 vez al año.  
 Los responsables de ejecutar la presente actividad, una vez realizada la misma  deben llevar un registro 

de los eventos realizados. 

Documentos de referencia:  
 Política de gestión ambiental  

Registros: 
 Registro fotográfico de la actividad realizada  
 Registro de ejecución de las actividades sociales. 
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Indicadores verificables de aplicación: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠  𝑥 100 = 100% 

Resultados esperados: 
 Mejoramiento de las relaciones con la comunidad.   

Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Integral 

Costo de la actividad:  
Gastos administrativos 

COSTO TOTAL:  
Gastos administrativos 

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
 
 
6.10 Programa de Contingencias 
 
Este programa está orientado a la ejecución de las acciones preventivas, de notificación y control de 
emergencias ante la eventualidad de un suceso, y además debe comprender medidas de respuesta, 
donde se establece los procedimientos y acciones básicas de respuesta que se tomarán para afrontar 
de manera oportuna, adecuada y efectiva en el caso de un accidente y/o estado de emergencia, este 
debe adecuarse a las características de cada lugar.  
 
El concepto fundamental del diseño del programa es concienciar y educar a los trabajadores del 
terminal portuario, con la finalidad de informarlos sobre los posibles riesgos y medidas de respuesta 
aplicadas. Por ello, es importante difundir y practicar continuamente el plan de contingencia. 
 
Con base en el análisis de amenazas y vulnerabilidad de riesgos, se plantean y se presentan las 
posibles medidas preventivas y acciones a realizar para cada uno de los riesgos identificados en el 
desarrollo de las actividades de operación del Terminal portuario. 
 
 
6.10.1 Análisis de Riesgos 
 
El análisis de riesgo es el estudio completo de las causas y consecuencias de las posibles amenazas, 
sus daños a las personas, materiales y ambiente en general. Por ello, es necesario incluir todos los 
aspectos de los posibles riesgos del terminal portuario.  
 
Los riesgos ambientales pueden producirse por diversas situaciones, los cuales serán enfrentados, 
disminuidos y corregidos por el personal respectivo, con ayuda de herramientas, acciones o medidas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Causa
http://es.wikipedia.org/wiki/Amenazas
http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1os
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Figura 6.8 Esquema de análisis de riesgos 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

Por tanto, el análisis de riesgo que se presenta a continuación identificará, evaluará y medirá los 
fallos de los procedimientos operativos que pueden iniciar y desencadenar sucesos no deseados que 
afecten a las personas, bienes y/o ambiente.  Los riesgos identificados para el recinto portuario se 
presentan en la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 6.19  Identificación de Riesgos 

RIESGO 
IDENTIFICADO 

AREA ANALISIS RIESGO 

Incendios 

Área de 
Abastecimiento de 
combustible, área 

de almacenamiento 
de graneles 

líquidos, área de 
bombeo de 

graneles líquidos. 

Pueden ser causados por fuentes de ignición 
tales como: 
 Equipos eléctricos 
 Fricciones metálicas 
 Materiales extraños 
 Acto de fumar en lugares donde se 

almacenan sustancias inflamables 
(combustibles) 

 Falta de prevención de los derrames de 
líquidos inflamables 

Poco probable, grave 

Derrame de 
sustancias 

hidrocarburíferas 

Área de 
almacenamiento de 
combustible, área 

del muelle 

El Diesel es usado para abastecer a los 
vehículos pesados del Terminal portuario, 
para esto el recinto portuario  cuenta con un  
tanque de 5000 galones y los otros dos 
de 1000 galones cada uno, teniendo un 
total de 70000 galones, los cuales poseen 
el respectivo cubeto de contención.  Además 
es posible que ocurra algún tipo de derrame 
cuando las embarcaciones sean abastecidas 
con combustible. 

Probabilidad de 
ocurrencia poco 

probable, riesgo grave 

Desastres 
naturales 

Todas las áreas 

Se ha tomado en cuenta como desastres 
naturales a los siguientes fenómenos 
causados por la naturaleza: 
 Sismos 
 Inundación 

Probabilidad remota, 
riesgo gravedad 

media 
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RIESGO 
IDENTIFICADO 

AREA ANALISIS RIESGO 

 Tsunami 

Interrupciones de 
servicios 

Todas las áreas 

Se considera lo siguiente: 
 Afectación social del personal 
 Retraso en el proceso administrativo 
 Pérdidas económicas 
 Suministro de bienes 

Probabilidad de 
ocurrencia poco 
probable, riesgo 

grave 

Accidentes 
laborales 

Área de 
Almacenamiento de 
graneles, área de 

galpón 

Los accidentes laborales que puedan 
presentarse en la empresa. son los 
siguientes: 
Caídas 
 Contusiones 
 Heridas 
 Fracturas 
 Hemorragias 
 Introducción de cuerpos extraños en 

ojos 

Probabilidad 
ocasional, riesgo 

moderado. 

Problemas de 
salud 

Todas las áreas 

Los problemas de salud o enfermedades 
contagiosas son causados por virus, 
bacterias, mohos y parásitos. 
Las enfermedades más comunes que se 
tienen que considerar son: 
 Gripe, Conjuntivitis 
 Hepatitis 
 Cólera 
 Sarampión 
 Tifoidea 
 Varicela 
 Rubeola 

Probabilidad 
ocasional, riesgo 

moderado. 

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
6.10.2 Plan de acción 
 
El plan de contingencias comprende una lista de verificación de las actividades, deberes y respuestas 
que se deben seguir, ya sea por un encargado responsable o por un equipo operativo. Esta, debe ser 
de uso fácil e inmediato.  
 
Al suscitarse una contingencia, la máxima probabilidad de ocurrencia está asociada con la operación, 
por lo que el personal directamente involucrado en ella, debe reconocerla, medirla y dar rápida 
respuesta a la misma, de ahí que el entrenamiento es la clave para una rápida respuesta. Actuar con 
rapidez, generalmente reduce la gravedad, mitiga el daño o circunscribe el impacto. Sólo en contados 
casos de ocurrencias catastróficas (donde el daño es producido en forma instantánea) el daño inicial 
ya está planteado en su totalidad pero las consecuencias secundarias se pueden minimizar a través 
de un proceder inmediato. De acuerdo a las características del recinto portuario, las fases de una 
contingencia se dividen en: 
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Figura 6.9 Secuencia para el inicio de acción del grupo de respuesta 
Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.  

 
 

6.10.2.1 Reconocimiento y clasificación de la contingencia 
 
El reconocimiento y clasificación de la contingencia se da mediante el entrenamiento constante del 
grupo de contingencias y el liderazgo efectivo del jefe o responsable del grupo para reconocer de 
manera oportuna aplicar el tipo de contingencia. El liderazgo se evidencia a través de las reuniones 
que el jefe sostiene con el grupo, en donde se detalla y explica cada tipo de contingencia, sus 
operaciones, origen, tipo y las formas de evitarlas. Las contingencias se clasifican en base a los 
siguientes factores: 
 Capacidad y habilidad de manejar la situación con recursos propios del Terminal portuario. 
 Potencial de agravamiento de la situación. 
 Número de contingencias ocurridas y la extensión de sus daños. 
 Probabilidad de atraer el interés externo. 
 Grado de la necesidad de involucrar entidades o instituciones externas. 

 
La anterior tabla de identificación de riesgos, debe ser actualizada y mejorada periódicamente. Todos 
los líderes de los grupos de emergencias deben tenerla a fin de que puedan dar a conocer la 
clasificación de las contingencias y sus respectivas acciones. 
 
 
6.10.2.2 Comunicaciones al exterior durante y después de la contingencia. 
 
Los miembros de la brigada que elaboren comunicaciones durante y después de ocurrida la 
contingencia, deberán dirigirlas a los superiores; es decir estas comunicaciones serán internas. 
Únicamente los superiores o representantes legales de la empresa, podrán autorizar a otras personas 
para realizar comunicaciones externas referidas a la ocurrencia de la contingencia. Esto siguiendo las 
vías y procedimientos adecuados que hayan sido establecidos para tales casos.   
Adicionalmente y en caso que así se requiera, los superiores o representantes legales de las 
empresas involucradas en el funcionamiento podrán designar una persona en el lugar de ocurrencia 
de la contingencia para realizar comunicaciones exteriores. 
 
Las autoridades y entes que serán informados oportunamente y cuando corresponda son: 
 Ministerio de Medio Ambiente. 
 Ministerio de Salud. 
 Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo 
 Defensa Civil. 
 Cruz Roja. 
 Cuerpo de Bomberos. 
 Policía Nacional. 
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6.10.2.3 Acciones a tomar durante la contingencia 
 
Todas las acciones a ser tomadas por el grupo de respuesta, tienen como objetivo iniciar una cadena 
de tareas y procedimientos que permitan contener la emergencia que se esté desarrollando en el 
recinto portuario, de esta manera se consigue: 
 
 Minimizar daños al ambiente del área del recinto portuario y sus alrededores. 
 Mitigar los efectos negativos que puedan producirse por la ocurrencia de la contingencia. 
 Circunscribir el área de afectación directa e indirecta debido a la contingencia 
 Reducir costos asociados con la ocurrencia de la contingencia. 
 Informar a los superiores, a la comunidad (si fuera el caso) y a los entes gubernamentales. 
 Analizar la ocurrencia de la contingencia para evitar su repetición. 
 
Las distintas acciones a tomar en caso de contingencias se describen en la sección de Estrategias de 
Manejo de las Contingencias. 
 
 
6.10.3 Medidas ambientales  
 
Para la implementación del plan de contingencia a continuación se describen las siguientes 
actividades: 
 
 

MEDIDA 26. MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

OBJETIVO:  
 Contar con una herramienta para la evaluación de los incidentes con el fin de adoptar las medidas 

correctivas y/o preventivas para el control del suceso. 
 Mitigar el plan de contingencias acorde al panorama de riesgos del terminal portuario, para verificar si no 

se tomaron en cuenta riesgos implícitos en ella.   
 Proporcionar a los trabajadores del recinto portuario, las herramientas y planes de acción a realizar en 

casos de sucesos imprevistos que puedan ocurrir. 
 Prever acciones, para la correcta atención de cualquier tipo de emergencia en el área del proyecto. 
 Incentivar la participación de los trabajadores del Terminal portuario, en las actividades de respuesta ante 

emergencias, mediante la formación de brigadas. 
 Definir grupos de respuesta o brigadas ante eventos emergentes y proveer una estructura de 

responsabilidades y funciones. 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS 
 Daños a la integridad personal de los trabajadores del recinto portuario. 
 Daños a estructuras del recinto portuario  y equipos de trabajo. 
 Contaminación de los recursos agua, aire y suelo debido a contingencias como derrames fugas o 

incendios 

Actividad 26.1 Cumplimiento del Programa de Contingencia 

Procedimiento:  
 Los responsables  de  la seguridad industrial del recinto portuario deberán cumplir el plan de contingencias 

que cuenta el Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

 Este Plan será modificado de acuerdo a la necesidad del Recinto Portuario. 

Documentos de referencia:  
 Legislación Ambiental vigente. 
 Plan de Manejo Ambiental. 
 Reglamento  De Seguridad  y Salud de los Trabajadores  Y  Mejoramiento Del Medio Ambiente De Trabajo  

Registros: 
 Plan de contingencia del Terminal Portuario. 
 Registro Fotográfico. 
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Indicadores verificables de aplicación: 
Número de planes de contingencias aprobados  y aplicados en el recinto portuario = 1 

Resultados esperados: 
 Prevención de riesgos debido a contingencias. 
 Protección de la vida humana, los recursos naturales y los bienes del área del proyecto. 
Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Integral 
Costo de la actividad:  
Incluido en gastos administrativos. 

Actividad 26.2 Simulacros 

Procedimiento:  
 Los simulacros y simulaciones de situaciones de urgencia, son una herramienta de gran utilidad para 

evaluar nuestra capacidad de respuesta ante un evento catastrófico, ya que colocan a la población en 
riesgo en condiciones lo más parecidas posibles a las calculadas en el evento al que se es vulnerable.  

 Es conveniente recordar que el simulacro pretende un aprendizaje, y de la misma manera de la calidad del 
simulacro dependerá el buen aprendizaje de los involucrados, por lo que: 
 Se deberán realizar simulacros en las instalaciones del terminal, para contingencias como incendios, 

sismos, inundaciones y heridos. 
 Se desarrollará una actividad programada que dispondrá a las personas en un escenario con 

situaciones lo más parecidas a la que se presentarían en una situación emergente real. 
 Se podrá incluir el uso del equipo extintor, para que así el personal este informado sobre su manejo.  
 Se evitará toda condición insegura que podría desencadenar en un accidente real dentro del simulacro. 
 El control del personal que realiza la coordinación del evento debe ser riguroso y todo el personal debe 

estar informado del simulacro que se ejecutará. 
 Concluido el simulacro se reunirán los coordinadores y los observadores para elaborar un informe. 

 Todo esto traerá como consecuencia que el personal tenga conocimiento de las causas que producen las 
diferentes situaciones de emergencia, su alcance y los métodos de mitigación para las mismas. Y de esta 
manera puedan desarrollar habilidades para controlar una contingencia, combatir sus resultados adversos 
y minimizar el tiempo fuera de operación. 

 Se realizará 1 simulacro cada seis meses. 
El responsable de la actividad deberá llevar un registro de los simulacros realizados con todos los soportes 
respectivos.   

Documentos de referencia:  
 Legislación Ambiental vigente. 
 Programa  de Contingencia. 

Registros: 
 Informe de simulacros. 
 Registro Fotográfico. 

Indicadores verificables de aplicación: Numero d Simulacros cumplidos Numero de simulacros planificados  ∗ 100 = 100% 

Resultados esperados: 
 Capacitación del personal para actuar ante una contingencia. 
Responsables de la ejecución:  
 Jefe de Seguridad Integral 
Costo de la actividad:  
Costos $ 150,00(Ciento cincuenta con 00/100 Dólares) 
Costo de la Medida:  
U. S. $150.00 (Ciento cincuenta dólares con 00/100 ) 

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
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6.11 Programa de Abandono 
 
El Plan de Abandono constituye un conjunto de actividades que deberán ejecutarse con el fin de 
mitigar y/o evitar  los impactos que pudieran producirse sobre los medios físicos, bióticos y 
socioeconómicos intervenidos por el Terminal Portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 
 
Las medidas y actividades propuestas en este documento son una guía, para que los administradores 
del Terminal portuario procedan con la elaboración del programa de abandono definitivo de las 
instalaciones, en el momento que este se suscite, incorporando medidas orientadas a prevenir 
impactos negativos ambientales y riesgos, en donde se considera el abandono de las áreas que 
venía ocupando el recinto portuario; de forma que las áreas sean restauradas, como una forma de 
evitar cualquier impacto negativo después de concluida la vida útil de las instalaciones. 
 
Así mismo, se incorporan los objetivos del plan, el responsable de una ejecución adecuada, los 
momentos de abandono que pueden presentarse en el recinto portuario, las acciones requeridas en 
el plan, su respectivo procedimiento y los equipos utilizados para llevarlo a cabo, cumpliendo con la 
normativa ambiental vigente. 
 
 
6.11.1 Actividades a seguir en el Plan de Abandono 
 
Las actividades establecidas para el abandono del recinto portuario son presentadas a continuación: 
 
 Desmontaje  y retiro de equipos, maquinaria y herramientas de trabajo. 
 Cierre y sellado de tuberías. 
 Retiro de señalización. 
 Limpieza de las instalaciones. 
 Gestión de residuos peligrosos. 
 Control  y bloqueo de las vías de acceso. 
 Seguridad de la estructura abandonada. 
 Bloqueo de servicios básicos. 
 Retiro de insumos 
 Inspecciones 
 
 
6.11.2 Medidas ambientales  
 
Las  actividades a ejecutarse en el programa de abandono se detallan a continuación: 
 

MEDIDA 27. PROGRAMA DE ABANDONO 

OBJETIVOS:  
 Proteger el ambiente frente a los impactos que podrían generarse durante el abandono del Terminal 

Portuario ANDIPUERTO  GUAYAQUIL S.A. 
 Reducir el impacto visual generado por la paralización de actividades del recinto portuario. 
 Establecer acciones para la ejecución de las actividades de abandono. 
 Definir las estructuras, maquinaria y equipos que serán desalojados del recinto portuario. 
 Determinar los mecanismos apropiados para la recolección, manejo y disposición final de los desechos 

generados durante la jornada laboral del terminal portuario.  
 Determinar los equipos y materiales del recinto portuario que pueden ser susceptibles de ser reutilizados en 

proyectos similares. 
 Disminuir los impactos socioeconómicos a la población y empresas aledañas al recinto portuario. 
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 POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS: 
 Degradación de la calidad de aire. 
 Pérdida de la calidad de equipos y herramientas.  
 Deterioros en las condiciones de la infraestructura. 
 Contaminación del recurso suelo e hídricos. 

Presencia de roedores, cucarachas e insectos. 

Actividad 27.1 Vaciado y sellado de tuberías y colectores 

Procedimiento:  
 Las tuberías y colectores serán vaciadas totalmente para evitar la probabilidad de que quede algún 

residuo dentro de ellas. 
 Los desechos sólidos obtenidos durante el vaciado de las tuberías y trampa de grasa, serán dispuestos de 

acuerdo al tipo y características que presenten. 
 Queda totalmente prohibido el vertido de los desechos sólidos a los cuerpos hídricos cercanos. 
 Posterior al vaciado, se analizará en conjunto con el departamento técnico de la empresa el cierre 

definitivo de las válvulas que alimentan a las cañerías, a los diferentes sistemas del proceso, 
infraestructura hidráulica, eléctrica, entre otras.  

 Los colectores y recipientes (tanques de tratamiento PTAR, clarificadores, entre otras),  se cubrirán, para 
evitar acumulaciones de aguas lluvias  u otros elementos. 

Documentos de referencia:  
 Anexo 1. Norma de Calidad Ambiental y Descarga de Efluentes: Recurso de Agua. Libro VI “De la Calidad 

Ambiental”, del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria. TULSMA. 
 Anexo 2. Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios De Remediación para Suelos 

Contaminados. Libro VI “De la Calidad Ambiental”, del Texto Unificado de la Legislación Ambiental 
Secundaria. TULSMA 

 Anexo 6. Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos no 
Peligrosos. Libro VI “De la Calidad Ambiental”, del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria. 
TULSMA 

 Reglamento Para El Manejo De Los Desechos Sólidos. 

Registros: 
 Registro del vaciado de las tuberías y componentes del sistema de efluentes domésticos. 

Indicadores verificables de aplicación: 
Las tuberías de los diferentes sistemas de producción y componentes del sistema de tratamiento  han sido 
vaciadas al 100%. 

Resultados esperados: 
 Las tuberías y equipos de los efluentes domésticos no representan un problema para el mantenimiento de 

la salubridad de la edificación ya que fueron vaciadas. 
 Evitar el desperdicio de agua. 
 Prevenir la aparición de roedores, cucarachas, insectos, etc. 
 Contaminación del recurso hídrico 

Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Integral 

Costo de la actividad:   
Será determinado cuando se establezca el Programa de abandono definitivo del recinto portuario. 

Actividad 27.2 Remoción de equipos, accesorios y desechos. 

Procedimiento:  
Se debe considerar que podría ser viable la reutilización de algunos equipos que eran utilizados en las 
diferentes actividades del recinto portuario, para lo cual se procederá a desmontar los mismos de forma 
ordenada, energizándolos, desconectándolos, soltándolos de sus soportes, trasladándolos y manteniendo su 
integridad hasta que se defina su nuevo emplazamiento. 
 
Entre las acciones a realizar para el desmantelamiento y remoción de los equipos en las instalaciones del 
Terminal portuario , se incluyen:  
 Elaboración y ejecución de un inventario de los equipos, accesorios e instalaciones del recinto portuario. 
 Se analizará en conjunto con el departamento técnico la remoción de todas las unidades, equipos 

instalados.  
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 Se deberá realizar el retiro de todos los muebles y equipos de oficina (Computadoras, impresoras, 
teléfonos, entre otros). 

 Se ejecutará  el retiro de los residuos que se encuentren en el predio, de acuerdo a su tipo y 
características. 

 En caso de encontrarse en las instalaciones de la empresa  almacenados repuestos para las maquinarias, 
herramientas y equipos, deberán ser retirados. 

 Los desechos recolectados no serán vertidos a los cuerpos hídricos o a áreas que no sea hayan sido 
establecidas por la Autoridad Competente. 

Documentos de referencia:  
 Anexo 1. Norma de Calidad Ambiental y Descarga de Efluentes: Recurso de Agua. Libro VI “De la Calidad 

Ambiental”, del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria. TULSMA 
 Anexo 2. Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios De Remediación para Suelos 

Contaminados. Libro VI “De la Calidad Ambiental”, del Texto Unificado de la Legislación Ambiental 
Secundaria. TULSMA. 

 Anexo 6. Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos no 
Peligrosos. Libro VI “De la Calidad Ambiental”, del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria. 
TULSMA.  

Registros: 
 Registro de  equipos y accesorios removidos.  
 Copia de autorización de ingreso o disposición de desechos sólidos no peligrosos  al relleno dispuesto por 

la Autoridad Competente.   

Indicadores verificables de aplicación: 
Los equipos y accesorios dispuestos a remoción han sido removidos  en un 100%. 

Resultados esperados: 
 Los equipos, accesorios e instalaciones no representan un problema en la empresa abandonada, ya que 

todos fueron removidos y desalojados.  
 Varios equipos e instalaciones que se encontraban en buenas condiciones están siendo utilizados en fines 

similares. 
 Prevenir la generación de roedores, insectos, cucarachas, etc. 

Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Integral 

Costo de la actividad:  
Será determinado cuando se establezca el Programa de abandono definitivo del recinto portuario. 

Actividad 27.3 Bloqueo de vías de acceso, cercado y seguridad del inmueble 
abandonado 

Procedimiento:  
 Se realizará el bloqueo de todas las vías de acceso (ventanas, puertas y áreas de escape). 
 En caso de no contar con cerramiento, se realizará la construcción y cierre adecuado de este. 
 El cerramiento incluirá la señalización que prohíba el ingreso y el número de teléfono para realizar 

comentarios y/o denuncias en el caso de ser necesario. 
 De  ser necesario, se contratará servicio de guardianía permanente, para evitar problemas que pudieran 

generarse. 

Documentos de referencia:  
 Leyes nacionales vigentes. 

Registros: 
 Registro de las vías de acceso bloqueadas. 
 Contrato laboral del servicio de guardianía. 

Indicadores verificables de aplicación: 

Inaccesibilidad al inmueble en un 100% 

Resultados esperados: 
 Disminuir los riesgos de que en las instalaciones abandonadas sucedan actos delincuenciales.  
 El servicio de guardianía permanente impide de que en la obra abandonada haya el ingreso de personas 

extrañas no autorizadas. 
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Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Integral 

Costo de la actividad:  
Será determinado cuando se establezca el Programa de abandono definitivo del recinto portuario. 

Actividad 27.4 Desmontaje y desalojo de los tanques de combustibles 

Procedimiento:  
 Se realizará el desmontaje y desalojo del tanque en donde se almacena el combustible previo a un vaciado 

de estas sustancias. 
 Los residuos obtenidos deberán ser manejados por un gestor ambiental acreditado por la autoridad 

competente.  
Luego de realizar el vaciado y de acuerdo al tipo de sustancia que este tanque haya contenido se estudiará 
la posibilidad de reutilizar los mismos en fines similares. 

 Durante esta remoción, se deberá tomar las debidas precauciones para evitar derrames de combustible 
sobre el suelo.  

 Se procurará y prohibirá el vertido o disposición de combustible a los cuerpos hídricos, suelo. 

Documentos de referencia:  
 Anexo 1. Norma de Calidad Ambiental y Descarga de Efluentes: Recurso de Agua. Libro VI “De la Calidad 

Ambiental”, del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria. TULSMA. 
 Anexo 2. Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios De Remediación para Suelos 

Contaminados. Libro VI “De la Calidad Ambiental”, del Texto Unificado de la Legislación Ambiental 
Secundaria. TULSMA. 

 Anexo 6. Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos no 
Peligrosos. Libro VI “De la Calidad Ambiental”, del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria. 

Registros: 
 Registro de combustibles y sustancias peligrosas desalojadas. 

Indicadores verificables de aplicación: 
Instalaciones y áreas circundantes libres de tanques de combustibles ≥ 85%  

Resultados esperados: 
 Se realizó el desalojo total de los combustibles de los predios del terminal portuario. 
 Los combustibles y aceites fueron entregados a gestores ambientales quienes manejaron correctamente su 

disposición final. 
 No se ha producido impactos en la calidad de suelo, aire, ni recursos hídricos, pues no ha ocurrido ningún 

derrame de estos compuestos. 

Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Integral 

Costo de la actividad:  
Será determinado cuando se establezca el Programa de abandono definitivo del recinto portuario. 

Actividad 27.5 Ejecución de tareas de limpieza y retiro de residuos dentro de la edificación 
abandonada. 

Procedimiento:  
 Se realizará tareas de limpieza en los predios del recinto portuario y de los canales que conducen las aguas 

lluvias que han sido afectadas por las actividades, para de esta manera aportar a su reestablecimiento. 
 

 Simultáneamente se ejecutará el desalojo o retiro de los residuos generados como resultado de estas 
actividades de acuerdo a su tipo y características, estableciendo el almacenamiento temporal y su posterior 
traslado al lugar de disposición final, designado por la autoridad competente. 

 El retiro deberá realizarse de manera cuidadosa para evitar el derrame o vertido de desechos al ambiente. 
 Se prohibirá totalmente la descarga de desechos en los cuerpos hídricos cercanos al área del proyecto. 

Documentos de referencia:  
 Anexo 1. Norma de Calidad Ambiental y Descarga de Efluentes: Recurso de Agua. Libro VI “De la Calidad 

Ambiental”, del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria. TULSMA. 
 Anexo 2. Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios De Remediación para Suelos 

Contaminados. Libro VI “De la Calidad Ambiental”, del Texto Unificado de la Legislación Ambiental 
Secundaria. TULSMA. 
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 Anexo 6. Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos no 
Peligrosos. Libro VI “De la Calidad Ambiental”, del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria. 
TULSMA.  

Registros: 
 Cadenas de custodia de desechos entregados al Gestor Ambiental Autorizado. 
 Registro Fotográfico. 

Indicadores verificables de aplicación: 
Los predios del recinto portuario y las áreas adjuntas se encuentran 100% limpias  

Resultados esperados: 
 El área del recinto portuario  y canal de aguas lluvias presentan buenas condiciones de limpieza. 
 Disposición correcta de los desechos.  
 Evitar la contaminación de los recursos hídricos. 
 Evitar la aparición de roedores, insectos, cucarachas. 
 Prevenir la generación de malos olores. 
 Evitar la generación de enfermedades a los residentes del área de influencia 

Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Integral 

Costo de la actividad:  
Será determinado cuando se establezca el Programa de abandono definitivo del recinto portuario. 

Actividad 27.6 Retiro de Insumos  

Procedimiento:  
 Se deberá analizar de acuerdo a su tipo los diferentes insumos que utiliza el recinto portuario.  

Dependiendo de este aspecto se ejecutará el manejo y disposición final de estos.  
 Es muy importante tomar en cuenta los insumos orgánicos, ya que estos tienden a descomponerse con 

suma prontitud. Por consiguiente, estos mismos deberán ser desalojados en primer orden. 
 No se deberá descargar los insumos a los cuerpos hídricos o en áreas no permitidas previamente por la 

Autoridad Competente. 

Documentos de referencia:  
 Anexo 1. Norma de Calidad Ambiental y Descarga de Efluentes: Recurso de Agua. Libro VI “De la Calidad 

Ambiental”, del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria. TULSMA. 
 Anexo 6. Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos no 

Peligrosos. Libro VI “De la Calidad Ambiental”, del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria. 
TULSMA 

Registros: 
 Registro de la cantidad de insumos retirados de acuerdo a su tipo y características. 
 Registro de la cantidad de insumos entregados de acuerdo a su tipo y características 

Indicadores verificables de aplicación: 
Bodegas y áreas de almacenamiento libre de insumos y materias primas en un 100% 

Resultados esperados: 
 Prevenir la descomposición de los insumos y materias primas orgánicas. 
 Evitar la contaminación de recursos hídricos y suelo. 
 Prevenir la presencia de roedores, insectos, cucarachas. 

Responsables de la ejecución:  
 Jefatura de Seguridad Integral 

Costo de la actividad:  
Será determinado cuando se establezca el Programa de abandono definitivo del recinto portuario. 

COSTO DE LA MEDIDA:  
Será determinado cuando se establezca el Programa de abandono definitivo del recinto portuario. 

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
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Tabla 6.20  Cuadro Resumen de las Medidas del Plan de Manejo Ambiental del Terminal de Carga al Granel y Multipropósito ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

MEDIDAS ACTIVIDAD REGISTRO RESPONSABLE 
COSTO 

1ER AÑO 
COSTO 

2DO AÑO 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL 

 M
e

d
id

a
 1

: 
R

e
n

o
v

ac
ió

n
 y

 P
e

rm
is

o
s

 

Actividad 1.1 
Renovación de 

la Póliza 

- Registro de 
certificación ambiental 

- Documento de entrega 
a la autoridad 
ambiental 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Dependerá 
del Costo 
del PMA 

Dependerá 
del Costo 
del PMA 

 

 

                      

Actividad 1.2 
Renovación de 

Permiso de 
Funcionamiento 

- Registro de Permiso de 
Funcionamiento de la 
empresa 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Dependerá 
de acuerdo 

a las 
actividades 

de la 
empresa 

Dependerá 
de acuerdo 

a las 
actividades 

de la 
empresa 

 
 

                      

Actividad 1.3 
Obtención de 
Registro como 

generadores de 
desechos 
peligrosos 

- Registro como 
generadores de 
desechos peligrosos 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional 
$ 180                          

M
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n
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s 
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c
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n
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Actividad 2.1 
Elaboración del 
Cronograma de 
Mantenimiento 
de equipos y 
maquinarias 

- Cronograma anual de 
Mantenimiento 
preventivo de 
maquinaria y equipos 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Incluido en 
gastos 

administrativos 

Incluido en 
gastos 

administrativos 
                        

Actividad 2.2  
Mantenimiento 
de equipos y 
maquinarias 

- Registros de 
mantenimientos 
preventivo de 
maquinaria y equipos 
pertenecientes a 
Andipuerto Guayaquil 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Incluido en 
gastos 

administrativos 

Incluido en 
gastos 

administrativos 
 

 
                      

Se renovará la póliza en el momento que termine su tiempo 
de vigencia 

Se renovará los permisos de funcionamiento en el momento 
que termine su tiempo de vigencia 

El mantenimiento se efectuará de acuerdo al cronograma  
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MEDIDAS ACTIVIDAD REGISTRO RESPONSABLE 
COSTO 

1ER AÑO 
COSTO 

2DO AÑO 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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Actividad 2.3  
Mantenimiento 
de los tanques 

de 
almacenamiento 

de graneles 
líquidos 

- Registro de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
efectuado. 

- Registro de Inspección 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

$ 127.20 $ 127.20 
 
 

 

                     
 
 

Actividad 2.4 
Mantenimiento 

del Caldero 

- Registro de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
efectuado al equipo.  

- Programa  anual de 
mantenimiento 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

$ 100.00 $ 100.00  

 

                      

Actividad 2.5  
Mantenimiento 
del Generador 

Eléctrico 

- Registro de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
efectuado al equipo.  

- Programa anual de 
mantenimiento 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

$ 60.00 $ 60.00  

 
                     

 
                      

Actividad 2.6  
Mantenimiento 
preventivo de 

Silos 

- Registro de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
efectuado al equipo 

- Programa anua de 
mantenimiento 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

$ 159.00 $ 159.00  
 

                      

El mantenimiento se efectuará de acuerdo al cronograma  

El mantenimiento se efectuará de acuerdo al cronograma  

El mantenimiento se efectuará de acuerdo al cronograma  

El mantenimiento se efectuará de acuerdo al cronograma  
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MEDIDAS ACTIVIDAD REGISTRO RESPONSABLE 
COSTO 

1ER AÑO 
COSTO 

2DO AÑO 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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Actividad 3.1  
Mantenimiento 

de las 
instalaciones del 

Recinto 
portuario 

- Planificación, programa 
de Limpieza General  

- Registros  de Limpieza 
de las diferentes áreas 
del recinto portuario. 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

$ 254.40 $ 254.40  
 

                      

Actividad 3.2  
Mantenimiento 
de las vías del 

recinto portuario 

- Planificación, programa 
de Limpieza General  

- Registros  de Limpieza 
de las diferentes vías  
del recinto portuario 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

$ 222.60 $ 222.60                         

Actividad 3.3  
Mantenimiento 
de los canales 
de lluvias del 

recinto portuario 

- Registro de Limpieza 
de los canales de 
aguas lluvias 

- Registros  fotográfico 
de los canales de 
aguas lluvias 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

$ 159.00 $ 159.00  
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r Actividad 4.1 

Uso de Lonas 
de Protección 

- Registro fotográfico  
- Registro de Sanciones 

aplicadas a choferes 
que no cumplan 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Incluido en 
gastos 

administrativos 

Incluido en 
gastos 

administrativos 
                        

Actividad 4.2 
Control de 

mantenimiento 
de los vehículos 

que no 
pertenecen al 

Recinto 
portuario 

- Certificados emitidos 
por talleres mecánicos 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Incluido en 
gastos 

administrativos 

Incluido en 
gastos 

administrativos 
                        

Actividad 4.3 
Prohibición del 

lavado de tolvas 

- Comunicado a los 
trabajadores 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Incluido en 
gastos 

administrativos 

Incluido en 
gastos 

administrativos 
                        

El mantenimiento se efectuará de acuerdo al cronograma  

El mantenimiento se efectuará de acuerdo al cronograma  



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 
AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 
 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                  6-82 
 

Este Informe de Auditoría Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes. 

MEDIDAS ACTIVIDAD REGISTRO RESPONSABLE 
COSTO 

1ER AÑO 
COSTO 

2DO AÑO 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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 Actividad 5.2 

Control en el 
Abastecimiento 
de combustible 
a tanques de 

almacenamiento 

- Informes enviados por 
parte de la autoridad 
portuaria autorizando 
está actividad. 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Incluido en 
gastos 

administrativos 

Incluido en 
gastos 

administrativos 
                        

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS, EFLUENTES Y EMISIONES 
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Actividad 6.1 
Mantenimiento 
del Sistema de 

tratamiento para 
aguas 

domésticas 

- Registros de 
mantenimiento del 
sistema pozo séptico. 

- Manual de operaciones 
del sistema de 
tratamiento. 

Jefatura de 
Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 

$ 140.00 $ 140.00  
 

                      

Actividad 6.2 
Mantenimiento y 
disposición del 

Sistema 
Sedimentador 

trampa de grasa 
del comedor 

- Registros de 
mantenimiento 
realizados 

- Registro Fotográfico 

Jefatura de 
Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 

$ 95.40 $ 95.40  
 

                      

Actividad 6.3 
Mantenimiento y 
disposición del 

Sistema 
Sedimentador 

del área de 
lavado y Taller 

- Registros de 
mantenimiento 
realizados 

- Registro de entrega al 
gestor autorizado. 

Jefatura de 
Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 

$ 159.00 $ 159.00  
 

                      

El mantenimiento se efectuará de acuerdo al cronograma  

Esto dependerá de la generación de las grasas 

Esto dependerá de la generación de las grasas 
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1ER AÑO 
COSTO 

2DO AÑO 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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Actividad 7.1 
Construcción del 

Centro de 
Acopio 

- Registro Fotográfico del 
centro de acopio. 

Jefatura de 
Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 

$ 20000.00                          
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 Actividad 8.1 
Cuantificación 

de los desechos 
generados 

- Registros de 
cuantificación de 
desechos y disposición 
final 

Jefatura de 
Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 

Incluido en 
gastos 

administrativos 

Incluido en 
gastos 

administrativos 
                        

Actividad 8.2 
Clasificación e 

Identificación de 
los desechos en 

la fuente de 
generación. 

- Registro Fotográfico, de 
los recipientes en las 
instalaciones del recinto 
portuario. 

Jefatura de 
Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 

Incluido en 
gastos 

administrativos 

Incluido en 
gastos 

administrativos 
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Actividad 9.1 
Manejo de los 

desechos 

- Registro de 
cuantificación  de 
Desechos Sólidos  

- Registro fotográfico 
- Cadena de custodia 

Jefatura de 
Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 

$ 127.20 $ 127.20                         
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Actividad 10.1 
Manejo de focos 
incandescentes 

y lámparas 
fluorescentes 

- Registros de 
Cuantificación de 
desechos sólidos 
peligrosos 

- Registro fotográfico 
- Cadena de Custodia 

Jefatura de 
Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 

$ 58.00 $ 58.00                         

Actividad 10.2 
Manejo de 

cartuchos de 
Tinta para 
impresoras 

- Cadenas de Custodia o 
Códigos de Manifiesto 
entregado por el Gestor 

- Registro de 
cuantificación de 
Desechos Sólidos 

- Registro fotográfico 

Jefatura de 
Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 

$ 43.00 $ 43.00                         

Actividad 10.3 
Manejo de 
chatarra 
metálica 

- Cadenas de Custodia o 
Códigos de Manifiesto 
entregado por el Gestor 

- Registro de 
cuantificación de 
Desechos Sólidos 

- Registro fotográfico 

Jefatura de 
Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 

$ 95.40 $ 95.40                         

Actividad 10.4 
Manejo de pilas 

alcalinas y 
baterías de 

laptop 

- Cadenas de Custodia o 
Códigos de Manifiesto 
entregado por el Gestor 

- Registro de 
cuantificación de 
Desechos Sólidos 

- Registro fotográfico 

Jefatura de 
Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 

Dependerá 
de la 

disposición 
final y 

servicios 
de la 

empresa 

Dependerá 
de la 

disposición 
final y 

servicios 
de la 

empresa 
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COSTO 

1ER AÑO 
COSTO 

2DO AÑO 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Actividad 10.5 
Manejo de 

Aceites 
lubricantes/ 

hidrocarburos 
usados / filtros 

- Cadenas de Custodia o 
Códigos de Manifiesto 
entregado por el Gestor 

- Registro de 
cuantificación de 
Desechos Sólidos 

- Registro fotográfico 

Jefatura de 
Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 

$ 64.00 $ 64.00                         
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Actividad 10.6 
Manejo de 
material 

contaminado con 
sustancias 

hidrocarburíferas 

- Cadenas de Custodia o 
Códigos de Manifiesto 
entregado por el Gestor 

- Registro de 
cuantificación  de 
Residuos 

- Registro fotográfico 

Jefatura de 
Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 

Dependerá 
de la 

disposición 
final y 

servicios 
de la 

empresa 

Dependerá 
de la 

disposición 
final y 

servicios 
de la 

empresa 

                        

Actividad 10.7 
Manejo de 
equipos de 
Protección 
Personal 

contaminados 

- Cadenas de Custodia o 
Códigos de Manifiesto 
entregado por el Gestor 

- Registro de 
cuantificación  de 
Residuos 

- Registro fotográfico 

Jefatura de 
Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 

Dependerá 
de la 

disposición 
final y 

servicios 
de la 

empresa 

Dependerá 
de la 

disposición 
final y 

servicios 
de la 

empresa 

                        

Actividad 10.8 
Manejo de 

Baterías usados 

- Cadenas de Custodia o 
Códigos de Manifiesto 
entregado por el Gestor 

- Registro de 
cuantificación  de 
Residuos 

- Registro fotográfico 

Jefatura de 
Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 

Dependerá 
de la 

disposición 
final y 

servicios 
de la 

empresa 

Dependerá 
de la 

disposición 
final y 

servicios 
de la 

empresa 
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Actividad 11.1 
Registro de las 

aguas de 
sentina de las 

embarcaciones 

- Manifiesto único de 
entrega, transporte y 
disposición final del 
desecho peligroso 

- Registro fotográfico 

Jefatura de 
Seguridad y 

Salud 
Ocupacional 

Incluido en 
gastos 

administrativos 

Incluido en 
gastos 

administrativos 
                        

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

M
e

d
id

a
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2.
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d
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Actividad 12.1 
Monitoreos de 

Ruido Ambiente 

- Informe de los 
monitoreos efectuados. 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

$ 80.00 $ 80.00                         

Actividad 12.1 
Monitoreos de 

Ruido de 
equipos 

portuarios 

- Informe de los 
monitoreos efectuados. 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

$ 600.00 $ 600.00                         
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1ER AÑO 
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2DO AÑO 
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 Actividad 13.1 

Monitoreos de 
Gases de 

Combustión 

- Informe de los 
monitoreos efectuados. 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

$ 400.00 $ 400.00                         
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Actividad 14.1 
Monitoreos de 

aguas 
residuales del 

Taller 

- Informe de los 
análisis de 
laboratorio 
realizados. 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

$ 680.00 $ 680.00                         

Actividad 14.2 
Monitoreos de 
aguas lluvias 

- Informe de los 
análisis de 
laboratorio 
realizados. 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

$ 592.00 $ 592.00                         
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Actividad 15.1 
Monitoreos de 
calidad de aire 

- Informe de los 
análisis de 
laboratorio 
realizados. 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

$ 300.00 $ 300.00                         
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Actividad 16.1 
Control de 

emisiones en 
embarcaciones 
internacionales 

y nacionales 

- Certificado de 
emisiones 
atmosféricas. 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Incluido en 
gastos 

administrativos 

Incluido en 
gastos 

administrativos 
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Actividad 17.1 
Monitoreo y 

seguimiento del 
PMA 

- Informe de 
cumplimiento de las 
medidas del presente 
Plan de Manejo 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Incluido en 
gastos 

administrativos 

Incluido en 
gastos 

administrativos 
                        

Actividad 17.2 
Realización de 

Auditorías 
Ambientales 

- Oficios emitidos y 
recibidos por parte 
de la Autoridad 
Ambiental de 
Aplicación 
responsable y otras 
entidades públicas.  

- Informe de auditoría 
ambiental de 
cumplimiento.   

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

 

$ 2000.00                         
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 Actividad 18.1 
Análisis de los 
monitoreos de 

material 
particulado 

- Informe 
correspondiente al 
análisis comparativo 
de los monitoreos de 
material particulado 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Gastos 
administrativos 

Gastos 
administrativos                         
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PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
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Actividad 19.1 
Verificación del 
buen estado de 

señalización 
existes en el 

recinto portuario 

- Registro de 
mantenimiento 
realizados 

- Registro fotográfico 
de las señaléticas 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

$ 63.60 $ 63.60  
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Actividad 19.2 
Control de 

Utilización y 
Renovación de 

Equipo de 
Protección 

Personal (EPP) 

- Registro de Entrega 
y recepción de 
equipo de protección 
personal 

- Registro de 
Inspección para 
verificar el 
cumplimiento de la 
utilización del EPP 

- Registro Fotográfico 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

$ 480.00 $ 480.00                         
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Actividad 20.1 
Mantenimiento 
de Botiquín de 

Primeros 
Auxilios 

- Registro Fotográfico. 
Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

$ 280.00 $ 280.00  
 

                      

Actividad 20.2 
Información de 

números de 
Emergencia 

- Registro Fotográfico. 
Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

$ 25.00 $ 25.00                         

El mantenimiento se efectuará de acuerdo al cronograma  

El mantenimiento se efectuará de acuerdo al cronograma  
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COSTO 

2DO AÑO 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Actividad 20.3 
Mantenimiento 
Preventivo del 

Sistema Contra 
Incendios 

- Registro de 
mantenimiento del 
Sistema de 
mantenimiento 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Incluido en 
gastos 

administrativos 

Incluido en 
gastos 

administrativos 
 

 
                      

Actividad 20.4 
Manejo de 
Hojas de 

Seguridad 

- Registro Fotográfico 
de las Hojas de 
Seguridad 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

$ 50.00 $ 50.00                         
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Actividad 20.5 
Elaboración de 

Ficha de 
Registro de 
accidentes 

- Informe de accidente. 
Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

$ 145.00 $ 145.00  
 

                      

Actividad 20.6 
Control en 
carteles de 

Limitación de 
velocidad 

- Registro Fotográfico 
de letreros de 
velocidad 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Incluido en 
gastos 

administrativos 

Incluido en 
gastos 

administrativos 
                        

El mantenimiento se efectuará de acuerdo al cronograma  

Cuando ocurra un accidente en las instalaciones 
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MEDIDAS ACTIVIDAD REGISTRO RESPONSABLE 
COSTO 

1ER AÑO 
COSTO 

2DO AÑO 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
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Actividad 21.1 
Elaboración del 
Cronograma de 
capacitaciones 

- Cronograma de las 
capacitaciones 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

$ 185.00 $ 185.00                         
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Actividad 22.1 
Fortalecimiento  
e inclusión de 

temas de 
capacitación 

- Registro de 
asistencia 

- Registro Fotográfico 
- Cronograma anual 

de capacitaciones 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

De acuerdo al 
cronograma de 
capacitaciones 

De acuerdo al 
cronograma de 
capacitaciones 
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iv

a Actividad 23.1 
Programas de 
conservación 

auditiva 

- Programa de 
conservación auditiva 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Incluido en 
gastos 

administrativos 

Incluido en 
gastos 

administrativos 
                        

De acuerdo al cronograma anual de capacitación 
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MEDIDAS ACTIVIDAD REGISTRO RESPONSABLE 
COSTO 

1ER AÑO 
COSTO 

2DO AÑO 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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Actividad 24.1 
Charlas de 

capacitación de 
acuerdo al 
programas 
anual de 

capacitación 

- Registro de 
asistencia de las 
capacitaciones 
efectuadas.  

- Registro Fotográfico 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

De acuerdo al 
cronograma de 
capacitaciones 

De acuerdo al 
cronograma de 
capacitaciones 

 

 

                      

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 
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Actividad 25.1 
Comunicación a 

la comunidad 

- Registro fotográfico 
de la actividad 
realizada 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Gastos 
administrativos 

Gastos 
administrativos                         

De acuerdo al cronograma anual de capacitación 
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MEDIDAS ACTIVIDAD REGISTRO RESPONSABLE 
COSTO 

1ER AÑO 
COSTO 

2DO AÑO 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Actividad 25.2 
Actividades 

sociales y de 
integración 

- Registro fotográfico 
de la actividad 
realizada  

- Registro de ejecución 
de las actividades 
sociales. 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Gastos 
administrativos 

Gastos 
administrativos                         

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 
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Actividad 26.1 
Cumplimiento 

del Programa de 
Contingencias 

- Plan de contingencia 
del Terminal 
Portuario. 

- Registro Fotográfico. 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Incluido en 
gastos 

administrativos 

Incluido en 
gastos 

administrativos 
                        

Actividad 26.2 
Simulacros 

- Informe de 
simulacros. 

- Registro Fotográfico. 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

$ 150.00 $ 150.00                         

PROGRAMA DE ABANDONO 
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 Actividad 27.1 
Vaciado y 
sellado de 
tuberías y 
colectores 

- Registro del vaciado 
de las tuberías y 
componentes del 
sistema de efluentes 
domésticos. 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Cuando se establezca el 
abandono 

 

 

                      Cuando ocurra el abandono 
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MEDIDAS ACTIVIDAD REGISTRO RESPONSABLE 
COSTO 

1ER AÑO 
COSTO 

2DO AÑO 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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Actividad 27.2 
Remoción de 

equipos, 
accesorios y 

desechos 

- Registro de  equipos 
y accesorios 
removidos.  

- Copia de 
autorización de 
ingreso o disposición 
de desechos sólidos 
no peligrosos  al 
relleno dispuesto por 
la Autoridad 
Competente.   

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Cuando se establezca el 
abandono 

 
 

                      

Actividad 27.3 
Bloqueo de vías 

de acceso, 
cercado y 

seguridad del 
inmueble 

abandonado 

- Registro de las vías 
de acceso 
bloqueadas. 

- Contrato laboral del 
servicio de 
guardianía. 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Cuando se establezca el 
abandono 

 
 

                      

Actividad 27.4 
Desmontaje y 

desalojo de los 
tanques de 

combustibles 

- Registro de 
combustibles y 
sustancias peligrosas 
desalojadas. 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Cuando se establezca el 
abandono 

                        

Actividad 27.5 
Ejecución de 

tareas de 
limpieza y retiro 

de residuos 
dentro de la 
edificación 

abandonada 

- Cadenas de custodia 
de desechos 
entregados al Gestor 
Ambiental 
Autorizado. 

- Registro Fotográfico. 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Cuando se establezca el 
abandono 

                        

Cuando ocurra el abandono 

Cuando ocurra el abandono 

Cuando ocurra el abandono 

Cuando ocurra el abandono 



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 
AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 
 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                  6-95 
 

Este Informe de Auditoría Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes. 

MEDIDAS ACTIVIDAD REGISTRO RESPONSABLE 
COSTO 

1ER AÑO 
COSTO 

2DO AÑO 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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Actividad 27.6 
Retiro de 
Insumos 

- Registro de la 
cantidad de insumos 
retirados de acuerdo 
a su tipo y 
características. 

- Registro de la 
cantidad de insumos 
entregados de 
acuerdo a su tipo y 
características 

Jefatura de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Cuando se establezca el 
abandono 

                        

COSTO POR AÑO $ 
26074.80 

$  
7894.80 

 

Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda. 

EL COSTO TOTAL PRIMER AÑO $ 26074.80 Veinte y seis mil  setenta y cuatro dólares con 80/100 

EL COSTO TOTAL SEGUNDO  AÑO $  7894.80 
Siete mil ochocientos noventa y cuatro dólares con 

80/100 

COSTO TOTAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA DOS AÑOS $ 33969.60 
Treinta y tres mil novecientos sesenta y seis  dólares 

con 60/100 
Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda. 

Cuando ocurra el abandono 



Consulambiente Cía. Ltda. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Una vez finalizada la primera auditoría ambiental de cumplimiento se concluyó lo siguiente:  

 
 

7.1 Conclusiones 
 

 Se pudo determinar mediante una matriz de impactos que de 44 actividades evaluadas 
planteadas, 18 de estas afectan al factor suelo, 13 al factor aire, 6 al factor agua, 4 al factor de 
seguridad de los trabajadores(Evolución), 2 al factor núcleo de población (Servicios Básicos) y 7 a 
la generación de empleo(Población Activa). Cabe destacar que estos impactos inmersos son 
tanto positivos como negativos. Así mismo se evaluaron 50 aspectos en base a cada una de las 
actividades del recinto portuario para lo cual se determinó la importancia de los impactos dando 
como resultado que el 24% de estas corresponden a impactos irrelevantes; mientras que el 76 % 
de estas son de tipo moderad, por lo que se concluye que las actividades del Terminal Portuario 
genera impactos moderados sobre el entorno, que acorde a los criterios de la normativa vigente 
aplicable, puede mitigarlos, corregirlos y prevenirlos.  
 

 Se analizó que los impactos sobre el elemento aire  es la generación de material particulado 
debido a las actividades de almacenamiento, descarga y ensacado de graneles. Este impacto 
afectaría la salud de los trabajadores, por ello es necesario que el personal utilice en equipo de 
seguridad correspondiente. Cabe recalcar que la generación de material particulado es por ciertos 
momentos cuando se esté realizando la actividad, después de este periodo todo vuelve a su 
estado natural inicial por esta razón se considera que es un impacto de magnitud moderada. 

 
 El terminal portuario en el cumplimiento del Plan de manejo Ambiental contrató al laboratorio 

acreditado ELICROM para que realice los monitoreos de material particulado PM2.5 y PM 10, en 
los mismos que determinó que el recinto portuario cumple los límites permisibles. 
 

 El recinto portuario además tiene un caldero de Cleaver Brokers 70 Hp el mismo que se 
considera  como fuente de emisión gaseosa no significativa, este equipo no es utilizado 
continuamente. Otra fuente de emisión gaseosa que se ha identificado dentro de las instalaciones 
de la empresa es el generador eléctrico. Este por sus características técnicas y las pocas horas 
de uso, se considera como una fuente de aportación no significativa. Sin embargo se debe 
continuar con los respectivos programas de mantenimiento a fin de que se garantice que el nivel 
de impacto se encuentra al límite.  
 

 La empresa tiene un área donde realizan actividades de soldadura, en esta actividad se generan 
emisiones a la atmósfera tales como: Humo metálicos, NOX, CO y CO2, O3, Gases (acroleína, 
fosgeno, fluoruros), escapes de gases (acetileno, argón, Co2) y ruido. Por lo cual es necesario 
que el personal que realice esta actividad utilice el EPP´s apropiado. 
 

 Los impactos ocasionados sobre el elemento suelo es el derrame de combustible, el mismo que 
se podría dar en el área abastecimiento de combustible. Está área dispone de tanque de tres 
tanques uno 5000 y dos de 1000 galones respectivamente, estos tanques se encuentran en un 
área rotulada, con extintores y con cubeto de seguridad. También podría generarse un derrame 
durante las actividades de almacenamiento de graneles líquidos y en el área de bombeo. Por ello 
el recinto Portuario cuenta con materiales para controlar  el derrame. 
 

 Otro impacto asociado al elemento suelo es la generación de residuos, propio de actividades 
administrativas. En lo que respecta a desechos no peligrosos se ha identificado la generación de 
los siguientes residuos: papelería de oficina, fundas,   cartones, fundas plásticas y desechos 
orgánicos. Para esto la Terminal portuario, posee áreas para el manejo y almacenamiento 
temporal de los desechos sólidos. Además en diferentes áreas de las instalaciones del recinto 
portuario cuentan con tachos plásticos en donde se puede clasificar según el desecho. 
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 Los residuos peligrosos que genera el terminal portuario son: filtros de aire, filtros de aceite, 
aceites lubricantes usados, acumulación de baterías, filtros metálicos de automotores, lámparas 
fluorescentes, mangueras contaminadas, envases aerosoles y sólidos contaminados. Estos son 
almacenados en un área que se ha destinado para esta actividad para luego ser entregados a 
gestores ambientales autorizados por la autoridad ambiental. 
 

 Los impactos ocasionados sobre el elemento agua son las aguas residuales generales del recinto 
portuario pasan al sistema de tratamiento anaerobio junto con las aguas de lluvias recolectadas 
por los canales de aguas lluvias; una vez siendo tratadas se vierten al Estero.  
 

 Las aguas provenientes del taller de mantenimiento son tratadas en cámaras retenedoras de 
grasa para luego ser depositadas en el Estero del Cobina. 
 

 ANDIPUERTO GUAYAQUIL no ha cumplido en su totalidad con los monitoreos establecidos en el 
plan de manejo ambiental. El laboratorio contratado para realizar estos monitoreos es Quimios 
Marcos,  en los informes de monitoreos se observó que el recinto portuario no cumple con los 
límites permisibles en el parámetro de aceites y grasas.  
 

 Se considera que las actividades del recinto portuario no afectaría el paisaje del sector debido a 
que el terminal se encuentra en una zona considerada industrial, donde ya ha sido intervenida por 
el hombre. En la valoración de impactos realizado no se identificaron actividades de la industria 
que afecten a este medio. 
 

 En la valoración de impactos realizada  no se identificaron actividades del Terminal portuario que 
afecten a los elementos flora y fauna. Sin embargo es de mencionar que la zona donde se ubica 
la empresa, es de característica industrial y por lo tanto se encuentra altamente intervenida 
observándose especies de flora ornamental. 
 

 Con respecto a fauna se observó que en las bodegas de almacenamiento de graneles limpios, se 
observa especies de la familia Columbidae (palomas); esta especie afecta directamente al 
producto almacenado por la disposición de sus heces directamente en los productos. Cabe 
recalcar que la cantidad de palomas es mínima, pero se debe tomar las medidas respectivas. 
 

 Con estos antecedentes, el recinto portuario deberá evitar el contacto de las palomas con los 
graneles limpios con el fin de evitar cualquier tu tipo de contaminación del producto. 
 

 Con respecto al componente socioeconómico el recinto Portuario se dedica principalmente a las 
actividades de importación de carga y exportación de carga. Esto ha permitido la generación de 
plazas de trabajo en diferentes áreas de las instalaciones del recinto portuario. Las personas que 
laboran en el Terminal cuentan con todos los beneficios sociales y laborales dictados por la ley; 
beneficiando directamente a las familias de los trabajadores como fuente de ingreso económico 
para su hogar. Por ello este impacto es considerado positivo y de efectos a mediano plazo.   
 

 Se evaluaron  47 hallazgos correspondientes a la normativa ambiental vigente, como resultado de 
esta evaluación se determinó que el recinto portuario tiene un cumplimiento muy bueno del 
93.60%, mientras que el 6.40% corresponde a no conformidades menores.  
 

 Se evaluaron 55 medidas del plan de manejo ambiental dando como resultado un porcentaje de 
cumplimiento del  92.73%, 5.45% de no conformidades menores y 1.83% correspondiente a una 
actividad que ya no se realiza en el recinto portuario. A continuación se puede visualizar los 
porcentajes de cumplimiento  en el siguiente gráfico: 
 

 Se evaluaron en una totalidad de 102 hallazgos correspondientes a la normativa ambiental, plan 
de manejo y reglamento de seguridad y salud de los trabajadores, donde le corresponden un 
cumplimiento del 93.14%, siendo este un indicador de cumplimiento Muy bueno, lo cual refleja el 
compromiso adquirido por el recinto portuario en la implementación del sistema de gestión 
ambiental actual.  
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 En referencia de las no conformidades menores les corresponden el 5.88 % del total de hallazgos 
identificados.  
 

 En las actividades del recinto portuario se evidenció una medida que no aplicaba para la 
evaluación debido a que esta actividad ya no se realiza en las instalaciones del recinto portuario. 
Con respecto a las no conformidades mayores no se evidenció este tipo de hallazgo. 

 
 

7.2 Recomendaciones 
 
 Se recomienda que la empresa deberá cumplir con el periodo de ejecución establecido en el plan 

de manejo ambiental actual.  
 
 Deberá registrarse como generadores de desechos peligrosos ante el Ministerio del Ambiente. 
                                                     
 Se recomienda seguir con los cronogramas de mantenimientos de las instalaciones. 

 
 Se recomienda seguir solicitando a los gestores autorizados las cadenas de custodia de los 

desechos que retiran de la empresa. 
 

 Implementar los medios de verificación y seguimientos necesarios para garantizar el fiel 
cumplimiento del Plan de Manejo ambiental propuesto  

 
 Se recomienda que continúen con las capacitaciones que se dictan al personal de la empresa en 

temas de seguridad, manejo de desechos peligroso, etc. 
 

 
 



Consulambiente Cía. Ltda. 

 

CERTIFICADO ISO 9001:2008 
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8. GLOSARIO 
 

A 
 
Aire o también aire ambiente: es cualquier porción no confinada de la atmósfera, y se define como 
mezcla gaseosa cuya composición normal es, de por lo menos, veinte por ciento (20%) de oxígeno, 
setenta y siete por ciento (77%) nitrógeno y proporciones variables de gases inertes y vapor de agua, 
en relación volumétrica. 
 
Absorción: Es el proceso por el cual una sustancia penetra a la piel, las mucosas o cualquier tejido 
del organismo. 
 
Aceite usado: Todos los aceites lubricantes con base mineral o sintética que se hayan vuelto 
inadecuados para su uso, particularmente los aceites usados de motores de combustión, lubricación 
de maquinaria y/o equipos y de los sistemas de transmisión. 
 
Administrador portuario: El titular de una concesión para la administración integral. 
 
Agua de Lastre: Es el agua resultado de la operación normal de las embarcaciones que posee 
concentraciones de aceite normalmente menores a 5% y otras sustancias no especificadas. Bajo 
condiciones normales, las aguas de lastre no deberían contener hidrocarburos de petróleo u otras 
sustancias que podrían considerarse peligrosas. 
 
Se conoce como lastre limpio aquel lastre que al ser descargado no deja rastro visible de 
hidrocarburos en el agua ni en las orillas próximas. Se estima 15 partes por millón. 
 
Aguas residuales: son las contaminadas por la dispersión de desechos humanos, procedentes de 
los usos domésticos, comerciales o industriales. Llevan disueltas materias coloidales y sólidas en 
suspensión. Su tratamiento y depuración constituyen el gran reto ecológico de los últimos años por la 
contaminación de los ecosistemas. 
 
Aguas de Sentina: Las aguas de sentina son las mezclas oleosas generadas en la casa de máquina 
de los buques. 
 
Alimento: Es todo producto natural o artificial, que ingerido aporta al organismo del hombre o de los 
animales los alimentos nutrientes o energéticos necesarios para el desarrollo de los procesos 
biológicos. 
 
Almacenamiento: Es la acción de retener temporalmente los desechos, en tanto se procesan para 
su aprovechamiento, se entregan al servicio de recolección o se dispone de ellos. 
 
Ambiente: Término colectivo que describe las condiciones que rodean un organismo. Es un conjunto 
de factores externos, elementos y fenómenos tales como el clima, el suelo, otros organismos, que 
condicionan la vida, el crecimiento y la actividad de los organismos vivos. Se denomina también al 
entorno de los seres vivos y la interrelación existente entre ellos. 
 
Antioxidante: molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas. La oxidación es 
una reacción química de transferencia de electrones de una sustancia a un agente oxidante. Las 
reacciones de oxidación pueden producir radicales libres que comienzan reacciones en cadena que 
dañan las células. 
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Auditoría ambiental: Instrumento de gestión que evalúa el funcionamiento de instalaciones 
existentes en lo que afecta al ambiente, a fin de conocer el grado de cumplimiento de la Legislación 
ambiental vigente, y medir la efectividad y grado de cumplimiento de las medidas de mitigación y 
control establecidas en el Plan de Gestión Ambiental. 
 
Autoridad ambiental de aplicación responsable (AAAr): Institución cuyo sistema de evaluación de 
impactos ambientales ha sido acreditado ante el Sistema Único de Manejo Ambiental y que por lo 
tanto lidera y coordina el proceso de evaluación de impactos ambientales, su aprobación y 
licenciamiento ambiental dentro del ámbito de sus competencias. 
 
 
 

B 
 
Basura: Desechos, comúnmente de origen urbano y de tipo sólido. 
 
Buque: Barco con cubierta que por su tamaño, solidez y fuerza, es adecuado para navegaciones o 
empresas marítimas de importación. 
 
 
 

C 
 
Caracterización de un desecho: Es la determinación precisa de su calidad físico-química y 
bacteriológica de modo que claramente se distinga de los demás. 
 
Certificado Ambiental: Instrumento que acredita, en forma exclusiva, la aprobación del sistema de 
manipulación, transporte, tratamiento o disposición final que los responsables de estas operaciones 
aplicaran a los residuos peligrosos en el marco de una ley. Es otorgado por la autoridad de 
aplicación, una vez cumplidos los requisitos exigibles por la ley, y tiene una validez de x cantidad de 
años. Se extenderá referido exclusivamente al proceso industrial o sistema declarado para su 
obtención. 
 

Certificado de Intersección: Documento que emite el Ministerio del Ambiente (MAE) mediante el 
cual se certifica que un proyecto intersecta o se sobrepone con un área protegida perteneciente al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques Protectores (BP) o Patrimonio Forestal del 
Estado (PFE). 
 
Compuestos orgánicos volátiles: o su forma abreviada COVs son las emisiones que se verifican 
en procesos que manejan sustancias químicas con apreciables presiones de vapor. Las emisiones 
se producen principalmente a partir de fugas en equipos de proceso, tales como venteos de tanques 
de almacenamiento, operaciones de llenado de líquidos volátiles, fugas desde accesorios tales como 
válvulas, entre otras fuentes. 
 
Contaminante: Sustancia o compuesto que afecta negativamente al ecosistema. Se reconocen dos 
tipos de contaminantes: los no biodegradables, llamados así porque no se descomponen o lo hacen 
muy lentamente, tales como recipientes de vidrio, plástico latas, y otros; los contaminantes 
biodegradables, que se descomponen con relativa rapidez o facilidad: aguas negras, algunos tipos 
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de detergentes y los restos orgánicos. Es toda forma de materia o energía capa de alterar, interferir o 
modificar en forma negativa a los elementos del ambiente siendo en consecuencia posible factor de 
riesgo para el hombre y otros seres vivos. 

 
CO: Símbolo del Monóxido de Carbono, generado en la combustión incompleta de material orgánico. 
 
CO2: Símbolo del Dióxido de Carbono, generado en la combustión de material orgánico. 
 
Contaminación Ambiental: Es la presencia de sustancias nocivas, perjudiciales o molestas en 
nuestros recursos naturales como el aire, el agua y los suelos, sin que el medio no lo pueda absorber 
o regenerar por si solo, y colocadas allí por la acción del hombre en tal calidad y cantidad que 
puedan interferir la salud y el bienestar de los hombres, los animales y a las plantas. Todas las 
preocupaciones de la humanidad deberían centrarse en el progreso del hombre sin perjuicio del 
medio natural interpretado como: equilibrio. 
 

Contaminación del aire: La presencia de sustancias en la atmósfera, que resultan de actividades 
humanas o de procesos naturales, presentes en concentración suficiente, por un tiempo suficiente y 
bajo circunstancias tales que interfieren con el confort, la salud o el bienestar de los seres humanos o 
del ambiente. 
 

Contenedor: Recipiente de gran capacidad, metálico o de cualquier otro material apropiado, utilizado 
para el almacenamiento de los desechos sólidos generados en centros de gran concentración, 
lugares que presentan difícil acceso o bien en aquellas zonas donde por su capacidad es requerido. 
 
 
 

D 
 
Daño ambiental: Perdida o perjuicio causado al ambiente o a cualquiera de sus componentes 
naturales o culturales. 
 
Daño a la salud: Es todo trastorno que provoca alteraciones orgánicas o funcionales reversibles o 
irreversibles, en un organismo o en algunos de los sistemas, aparatos u órganos que lo integran. 
 
dB: Decibelio, unidad de medida para expresar la intensidad de los sonidos. 
 
Distribuidora: Empresa dedicada a la distribución de productos. 
 
Descarga: Vertido de agua residual o de líquidos contaminantes al ambiente durante un período 
determinado o permanente. 
 
Desecho: Cualquier materia sólida, líquida, gaseosa o radioactiva que es descargada, emitida, 
depositada, enterrada o diluida en volúmenes tales que puedan tarde o temprano, producir 
alteraciones en el ambiente. 
 
Desechos generales: Son aquellos que no representan un riesgo adicional para la salud humana, 
animal o el medio ambiente y que no requieren de un manejo especial. Ejemplo: papel, cartón, 
plástico, desechos de alimentos, etc. 
 
Desechos especiales: Generados en los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, que por 
sus características físico-químicas, representan un riesgo o peligro potencial para los seres humanos, 
animales o medio ambiente. 
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Desechos químicos peligrosos: sustancias o productos químicos con características tóxicas, 
corrosivas, inflamables y/o explosivas. 
 
Desechos radioactivos: Aquellos que contienen uno o varios núclidos que emiten espontáneamente 
partículas o radiación electromagnética, o que se fusionan espontáneamente. Provienen de 
laboratorios de análisis químico, servicios de medicina nuclear y radiología. 
 
Desecho sólido combustible: Es aquel que puede arder por acción de un agente exterior, como 
chispa o cualquier fuente de ignición. 
 
Derrame de hidrocarburos: Escape de hidrocarburos producidos por causas operacionales 
imprevistas o por causas naturales, hacia los diversos cuerpos de agua y suelos. 
 
DIGMER: Dirección de la Marina Mercante y del Litoral, dependiente de la Armada Nacional. A los 
efectos de las actividades portuarias, se la considera como la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Tal 
como lo establece el Art. 19 Sección 2 del Reglamento General de la Actividad Portuaria (Decreto 
Ejecutivo 467. RO 97 del 13 de Junio del 2000). 
Disposición final: Es la acción de depósito permanente de los desechos en sitios y condiciones 
adecuadas para evitar daños al ambiente. 
 
 
 
 

E 
 
 
Efluente: Líquido proveniente de un proceso de tratamiento, proceso productivo o de una actividad. 
 
Embarcación: Todo artefacto capaz de mantenerse a flote. Se pueden clasificar principalmente por 
su tamaño aplicación y material de construcción. 
 
Emisión: Es la transferencia o descarga de sustancias contaminantes del aire desde la fuente a la 
atmósfera libre. El punto o la superficie donde se efectúa la descarga se denomina "fuente". Este 
término se utiliza para describir la descarga y el caudal de esa descarga. 
 
Energía: Toda causa capaz de transformarse en trabajo mecánico. 
 
Entorno: Alrededores del hombre, naturales o creados por él, que constituyen su hábitat inmediato 
próximo y distante que es parte integral de su existencia. 
 
Equipo de Protección Personal: Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el 
trabajador o trabajadora para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 
seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 
 
Etiquetado: Proceso de colocar, en todos los recipientes que contengan sustancias químicas 
peligrosas y no peligrosas, la expresión escrita o gráfica impresa o grabada directamente sobre el 
envase, en la cual se indique las características principales del producto y el proveedor.  
 
Extintor contra Incendios: Es un artefacto que sirve para apagar fuegos. Consiste en un recipiente 
metálico (bombona o cilindro de acero) que contiene un agente extintor de incendios a presión, de 
modo que al abrir una válvula el agente sale por una manguera que se debe dirigir a la base del 
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fuego. Generalmente tienen un dispositivo para prevención de activado accidental, el cual debe ser 
deshabilitado antes de emplear el artefacto. 
Según el agente extintor se puede distinguir entre: 
 Extintores Hídricos (cargados con agua o con un agente espumógeno, estos últimos hoy en 

desuso por su baja eficacia).  
 Extintores de Polvo Quimico Seco (multifunción: combatiendo fuegos de clase ABC)  
 Extintores de CO2 (también conocidos como Nieve Carbónica o Anhidrido Carbónico) Fuegos 

de clase BC.  
 Extintores para Metales: (únicamente válidos para metales combustibles, como sodio, potasio, 

magnesio, titanio, etc)  
 Extintores de Halón (hidrocarburo halogenado, actualmente prohibidos en todo el mundo por 

afectar la capa de ozono y tiene permiso de uso hasta el 2010)  
 
Por su tamaño los extintores se dividen en portátiles y móviles. Extintores portátiles serían los que 
tienen un peso de hasta 20 kg de peso en total, considerando, a su vez, entre los mismos extintores 
portátiles manuales, hasta 20 kg y extintores portátiles dorsales hasta 250 kg. 
 
 
 

F 
 
Factores Ambientales: Aquellos elementos susceptibles de actuar directamente sobre los seres 
vivos. Estos factores se dividen en bióticos y abióticos. 
 
Fuente Fija de Combustión: Es aquella instalación o conjunto de instalaciones que tiene como 
finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales o de servicios, y que emite o 
puede emitir contaminantes al aire, debido a proceso de combustión, desde un lugar fijo o inamovible. 
 
Fuentes móviles de emisión: En esta norma de designa como fuentes móviles a los vehículos 
montacargas, cargadoras frontales, pales mecánicas, payloders, tractores, etc. Que operan al interior 
de un recinto portuario. Estas fuentes poseen emisiones asociados con el conducto de escape de 
gases de combustión provenientes de su respectivo sistema de propulsión. 
 
 
 

G 
 
Gas: Un fluido normalmente amorfo que ocupa el espacio del recinto y que puede ser cambiado ha 
estado líquido o sólido por el efecto de presión creciente o temperatura decreciente, o ambos. Un gas 
se difunde. 
 
Gas licuado de petróleo (GLP): Mezcla de hidrocarburos gaseosos en estado natural, en cuya 
composición predomina propano y butano, que se almacenan y expenden en estado líquido, en 
recipientes herméticos a presión. 
 
Gas inflamable: Un gas con una de las siguientes propiedades: 
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a. A temperatura y presión atmosférica, forma una mezcla inflamable con aire cuando se presenta 
en una concentración de 13% o menos (por volumen), o forma un rango de mezclas inflamables 
con aire mayor que el 12% sin considerar el límite inferior. 
 

b. Proyecta una llama de más de 450 mm., desde la fuente de ignición con la válvula totalmente 
abierta, o la llama retrocede y arde en la válvula con cualquier grado de abertura, cuando es 
ensayada en el aparato de proyección de la Oficina de Explosivos de la Asociación 
Norteamericana de Ferrocarriles. 

 
Gestión Ambiental: Conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el 
proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y mejora del ambiente, a partir de 
un enfoque interdisciplinario y global. En el caso de acciones de amplio alcance, es recomendable 
incluir la participación ciudadana. 
 
 
 

H 
 
Hormigón: Mezcla formada por grava, arena o cualquier fragmento rocoso duro, con cemento y 
agua. 
 
 
 

I 
 
Impacto Ambiental: Se dice que hay un impacto ambiental cuando una acción o actividad produce 
una alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los componentes del medio. 
Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, un plan, una ley o una disposición 
administrativa con implicaciones ambientales. Es la alteración favorable o desfavorable que 
experimenta un elemento del ambiente como resultado de efectos positivos o negativos derivados de 
la actividad humana o de la naturaleza en si. Haya que hacer constar que el término impacto no 
implica negatividad, ya que éstos pueden ser tanto positivos como negativos. 
 

Impacto negativo: Es el impacto ambiental cuyo efecto se traduce en pérdida de valor naturalístico, 
estético-cultural, paisajístico, de productividad ecológica o en aumento de los perjuicios derivados de 
la contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con la 
estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de la zona determina. 
 
Impacto positivo: Es el impacto ambiental por la comunidad técnica, y científica, como por la 
población en general. 
 
Incendio: Siniestro total o parcial de algún elemento o cosa. 
 
Indicadores ambientales: Variable que señala la presencia o condición de un fenómeno que no 
puede medirse directamente. 
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Instalaciones Portuarias: Las obras de infraestructura y las edificaciones o superestructuras, 
construidas en un puerto o fuera de él, destinadas a la atención de buques, a la prestación de 
servicios portuarios o a la construcción o reparación de buques. 
 
INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
 
INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización. 
 

JKLAA 
 
Laboratorio acreditado: Persona jurídica, pública o privada, que realiza los análisis físicos, 
químicos, bioquímicos y/o microbiológicos en muestras de agua, suelo o aire y que se  encuentra 
acreditada bajo la Norma Internacional ISO/IEC 17025 o la que determine el Organismo Oficial de 
Acreditación, en ecuador el Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE). 
 
Legislación ambiental aplicable: Conjunto de normas que regulan las actividades, establecen los 
criterios y fijan los requerimientos indispensables a ser considerados por las personas para actuar 
frente al ambiente. 
 
Ley: Norma de derecho emanada del Estado de forma escrita y con un procedimiento solemne. 
 
Licencia ambiental: Es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona natural o 
jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. En ella se establecen los requisitos, 
obligaciones y condiciones que el beneficiario debe cumplir para prevenir, mitigar o corregir los 
efectos indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada pueda causar en el ambiente. 
 
Límites permisibles: Son los valores que indican la cantidad de emisiones permitidas legalmente. 
 
Líquido (L): Formulación particular de la materia, en el que ésta se deforme fácilmente, adoptando la 
forma del envase que la contiene. 
 
Líquido altamente inflamable: Un líquido que tiene un punto de inflamación menor de 6,7ºC. 
 
Líquido combustible: Cualquier líquido que contenga un punto de inflamación igual o mayor a 
37,8ºC pero menor de 93,3ºC, excepto una mezcla líquida que tenga uno o más componentes con un 
punto de inflamación igual o mayor que el límite superior que comprenda el 99% o más del volumen 
total de la mezcla. (Para método de ensayo, ver "punto de inflamación") ver nota 2. 
 
Líquido inflamable: Un líquido que tiene un punto de inflamación menor de 37,8ºC, excepto 
cualquier mezcla líquida que tenga uno o más componentes con un punto de inflamación igual o 
mayor al límite superior que comprendan 99% o más del volumen total de la maleza (para métodos 
de ensayo, ver "Punto de inflamación).  
 
 
 

M 
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Material Particulado: Está constituido por material sólido o líquido en forma de partículas, con 
excepción del agua no combinada, presente en la atmósfera en condiciones normales. 
 
Medidas ambientales: Son las acciones adoptadas para eliminar o minimizar los efectos adversos 
del proyecto o actividad y las situaciones de reparación que se realizaran, cuando ello sea 
procedente. 
 
Medidas de Mitigación: Acciones dirigidas a atenuar los impactos y efectos negativos que un 
proyecto, obra o actividad pueda generar sobre el entorno humano y/o natural. 
 
Medidas de Prevención: Diseño y ejecución de actividades encaminadas a evitar los posibles 
impactos y efectos negativos que un proyecto, obra o actividad pueda generar sobre el entorno 
humano y/o natural. 
 
Monitoreo ambiental: Seguimiento permanente mediante registros continuos, observaciones y 
mediciones, muestreos y análisis de laboratorio, así como por evaluación de estos datos para 
determinar la incidencia de los parámetros observados sobre la salud y el ambiente. 
 
Muestreo: Método de investigación y análisis. Consiste en utilizar una pequeña fracción de una 
especie o sustancia para deducir características de su conjunto. 
 
 
 

N 
 
Nivel de presión sonora: Nivel sonoro en decibeles A (dBA) 
 
NO2: Símbolo del Óxido Nitroso, causante de la "Lluvia Acida", se forma en la combustión de 
combustibles fósiles. 
 
No conformidad mayor (NC+).- Esta calificación implica una falta grave frente al Plan de Manejo 
Ambiental y/o Leyes Aplicables.  
 
No conformidad menor (nc-).- Esta calificación implica una falta leve frente al Plan de Manejo 
Ambiental y/o Leyes Aplicables. 
 
 
 

O 
 
 
Óxidos de azufre: Combinaciones del oxígeno con el azufre. También conocidos como anhídridos de 
azufre. 
 
Óxidos de Nitrógeno: Combinaciones del nitrógeno con el oxígeno. Genéricamente se designan 
como NOx. 
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P 
Parámetro:  Variable o propiedad física, química, biológica, combinación de las anteriores, elemento 
o sustancia que sirve para caracterizar la calidad del recurso agua, aire o suelo. De igual manera 
sirve para caracterizar las descargas o emisiones hacia los recursos mencionados. 
 
PM2.5: Material particulado menor a  2.5 micrones. 
 
PM10: Material particulado menor a  10 micrones. 
 
Polvo: Partículas sólidas generadas por manejo, trituración, molienda, impacto, detonación o 
decrepitación de materiales orgánicos o inorgánicos tales como rocas, minerales, metal, carbón, 
madera, granos, etc. Los polvos pueden ser dispersados rápidamente en el aire y asentarse 
lentamente bajo la influencia de la gravedad. Los polvos se caracterizan normalmente por un tamaño 
promedio de partícula menor a 75 μm. 
 
Proceso: Conjunto de actuaciones encadenadas, dirigidas a la consecución de un fin 
predeterminado. 
 
Primer auxilio: Medidas inmediatas que pueden ser tomadas en caso de contacto o exposición por la 
victima u otras personas, usando material generalmente disponible para reducir o eliminar efectos 
adversos a la salud. El primer auxilio está dirigido principalmente al término de la exposición. 
 
Puerto: El conjunto de obras e instalaciones que se encuentran dentro del recinto portuario, sus 
accesos y su zona de influencia, constituyendo un conjunto de facilidades en la costa o ribera 
habilitado para su funcionamiento por el CNMMP, teniendo por objeto la recepción, abrigo, atención, 
operación y despacho de buques y artefactos navales, así como la recepción, operación, almacenaje, 
tratamiento, movilización y despacho de mercaderías nacionales y extranjeras que arriben a él por vía 
terrestre o marítima(Reglamento portuario R.O. 13 Junio 2000). 
 
Puertos Comerciales: Se entiende como Puerto Comercial al conjunto de elementos físicos (obras y 
equipamientos) y de actividades que, localizadas en puntos del borde costero (marítimo, fluvial o 
lacustre), permite realizar operaciones de transferencia, porteo y almacenamiento de cargas de 
distinta naturaleza y la atención (embarque y desembarque) de pasajeros provenientes de otros 
puntos del borde costero. 
 
 
 

QRA 
 
Reciclaje: Operación de separar y clasificar selectivamente los desechos sólidos para volver a 
utilizarlos convenientemente. 
 
Recinto Portuario: Conjunto de espacios terrestres y acuáticos, cuya delimitación corresponde al 
CNMMP, en los que se enclavan las infraestructuras, instalaciones y facilidades del puerto. Incluirá, 
en todo caso, la línea exterior de los diques de abrigo y las zonas exteriores determinadas para las 
maniobras del acceso, atraque y virada, donde los diques de abrigo no existan o no fueren suficientes 
para las citas maniobras (Reglamento portuario R.O.B 13 JUNIO 2000). 
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Regulado ambiental o regulado: Toda persona natural o jurídica u organización de derecho público 
o privado, cuya actividad en forma directa o indirecta, recaiga en el ámbito del presente Libro VI De la 
Calidad Ambiental. 
 
Residuo: Cualquier material que el propietario/productor ya no puede usar en su capacidad o forma 
original, y que puede ser recuperado, reciclado, reutilizado o eliminado. 
 
Residuos peligrosos: Aquellos residuos que debido a su naturaleza y cantidad son potencialmente 
peligrosos para la salud humana o el ambiente. Requieren un tratamiento o técnicas de eliminación 
especial para terminar o controlar su peligro. Se las denomina también "residuos especiales", 
desechos peligrosos o desechos especiales. 
 
Residuo sólido: Toda clase de desecho animal o vegetal, putrecible o no, a como los envases de 
cartón, plástico, metal, vidrio, papel, trapo, etc., que ordinariamente se acumulan en las viviendas, 
hoteles, restaurantes y otros similares. 
 
Reuso: Acción de usar un desecho sólido, sin previo tratamiento. 
 
Riesgo ambiental: Peligro ambiental al que puedan estar sometidos los seres humanos en función 
de la probabilidad de ocurrencia y severidad del daño. 
 
Ruido: Conjunto desordenado de sonidos que puede provocar pérdida de audición o ser nocivo para 
la salud psicofísica, así como producir impactos negativos sobre el ambiente. 
 
 
 

S 
 
Salud: Estado de no- enfermedad. 
 
Señal auxiliar: Señal que incluye solamente texto, que se utiliza, de ser necesario, con la señal de 
seguridad, para aclarar o ampliar la información. 
 
Señal de seguridad: Es aquella que transmite un mensaje de seguridad en un caso particular, 
obtenida a base de la combinación de una forma geométrica, un color o un símbolo de seguridad. La 
señal de seguridad puede también incluir un texto (palabras, letras o números) 
 
Servicios Portuarios: Los que se proporcionan en puertos, terminales, marinas e instalaciones 
portuarias, para atender a los buques, así como para transferencia de carga y trasbordo de personas 
entre buques, tierra u otros medios de transporte. 
 
Sistema: Un conjunto dinámico de procesos interconectados, incluyendo procesos empresariales, 
industriales y naturales, que de forma colectiva llevan a cabo una función. *Grupo de componentes 
que se interrelacionan, de tal manera que los cambios en un componente pueden afectar a alguno o 
todos los demás. 
 
Símbolo de seguridad: Es cualquiera de los símbolos o imágenes gráficas usadas en la señal de 
seguridad. 
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SO2: Símbolo del Dióxido de Azufre. Contaminante atmosférico, producido en la combustión de 
combustibles fósiles con contenido de azufre; forman parte de la "Lluvia Acida" y provocan a 
acidificación de los suelos. 
 
 
 

T 
 
Temperatura: Grado o intensidad de calor a diferencia de la cantidad de calor. 
 
 
 
Terminal: Unidad operativa portuaria dotada de una zona terrestre y marítima, infraestructuras, 
superestructuras, instalaciones, y equipos que, dentro o fuera de un puerto, tiene por objeto la 
atención de buques y mercaderías correspondientes a un tráfico predeterminado (Reglamento 
portuario R.O. 13 DE JUNIO 2000). 
 
Terminal Portuario: La unidad establecida en un puerto o fuera de él, formado por obras, 
instalaciones y superficies, incluida su zona de agua, que permite la realización íntegra de la 
operación portuaria a la que se destina. 
  
Toxicidad: Es la propiedad que tiene una sustancia y/o sus productos metabólicos o de degradación, 
de provocar por acción química o físico-química, un daño a la salud cuando ingresa al organismo (por 
medios no mecánicos). 
 
Tóxico: Es toda sustancia o mezcla de substancias que a dosis determinadas poseen toxicidad. 
 
Tratamiento: Proceso de transformación física, química o biológica de los desechos sólidos para 
modificar sus características o aprovechar su potencial, y en el cual se puede generar un nuevo 
desecho sólido, de características diferentes. 
 
TULAS: Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria. 
 
 
 

U 
 
Uso del suelo: Tipo de utilización total o parcial asignada a un terreno.  Actividades categorizadas 
que se asignan como predominantes y caracterizan a las diferentes zonas y subzonas en las que se 
divide la ciudad para efectos de planificación. La predominancia de usos no es excluyente de otros 
permitidos y condicionados que se establecen en la Ordenanza de Edificaciones de la ciudad de 
Guayaquil. 
 
Usos industriales o de procesamiento: Actividades que tienen por finalidad llevar a cabo 
operaciones de elaboración, transformación, reparación y almacenaje y distribución de productos. 
Involucra producción, industrial, artesanía, almacenaje y distribución mayorista de producto, 
reparación de maquinarias y equipos. 
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Usuarios: La persona o jurídica que recibe servicios o suministros en el Recinto portuario. 
 
 
 

VWA 
 
Ventilación adecuada: Una condición que cae en una o ambas de las siguientes categorías: 
a. Ventilación para reducir niveles de contaminantes del aire bajo los que pueden causarse lesión o 

enfermedad personal ver nota 3. 
b. Ventilación suficiente para pedir acumulación de concentración de vapor contaminante en el aire 

sobre el 20% del nivel más bajo de inflamación. 
 
Viento: Aire en movimiento. 
 
Vigilancia: Sistema técnico, organizado para obtener datos periódicos de la contaminación existente 
en determinada zona. 
 



Consulambiente Cía. Ltda. 

 

                                                                  CERTIFICADO ISO 9001:2008 
 

 
 
 

CAPÍTULO 09 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTES TERMINAL DE CARGA 
AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 
 

 

 

                                                          9-1 
 

Este Informe de Auditoría Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin 
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes. 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
9.1 Libros técnicos 
 
- ASFAHH C (2000). SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD. Cuarta Edición. Pearson. México. 
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GESTIÓN AMBIENTAL. Alfaomega. Colombia.  
 
- ICONTEC. COMPENDIO. GUIAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS. 

ICONTEC. Colombia. 2007. 
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ECOAUDITORÍAS Y PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL DEL MEDIOAMBIENTE. ESTUDIO DE LA 
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SISTEMAS DE GESTIÓN. Volumen I. Mc Graw Hill. España. 1999. 
 
- KIELY G. INGENIERÍA AMBIENTAL. FUNDAMENTOS, ENTORNOS, TECNOLOGÍAS Y 

SISTEMAS DE GESTIÓN. Volumen II. Mc Graw Hill. España. 1999. 
 
- KIELY G. INGENIERÍA AMBIENTAL. FUNDAMENTOS, ENTORNOS, TECNOLOGÍAS Y 
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- MERINO A. & RUGGERO R. & JUNCÁ R (2000). BIBLIOTECA TÉCNICA DE PREVENCIÓN DE 
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- PINEDA S (1998). MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. Primera 
edición. Acodal. Colombia.  

 
- RED ECUATORIANA DE CONSULTORES AMBIENTALES INDEPENDIENTES. CURSO DE 

AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y/O AMBIENTAL. ISO 1911:2002. 
Recai. Ecuador. 2005. 

 
- ROMERO J (1999). TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. TEORÍA Y PRINCIPIOS DE 

DISEÑO. Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería. Colombia.  
 
- STORCH J (1998). MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN PLANTAS QUÍMICAS Y 

PETROLERAS. FUNDAMENTOS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DISEÑO. Volumen I. Mc Graw 
Hill. España. 

 
- STORCH J (1998). MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN PLANTAS QUÍMICAS Y 

PETROLERAS. FUNDAMENTOS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DISEÑO. Volumen II. Mc Graw 
Hill. España.  

 
- TCHOBANOGLOUS G. & THEISEB H. & VIGIL S (1994). GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS. Volumen II. Mac Graw Hill. México.  
 
- THE WORLD BANK. ENVIRONMENTAL ASSESSMENT SOURCE BOOK. POLICIES, 
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- THE WORLD BANK. ENVIRONMENTAL ASSESSMENT SOURCE BOOK. SECTORAL 

GUIDELINES. Volumen II. World Bank. 1998.  
 
- THE WORLD BANK. ENVIRONMENTAL ASSESSMENT SOURCE BOOK. GUIDELINES FOR 

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF ENERGY AND INDUSTRY PROJECTS. Volumen III. 
World Bank. 1998.  

 
- VÉR I. & BERANEK L (2006). NOISE AND VIBRATION CONTROL ENGINEERING. PRINCIPLES 

AND APPLICATIONS. Wiley.  
 
- VESILIND P. & WORRELL W. & REINHART D (2000). SOLID WASTE ENGINEERING. Books 

Cole – Tomson Learning USA.  
 
- WALSS R (2001). GUÍA PRÁCTICA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL. Mc Graw Hill. México.  
 
 
9.2 Documentos técnicos 
 
 
- ELICROM CÍA. LTDA. Monitoreo de Material particulado 
- QUIMICOS MARCOS Monitoreo de Descargas de aguas residuales 
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9.3 Legislación Ambiental 
 
 
9.3.1 Constitución de la República del Ecuador 
 
- Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 del 20 de Octubre del 2008. 
 
 
9.3.2 Convenios Internacionales 
 
- Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. Río de Janeiro, del 2 al 14 de Junio de 

1992. 
 
 
9.3.3 Leyes 
 
- MINISTERIO DEL AMBIENTE. Ley de Gestión Ambiental. Suplemento del Registro Oficial 418 del 

10 de Septiembre del 2004. 
 
- MINISTERIO DEL AMBIENTE. Ley de prevención y control de la contaminación ambiental. 

Suplemento del Registro Oficial 418, del 10 Septiembre del 2004. 
 
- CONGRESO NACIONAL. Código de trabajo. Suplemento del Registro Oficial 167, del 16 de 

diciembre del 2005. 
 

- MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS 
DESCENTRALIZADOS. Código Orgánico de Organización  Territorial, Autonomía y 
Descentralización. Publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 303 de martes 19 de 
octubre del 2010 

 
- Ley General de Puertos, Decreto Supremo No. 289, Registro Oficial No. 67 del 15 de Abril de 

1976. 
 

- Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional, expedida mediante Decreto Supremo 290 y 
publicado en el Registro Oficial No. 67 del 15 de abril de 1976. 
 

 
9.3.4 Decretos 
 
- FUNCIÓN EJECUTIVA. Decreto 3516: Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundario. 

Registro Oficial Edición Especial 2, el 31 de marzo del 2003. 
 
 
9.3.5 Reglamentos 
 
- FUNCIÓN EJECUTIVA. Decreto 2393. Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Registro Oficial 565, del 17 Noviembre de 1986. 
 
- MINISTRO DE BIENESTAR SOCIAL. Reglamento de prevención, mitigación y protección contra 

incendios. Vigente desde el 2 de abril del 2009. 
 
- MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. Reglamento para el manejo de los desechos sólidos. Acuerdo 

14630, Registro Oficial 991, del 3 de agosto de 1992. 
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- REGLAMENTO AMBIENTAL DE ACTIVIDADES HIDROCARBURIFERAS. Expedido 
mediante Acuerdo Ministerial 389 y publicado en el Registro Oficial 671 del 26 de septiembre 
de 2002 
 

 
9.3.6 Ordenanzas 
 
 
- MUY ILUSTRE MUNICIPIO DE GUAYAQUIL. Ordenanza que regula la obligación de realizar 

estudios ambientales a las obras civiles, y a los establecimientos industriales, comerciales y de 
otros servicios, ubicados dentro del cantón Guayaquil. Publicada el 22 de febrero del 2001 en los 
diarios El Universo y Expreso. 

 
- MUY ILUSTRE MUNICIPIO DE GUAYAQUIL. Ordenanza que reglamenta la recolección, 

transporte y disposición final de aceites usados. Publicada el 17 de septiembre del 2003 en el 
diario El Universo. 

 
- MUY ILUSTRE MUNICIPIO DE GUAYAQUIL. Ordenanza que establece los requisitos y 

procedimientos para el otorgamiento de las licencias ambientales a las entidades del sector 
público y privado que efectúen obras, desarrollen proyectos de inversión públicos o privados y/o 
ejecuten actividades industriales, comerciales y/o de servicios dentro del cantón Guayaquil". 
Publicada el 1 de Julio del 2011. 
 

- MUY ILUSTRE MUNICIPIO DE GUAYAQUIL. Ordenanza que norma el Manejo de desechos 
sólidos no peligrosos generados en el cantón Guayaquil. Publicada el 6 de Enero del 2011. 

 
 
9.3.7 Acuerdos 
 

 
- Acuerda 026: Expedir los Procedimientos para: Registro de generadores de desechos peligrosos, 

Gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de 
materiales peligrosos.   Publicado en Quito, el 28 de febrero de 2008 

- Acuerdo Ministerial 068 Reformarse al Texto Unificado de Legislación Secundaria del Libro VI. 
Título I de Sistema Único de Manejo Ambiental (SUIA) 
 

 
9.3.8 Normas técnicas 
 

 
- INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN. Norma Técnica Ecuatoriana. NTE INEN 2 

266:2013: Transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos.  Requisitos. 
Primera Edición. Quito - Ecuador. 
 

- INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 
0439:84 Colores señales y símbolos de seguridad. 

 
- Normas Técnicas Ambientales para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental para 

los Sectores de Infraestructura: Eléctrico, Telecomunicaciones y Transporte (Puertos y 
Aeropuertos). Expedido mediante Acuerdo del Ministerio del Ambiente No.155, publicado en el 
Registro Oficial No.41 del 14 de marzo del 2007. 
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9.3.9 Resoluciones 
 
 

-    DMA-2011-3407 Certificado de No Intersección con el Sistema Nacional de Áreas   Protegidas, 
Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado. 
 

-     EOM-DC-16610-2010 Factibilidad de Agua Potable y  Alcantarillado para ANDIPUERTO 
GUAYAQUIL S.A. 
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Hoja: 1 de 14

PROGRAMA 
AMBIENTAL

MEDIDA AMBIENTAL TIPO REGISTROS RESPONSABLE FRECUENCIA CUMPLE NIVEL 
CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO

1

PLAN DE 
PREVENCIÓN, 
CONTROL Y 

MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
NEGATIVOS

SEGURIDAD INTEGRAL                                                                                       
Medida 1: Organización del área de Seguridad Industrial, Salud y Medio 
Ambiente (Seguridad Integral)                                                                             
-Definición de la estructura del área de Seguridad Integral para la 
implementación del PMA. Se debe Incluir a los supervisores y monitoreos 
ambientales.                                                                                                           
--Definición de los procedimientos que se ejecutarán: actividades, recurso 
personal, registros.                                                                                                 
-Capacitación al personal  que formará parte del área de Seguridad Integral 
(Supervisores y monitores ambientales) para la implementación del PMA.

Control 
/Prevención

Organigrama del Área de 
Seguridad Integral .                   
Procedimientos del área de 
Seguridad Integral.                    
Registros de Capacitación del 
personal que conforma está 
área para la aplicación 
correcta del Plan de Manejo 
Ambiental.

Gerencia General 
ANDIPUERTO

Una vez SI C

Se evidenciaron los procedimientos para 
control de accesos, control de registros y 
documentos, instructivo para la medición de 
la satisfacción de los clientes, instructivo 
para el tratamiento de reclamos de clientes, 
instructivo para el proceso de comunicación 
Interna que se ejecutan en las actividades 
de la empresa. Así mismo se evidenciaron 
los certificados de  las capacitaciones tales 
como  Auditorías Ambientales para 
auditores de calidad y del Curso 
Iberoamericano de Tecnología, Operaciones 
y Gestión ambiental.   Se anexan los 
procedimientos y certificados.

2

PLAN DE 
PREVENCIÓN, 
CONTROL Y 

MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
NEGATIVOS

GESTIÓN RECURSO AIRE                                                                                   
Medida 2: Mantenimiento Preventivo del Caldero y del Generador de 
Energía Eléctrica.                                                                                                 
Se deberá demostrar el cumplimiento con la normativa mediante alguno o la 
combinación de los siguientes métodos.                                                                 
- El Registro interno, y  disponible ante la Entidad Ambiental de Control, del 
seguimiento de la prácticas de mantenimiento de los equipos de combustión, 
acordes con los programas establecidos por el operador o propietario de la 
fuente, o recomendados por el fabricante del equipo de combustión ;                    
- Los resultados de análisis de características físicas y químicas del 
combustible utilizado, en particular del contenido de azufre y nitrógeno en el 
mismo;                                                                                                                   
- La presentación de certificados por parte del fabricante del equipo de 
combustión en cuanto a la tasa esperada de emisiones de contaminantes, en 
base a las características del combustible utilizado.

Control 
/Prevención

Registros o certificados de la 
cantidad de veces en que se 
dio mantenimiento preventivo 
del caldero y del generador 
de energía eléctrica durante 
dos años.

Jefatura de Seguridad 
Integral

Acorde a los manuales 
de operación y 

mantenimiento de los 
equipos

SI C

Se evidenciaron los registros de 
mantenimiento del caldero  y de los 
generadores electricos. Se anexa el 
Registro de Mantenimiento de los mismos.

3

PLAN DE 
PREVENCIÓN, 
CONTROL Y 

MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
NEGATIVOS

Medida 3: Mantenimiento Preventivo de Equipos, maquinarias y vehículos 
de propiedad de ANTIPUERTO                                                                            
Los equipos y máquinas de propiedad de ANDIPUERTO recibirán un 
mantenimiento y calibración regular, a fin de permanecer en buenas 
condiciones de funcionamiento para evitar e impedir emisiones de material 
particulado y gases de combustión excesivos. Los equipos no serán 
modificados si la alteración produjera como resultado un aumento en los 
niveles de emisiones atmosféricas al aire. ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 
deberá exigir a sus operadores portuarios su responsabilidad de cumplir con 
estas especificaciones y velar por su cumplimiento.

Control 
/Prevención

Registros o certificados de 
mantenimiento permanente y 
preventivo.

Jefatura de Seguridad 
Integral

Acorde a los manuales 
de operación y 

mantenimiento de los 
equipos

SI C

Se evidenciaron los registros de 
mantenimientos preventivos y correctivos de 
las máquinas y vehículos de ANDIPUERTO 
S.A. de los Años 2011-2012-2013.  Se 
anexan los registros.  

                              PLAN DE MANEJO AMBIENTAL                         Fecha de Auditoría:  Año 2013
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4

PLAN DE 
PREVENCIÓN, 
CONTROL Y 

MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
NEGATIVOS

Medida 4: Exigir a usuarios externos como los requisitos de ingreso al 
Puerto un Documento que avales el mantenimiento y buen estado de las 
volquetas y maquinaria pesada.                                                                          
ANDIPUERTO deberá continuar con la aplicación del Procesamiento de 
certificación de vehículos de carga (externos) y choferes que ingresan al puerto. 
-Como parte de la documentación completa de los vehículos y de los choferes, 
incluyendo la certificación de un taller mecánico autorizado de que el vehículo 
recibe un mantenimiento periódico y de que se encuentra en buenas 
condiciones, para evitar e impedir emisiones de material particulado y gases de 
combustión excesivos al ingreso al recinto.

CONTROL/
PREVENCION

Certificación emitida por un 
taller mecánico autorizado 
indicando que los vehículos 
que ingresan al 
ANDIPUERTO reciben un 
mantenimiento periódico y 
que se encuentran en 
buenas condiciones.

Jefatura de Seguridad 
Integral  u otra 

dependencia que se 
designe

Acorde a los manuales 
de operación y 

mantenimiento de los 
equipos

SI C

Se evidenciaron los certificados emitidos por 
un taller mecánico autorizado indicando que 
los vehículos que ingresan al recinto 
portuario  ANDIPUERTO reciben un 
mantenimiento periódico. Se anexan los 
certificados de mantenimientos

5

PLAN DE 
PREVENCIÓN, 
CONTROL Y 

MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
NEGATIVOS

Medida 5: Limpieza constante de material particulado en las vías de 
circulación                                                                                                            
-ANDIPUERTO deberá continuar con la limpieza manual diaria de las vías.    Se 
debe implementar un registro de  esta actividad que indique: el área de 
limpieza, la persona responsable, la cantidad (Kg o sacos) de material retirado 
de las vías.                                                                                                             
-Se debe continuar con el proceso de incorporar maquinaria que permita lograr 
mayor eficiencia en esta labor.                                                                               
-Especial atención merecerá el área de almacenamiento de carga general.

Control 
/Prevención

Registros de limpieza de 
pisos en las vías del recinto 
portuario                                    
Factura de compra de 
Equipos para limpieza 
mecanizada de pisos en el 
registro portuario

Jefatura de Seguridad 
Integral

Diario y permanente SI C

Se evidenciaron facturas de compra de 
equipos para la limpieza de las calles del 
recinto portuario además  registros de 
limpieza. Así mismo se evidenciaron los 
registros en los cuales detallan la cantidad 
de material particulado retirado  de las vías 
de circulación.  El recinto portuario además 
cuenta con un plano   en el cual  se ubican 
las áreas de limpieza.

6

PLAN DE 
PREVENCIÓN, 
CONTROL Y 

MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
NEGATIVOS

Medida 6: Aplicación de soluciones liquidas en el piso de las vías del 
recinto portuario.                                                                                                 
-ANDIPUERTO deberá complementar la medida 5 del presente PMA a través 
de la aplicación de neblina de agua para mitigar la emisión de polvo.                     
-El agua puede ser aplicado mediante regalo simple o con sistemas de bombeo 
y atomización, con la cual se obtendrá alta eficiencia de captación de 
partículas.

Control 
/Prevención

Registros de limpieza de 
pisos en las vías del recinto 
portuario                                    

Jefatura de Seguridad 
Integral

Diario y permanente SI C
Se evidenciaron los registros de aplicación 
de neblina de agua en el piso de las vías 

del recinto portuario.

7

PLAN DE 
PREVENCIÓN, 
CONTROL Y 

MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
NEGATIVOS

Medida 7: Manejo Obligatorio de Lonas de Protección en volquetas y 
bañeras.                                                                                                                
-ANDIPUERTO deberá completar las medidas 5 y 6 obligando al uso 
permanente en las volquetas y bañeras de cubiertas con materiales tales como 
lonas y plásticos a fin de evitar la dispersión del material transportado.                  
-El uso de lanas de protección es obligatorio de acuerdo al Reglamento de 
Andipuerto para choferes , por lo que se  deberán aplicar sanciones a los 
choferes que no cumplan con esta disposición.                                                      
- Los monitoreos ambientales deben supervisar que las lonas de protección 
sean colocadas apenas los vehículos salen de las bodegas, se debe prohibir 
que esta actividad se realice en los exteriores del Puerto..

Control 
/Prevención

Registro Fotográfico                  
Registro de las sanciones 
aplicadas a los choferes que 
no cumplen con esta 
disposición

Jefatura de Seguridad 
Integral

Diario y permanente SI C

Se evidenciaron que las volquetas  y 
bañeras utilizan lonas para evitar la 
dispersión del material. Se anexa el registro 
fotográfico correspondiente.
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8

PLAN DE 
PREVENCIÓN, 
CONTROL Y 

MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
NEGATIVOS

Medida 8: Realizar un análisis de los resultados de los monitoreos de 
material particulado                                                                                             
- Para medir la efectividad de las medidas 5,6 y 7 ANDIPUERTO deberá realizar 
un análisis corporativo de los resultados de los monitoreos de calidad de 
material particulado (Ver Plan de Manejo Ambiental)                                              
- El análisis deberá comparar los resultados obtenidos en los diferentes 
monitoreos y verificar el cumplimiento de la normativa ambiental.

CONTROL/
PREVENCION

Informe comparativo de los 
resultados de los monitoreos 
ambientales

Jefatura de Seguridad 
Integral

Una vez al año SI C

Se evidenciaron los monitoreos realizados 
por el laboratorio de ELICROM los cuales 
concluyeron que ANDIPUERTO está 
cumpliendo con los límites permisible de 
material particulado que establece la 
normativa. Además se evidenció el análisis 
comparativo de los resultados de los 
monitoreos realizado por ANDIPUERTO. Se 
anexa evidencia.

9

PLAN DE 
PREVENCIÓN, 
CONTROL Y 

MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
NEGATIVOS

Medida 9:  Chequeo Mantenimiento de Vehículos                                              
-Se deberá verificar que los vehículos con motores de combustión interna que 
trabajen en el recinto portuario, cuenten con su respectivo dispositivo 
silenciador en los conductos de gases de escape.                                                  
- Se deben aplicar medidas de mantenimiento de los vehículos pesados, con el 
fin de minimizar las emisiones de partículas y Monóxido de Carbono al interior 
del complejo portuario.                                                                                           
- Se deberá llevar un registro documental del estado y mantenimiento de los 
vehículos

CONTROL/
PREVENCION

Registro de mantenimiento y 
estado de los vehículos

Jefatura de Seguridad 
Integral

Mantenimiento y 
verificación del estado 

de los vehículos: 
permanente             

Registro documental 
del mantenimiento y 

estado vehículos: 
frecuente

SI C

Se evidenciaron los registros de 
mantenimiento y estado de los vehículos de 
carga de diferentes clientes de 
ANDIPUERTO SA. Se anexa la calificación 
de los vehículos de carga del período 2011 -
2013 y registros de mantenimiento.

10

PLAN DE 
PREVENCIÓN, 
CONTROL Y 

MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
NEGATIVOS

GESTIÓN DEL RECURSO AGUA                                                                          
Medida 10: Mantenimiento del Sistema Hidráulico - Sanitario ( Tanto aguas 
domésticas como aguas lluvias)                                                                         
ANDIPUERTO deberá realizar el mantenimiento del sistema hidráulico -sanitario 
( Tanto de las aguas domésticas como las aguas lluvias)                                       
- Retirar los desechos sólidos de los canales de aguas lluvias para evitar 
contaminación del Estero.                                                                                      
Dotar de cubiertas a los canales de conducción de aguas lluvias.                          
-Establecer los manuales de operación y mantenimiento de los sistemas de 
tratamientos.                                                                                          

Control 
/Prevención

Registro fotográfico                   
Registro del mantenimiento 
del sistema hidráulico - 
sanitario

Gerencia General 
ANDIPUERTO / 

Jefatura de Seguridad 
Integral

Cada 15 días SI C

Se evidenciaron los registros fotográficos de 
las limpiezas realizadas al Estero Salado, 
Estero Cobina, Estero Lindero Juliet por la 
empresa portuaria. Asimismo se evidenció 
los registros de mantenimiento a los 
canales de aguas lluvias  realizado  por 
AQUAKLEANER y el respectivo permiso por 
Interagua para disposición final de los 
mismos.  También se evidenció el manual 
de operaciones y mantenimiento de los 
sistemas de tratamiento.

11

PLAN DE 
PREVENCIÓN, 
CONTROL Y 

MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
NEGATIVOS

Medida 11: Mantenimiento del  Sistema de Tratamiento en área de lavado 
de vehículos                                                                                                         
- Se debe realizar la limpieza diaria de los canales perimetrales del área de 
lavado de vehículos y taller mecánico.                                                                    
- Se debe  realizar la limpieza semanal de las cajas de registro internas que se 
encuentran en el área del taller mecánico y lavado de vehículos.                           
- Se debe realizar el mantenimiento del Sistema de tratamiento del área de 
lavado de vehículos en el taller mecánico que descarga al Estero de El 
Guasmo.                                                                                                                
- Se debe retirarlos lodos del sistema de tratamiento a través de un gestor 
autorizado por el M.I. Municipio de Guayaquil.

Control 
/Prevención

Registro de los 
mantenimientos realizados

Jefatura de Seguridad 
Integral

Limpieza de canales 
perimetrales : Diaria 
Limpieza de cajas de 

registro interiores: 
semanales              

Limpieza del sistema 
de tratamiento: 

semestral

SI C

Los lodos generados del mantenimiento son 
entregados a Geoambiente gestor 
autorizado. Además de  los mantenimientos  
realizados de acuerdo a la frecuencia que 
se estableció en el Plan de Manejo 
ambiental. 
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12

PLAN DE 
PREVENCIÓN, 
CONTROL Y 

MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
NEGATIVOS

Medida 12: Continuar con la prohibición del lavado de tolvas en el muelle.    
- Continuar con la prohibición del lavado de tolvas en el muelle                              
-Enviar comunicación interna al área de operaciones indicando la prohibición de 
lavar las tolvas en el muelle y designando la nueva área para esta actividad - 
Lavar la tolvas dentro del recinto portuario, frente a la bodega DELTA, esta área 
cuenta con canales perimetrales que evacuen los efluentes hasta el sistema de 
tratamiento.                                                                                                            
- Colocar señalización en el área de lavado de tolvas.                                            
- Utilizar productos biodegradables para la limpieza de los pisos del área de 
lavado de tolvas.

Control 
/Prevención

 Registro fotográfico de 
nueva área habilitada

Jefatura de Seguridad 
Integral

Permanente SI C

El lavado de tolvas  se lo realiza frente de la 
bodega DELTA I. También se evidenció el 
comunicado a los supervisores y asistente 
de operaciones  en cual se  indica que 
queda prohibido el lavado de tolvas  en el 
área de muelle. Se anexa el registro 
fotográfico y comunicado interno.

13

PLAN DE 
PREVENCIÓN, 
CONTROL Y 

MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
NEGATIVOS

Medida 13: Construcción y Mantenimiento del Sistema Sedimentador 
Trampa de grasa del comedor y cocina                                                              
Construcción de un sistema de sedimentador de trampa de grasa acorde al 
número de personas que se aumentan en el comedor. El mantenimiento 
deberá realizarse de acuerdo a las Guía para el tratamiento de los desechos 
provenientes de la limpieza de la trampa de grasa de los restaurantes.

Control 
/Prevención

Registro fotográfico de 
sistema sedimentador trampa 
de grasas construido 
Reportes de los Análisis 
Físico Químico y 
Microbiológico  de efluentes 
de aguas residuales 
domésticas

Jefatura de Seguridad 
Integral

Construcción del 
sistema sedimentador 
trampa de grasas del 
comedor: inmediato, 

una sola vez. 
Mantenimiento del 

Sistema sedimentador 
Trampa de grasa: 

mensual

SI C

Se evidenció el sistema de sedimentador de 
grasa en el comedor de ANDIPUERTO y el 
informe de los mantenimientos realizados 
de acuerdo al procedimiento que establece 
la medida.

14

PLAN DE 
PREVENCIÓN, 
CONTROL Y 

MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
NEGATIVOS

GESTIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS                                                                    
Medida 14: Rediseño del área de almacenamiento de desechos sólidos no 
peligroso.                                                                                                             
Continuar con el proyecto de construcción del centro de acopio de desechos 
sólidos, para lo cual se debe obtener autorización por escrito de la Autoridad 
Portuaria de Guayaquil.                                                                                          
Rediseñar el área de almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos 
considerando los siguientes criterios                                                                      
Las áreas destinadas para almacenamiento colectivo de desechos sólidos en el 
recinto portuario, deben cumplir por lo menos con los siguientes requisitos.

Control 
/Prevención

Oficio de autorización del uso 
del área para el centro de 
acopio, firmado por la APG.       
Planos de rediseño.                   
Presupuesto asignado. 
Registro fotográfico del área 
de almacenamiento.

Jefatura de Seguridad 
Integral

Readecuación del área 
de almacenamiento de 
desechos sólidos no 
peligroso: una vez

SI C

Se evidenció el oficio solicitando la 
autorización para la construcción del centro 
de acopio por ANDIPUERTO a la Autoridad 
Portuaria de Guayaquil más no se han 
recibido respuesta. Por  consiguiente 
ANDIPUERTO no ha construido  el centro 
de acopio.

15

PLAN DE 
PREVENCIÓN, 
CONTROL Y 

MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
NEGATIVOS

Medida 15: Separación de desechos sólidos no peligrosos mediante el 
uso de recipiente rotulados                                                                                 
-Se deberá separar los desechos sólidos no peligrosos mediante el uso de los 
recipientes para almacenamiento ubicados en distintos sitios del recinto 
portuario.                                                                                                                
-Se deberá realizar charlas al personal administrativo y operativo para utilizar de 
forma correcta los recipientes rotulados  y separar los desechos que se 
generan.                                                                                                                
-Se deberá realizar el mantenimiento de las áreas donde se almacenan 
temporalmente los desechos para verificar que los recipientes y la rotulación se 
encuentre en buen estado.                                                                                     
- El sitio de almacenamiento de desechos sólidos deberá tener un piso de 
pavimento o concreto y estar impermeabilizado, poseer una cubierta o techo,  y 
tener señalización de seguridad adecuada.

Control 
/Prevención

Registro fotográfico
Jefatura de Seguridad 

Integral

Verificación del uso 
correcto de los 

recipientes para la 
separación de los 
desechos: Diaria 

Verificación del estado 
de los recipientes y su 
rotulación:  Mensual

SI C

Se evidenciaron el uso de recipientes para 
almacenamiento ubicados en distintas 
áreas del recinto portuario, con la rotulación 
en buen estado. También se evidenciaron 
las capacitaciones dadas a los trabajadores 
del recinto portuario.
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16

PLAN DE 
PREVENCIÓN, 
CONTROL Y 

MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
NEGATIVOS

Medida 16: Manejo de desechos sólidos no peligrosos                                     
-Se prohíbe arrojar o depositar desechos sólidos fuera de los contenedores de 
almacenamiento.                                                                                                    
-Se prohíbe mezclar desechos sólidos peligrosos con desechos sólidos no 
peligrosos.                                                                                                             
- El espacio y los contenedores destinados a almacenamiento de los desechos 
sólidos deben mantenerse en perfectas  condiciones de higiene y limpieza.           
- Los residuos resultantes de la labor de barrido manual o de derrames de 
productos al granel en todas las áreas operativas deben ser colocados en 
fundas plásticas, las cuales al colmarse su capacidad serán cerradas atando la 
parte superior y ser depositadas en el contenedor de almacenamiento general 
para su posterior entrega.

Control 
/Prevención

Registro fotográfico
Jefatura de Seguridad 

Integral
Manejo de desechos 
sólidos: Permanente

SI C

Se evidenció que los desechos sólo son 
depositados en un contenedor que se 
encuentra en la parte externa del recinto 
portuario.  Se anexa registro fotográfico.

17

PLAN DE 
PREVENCIÓN, 
CONTROL Y 

MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
NEGATIVOS

Medida 17: Correcta gestión de escombros de construcción (Desechos 
sólidos especiales DSE)                                                                                      
Cuando se realicen dentro de las instalaciones del recinto portuario actividades 
de obra civil, se deberán manejar los escombros aplicando las siguientes 
acciones:                                                                                                                
-Habilitar un área de almacenamiento temporal de escombros, Esta área debe 
contar con piso de cemento y señalización de seguridad.                                       
- Obtener permiso de la DACMSE de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 
para los vehículos que recolectarán los escombros y para su disposición final 
en el relleno sanitario.                                                                                            
-Para el desalojo de los escombros, ANDIPUERTO deberá subcontratar 
vehículos que desalojen los escombros generados, para lo cual se empleará la 
documentación de envió de escombros que consiste en un formato similar al 
Manifiesto único de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos.         
-El vehiculo autorizado a transportar los escombros deberá cubrir el material 
mediante lonas con la finalidad de evitar botar desperdicios a la vía pública           
-El material transportado no deberá sobrepasar la capacidad de contenedor del 
vehículo.   

Control 
/Prevención

Manifiesto único de entrega, 
transporte y recepción de 
escombros.

Jefatura de Seguridad 
Integral

Habilitación del área de 
almacenamiento 

temporal: una sola vez     
Manejo correcto de 

escombros: 
permanente 

Elaboración de 
reportes: permanente

NO NC-

Se evidenció que la empresa ANDIPUERTO 
gestiona   los desechos de escombros de 
construcción. Además se evidenció que la 
empresa ha gestionado el trámite respectivo 
para obtener el permiso de la DACMSE.  
Pero no cuentan con registros de manifiesto 
único de entrega, transporte y recepción.

18

PLAN DE 
PREVENCIÓN, 
CONTROL Y 

MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
NEGATIVOS

Medida 18: Almacenamiento y Gestión de desechos de madera (Desechos 
sólidos especiales DSE)

Control 
/Prevención

Manifiesto único de entrega, 
transporte y recepción de 
retazos de madera (DSE)       

Registro fotográfico del área 
de almacenamiento

Jefatura de Seguridad 
Integral

Habilitación del área de 
almacenamiento 

temporal: una sola vez     
Manejo correcto de 
retazos de madera: 

permanente 
Elaboración de 

reportes: permanente

NO NC-

Se evidenció que la empresa ANDIPUERTO 
gestiona   los desechos de madera. 
Además ha realizado el proceso para la 
obtención del  permiso a la DACMSE para 
los vehículos que recolectan la madera.  
Pero no se evidenció el manifiesto único de 
entrega correspondiente.
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PLAN DE 
PREVENCIÓN, 
CONTROL Y 

MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
NEGATIVOS

Medida 19: Almacenamiento y Gestión de desechos ferrosos y no ferrosos- 
chatarra (Desechos sólidos especiales DSE)                                                      
-Habilitar un área para el almacenamiento de la chatarra generada. Esta área 
debe contar con: Piso de cemento, cubierta, señalización apropiada con 
letreros alusivos y formas visibles. Deberá estimarse un área adecuada para 
almacenar el volumen estimado de generación.                                                      
-El almacenamiento temporal  deberá realizarse utilizando uno o más 
contenedores metálicos o plásticos.                                                                       
-Para el desalojo de la chatarra, ANDIPUERTO deberá  subcontratar vehículos 
que desalojen los desechos generados, para lo cual se empleará la 
documentación de envío que consiste en un formato similar al Manifiesto Único 
de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos.                                   
- El material transportado no deberá sobrepasar la capacidad del contenedor 
del vehículo.                                                                                                           
- La chatarra ferrosa y no ferrosa deberá ser dispuesta en empresas 
autorizadas por la Dirección de Medio Ambiente de la M.I Municipalidad de 
Guayaquil.

Control 
/Prevención

Manifiesto único de entrega, 
transporte y recepción para 

chatarra (DSE)               
Registro fotográfico del área 

de almacenamiento

Jefatura de Seguridad 
Integral

Habilitación del área de 
almacenamiento 

temporal: una sola vez     
Manejo correcto de 

chatarra: permanente 
Elaboración de 

reportes: permanente

NO NC-

La empresa cuenta con un área en la parte 
externa del recinto portuario para depositar 
la chatarra más esta área no cuenta con 
cubierta ni señalización apropiada debido a 
que no han tenido la autorización para la 
construcción del centro de acopio. La 
empresa que realiza el retiro de la chatarra 
es ANDEC. Se anexa registros de entrega.

20

PLAN DE 
PREVENCIÓN, 
CONTROL Y 

MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
NEGATIVOS

Medida 20: Almacenamiento y Gestión de desechos sólidos contaminados 
con hidrocarburos (Guaipes, cartón, papel, entre otros desechos)                   
- En las áreas donde se generen desechos sólidos contaminados con 
hidrocarburos (guaipe, cartón, papel, etc.), se deberán establecer dos 
recipientes tanto para el almacenamiento de desechos sólidos peligrosos, como 
de desechos sólidos peligrosos. Dichos envases deberán estar etiquetados y 
pintados de distinto color, con la finalidad de diferenciarlos fácilmente.                  
- El sitio deberá contar con señalización apropiada con letreros alusivos a su 
peligrosidad, el lugar y formas visibles.                                                                  
-Se prohíbe mezclar desechos sólidos peligrosos con desechos sólidos no 
peligrosos.                                                                                                             
- El sitio de almacenamiento de desechos sólidos deberá tener un piso de 
pavimento o concreto y estar impermeabilizado, poseer una cubierta de techo.      
-Para el desalojo de dichos desechos peligrosos, ANDIPUERTO deberá 
subcontratar una compañía autorizada por la DMA para transportar y disponer 
desechos sólidos peligrosos, para lo cual se empleará el Manifiesto único de 
entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos.

Control 
/Prevención

Manifiesto único de entrega, 
transporte y recepción de 
desechos peligrosos

Jefatura de Seguridad 
Integral

Habilitación del área de 
almacenamiento 

temporal: una sola vez     
Manejo correcto de 

desechos: permanente 
Elaboración de 

reportes: permanente

SI C

Se evidenciaron los manifiestos únicos de 
entrega de los desechos sólidos 
contaminados entregados por la  empresa  
Geoambiente Cía Ltda. autorizada para 
realizar el transporte y la empresa que 
realiza la disposición final de estos 
desechos es INCINEROX. Se anexan los 
manifiestos únicos de entrega.

21

PLAN DE 
PREVENCIÓN, 
CONTROL Y 

MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
NEGATIVOS

Medida 21: Almacenamiento y Gestión de filtros usados  (aceite, 
combustible, sistema hidráulico)                                                                        
-El contenedor de almacenamiento de filtros usados de aceite, combustible y 
sistemas hidráulicos deberá localizarse en el mismo de almacenamiento de 
aceites usados y aceites lubricantes.

Control 
/Prevención

Manifiesto único de entrega, 
transporte y recepción de 
desechos peligrosos.                 
Registro fotográfico del área 
de almacenamiento

Jefatura de Seguridad 
Integral

Habilitación del área de 
almacenamiento 

temporal: una sola vez     
Manejo correcto de 

desechos: permanente 
Elaboración de 

reportes: permanente

SI C

El recinto portuario realiza la entrega de los 
filtros usados a la empresa transportista 
Geoambiente Cía Ltda. y la disposición final 
lo realiza la empresa  Acerias del Ecuador 
ADELCA C.A. Cabe recalcar que ambas 
empresa tienen Licencia Ambiental. Se 
anexa los registros únicos de entrega.
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PLAN DE 
PREVENCIÓN, 
CONTROL Y 

MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
NEGATIVOS

Medida 22: Almacenamiento y Gestión de baterías plomo-ac. En uso              
- El sitio de almacenamiento de Baterias de plomo -Acido en deuso deberá 
contar con: Piso cemento, cubierta, señalización apropiada con letreros alusivos 
y formas visibles.                                                                                                    
Deberá estimarse un área adecuada para almacenar el volumen estimado de 
generación.                                                                                                            
El sitio deberá ser lo suficiente amplio para almacenar y manipular en forma 
segura de desechos.                                                                                              
El sitio deberá estar ubicado lejos de alcantarillas, sumideros y cuerpos de 
agua, y no deberán permitir el contacto con el agua.                                              
Las baterías en deuso deberán almacenarse de manera que su contenido no 
se derrame en el piso, se recomendará almacenarlas en perchas o estantes.         
Para el desalojo de dichos desechos peligrosos.  ANDIPUERTO deberá 
subcontratar una compañía autorizada por la DMA para transportar y disponer 
desechos sólidos peligrosos, para lo cual se empleará el Manifiesto único de 
entrega, transporte y disposición de desechos peligrosos.

Control 
/Prevención

Manifiesto único de entrega, 
transporte y recepción de 
desechos peligrosos.                 
Registro fotográfico del área 
de almacenamiento

Jefatura de Seguridad 
Integral

Habilitación del área de 
almacenamiento 

temporal: una sola vez     
Manejo correcto de 

desechos: permanente 
Elaboración de 

reportes: permanente

SI C

Se evidenciaron los manifiestos únicos de 
las baterías plomo-ac. La empresa que 
realiza el transporte y gestión final de este 
desecho  es FUNDAMETZ S.A. 

23

PLAN DE 
PREVENCIÓN, 
CONTROL Y 

MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
NEGATIVOS

Medida 23: Almacenamiento y Gestión de otros tipos de desechos sólidos 
peligrosos.                                                                            - El sitio 
establecer un área en la cual se almacenen otro tipo desechos peligrosos, tales 
como: restos y envases de pintura, agroquímicos, entre otros.                                
El sitio deberá poseer las siguientes características:                                               
Deberá estar alejadas de las áreas de prducción, servicios y oficinas.                    
Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los 
desechos.                                                                                                              
Deberá tener piso de pavimento o concreto y esta impermeabilizado, poseer 
una cubierta o techo. Además deberá y estar impermeabilizado, poseer una 
cubierta, señalización apropiada con letreros alusivos y formas visibles.                 
El piso del área deberá poseer estructuras de conducción y contención de 
derrames para los potenciales residuos líquidos derramados y/o las aguas de 
limpieza de pisos.                                                                                                   
Para el desalojo de dichos desechos peligrosos, ANDIPUERTO deberá 
subcontratar una compañía autorizada por la DMA para transportar y disponer 
desechos sólidos peligrosos, para lo cual se empleará el Manifiesto Unico de 
entrega, transporte y disposición de desechos peligrosos.

Control 
/Prevención

Manifiesto único de entrega, 
transporte y recepción de 
desechos peligrosos.                 
Registro fotográfico del área 
de almacenamiento

Jefatura de Seguridad 
Integral

Habilitación del área de 
almacenamiento 

temporal: una sola vez     
Manejo correcto de 

desechos: permanente 
Elaboración de 

reportes: permanente

SI C

Se evidenciaron los manifiestos únicos de 
los desechos tales como: lámparas 
fluorescentes o luminarias, envases 
aerosoles y manguera contaminada. La 
empresa que realiza el transporte de estos 
desechos es GEOAMBIENTE Cía Ltda. y la 
gestión final las empresas INCINEROX y 
HAZWAT CIA LTDA. Se anexan los  
registros. 

24

PLAN DE MANEJO 
DE 

HIDROCARBUROS 
(COMBUSTIBLES Y 

GRASA) Y 
SUSTANCIAS 
QUIMICAS.

Medida 24: Manejo y Gestión de aguas sentina (SLUDGE) de las 
embarcaciones                                                                                                     
Cuando las embarcaciones necesiten descargar sus Aguas de sentina, deberá 
acudir únicamente a empresas que se encuentre en el Listado de empresas 
gestoras de residuos de la DM, para su transporte y disposición final.                    
Al momento de la descarga se deberá tomar las medidas de seguridad 
necesarias para evitar y contrarrestar posibles derrames de residuos peligrosos.    
En caso de derrames de aguas de sentina se deberá aplicar el Plan de 
Contingencia y de Seguridad Industrial Vigente.                                                     
Para el desaojo de dichos desechos peligrosos, ANDIPUERTO S.A. se deberá 
llevar un registro mediante un Manifiesto Único de entrega, transporte y 
recepción de desechos peligrosos.

Control 
/Prevención

Manifiesto Unico de entrega, 
transporte y recepción de 
desechos peligrosos.                 

Jefatura de Seguridad 
Integral

Elaboración de 
reportes: permanente

SI C

Se evidenciaron los manifiestos únicos de la 
entrega de este desecho al consorcio armas 
cabrera con Licencia DMA-LA-2008-027. Se 
anexan Registros.
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PLAN DE MANEJO 
DE 

HIDROCARBUROS 
(COMBUSTIBLES Y 

GRASA) Y 
SUSTANCIAS 
QUIMICAS.

Medida 25: Adecuación del área tanques de almacenamiento y sistema de 
tuberías de graneles liquidos                                                                              
Se debe verificar que el cubeto de contención del área de tanques de graneles 
líquidos sea impermeable.                                                                                      
El cubeto de contención de esta área debe contar con cunetas de conducción 
las cuales deben estar conectadas a un separador agua -aceite de 
características  API, y la válvula de paso o de salida del cubeto deberá estar en 
posición normalmente cerrada.                                                                               
Los tanques grupos de tanques o recipientes deberán mantenerse 
herméticamente cerradas, a nivel del suelo y estar aislados mediante un 
material impermeable.  Además deberán estar protegidas contra corrosión a fin 
de evitar daños que puedan causar filtraciones que contaminen el ambiente.         
Los tanques de almacenamiento deberán poseer una señalización de 
seguridad adecuada, considerando lo establecido en la Norma Técnica INEN 
2288:2010 y las normas de señalización de NFPA.

Control 
/Prevención

Registro fotográfico 
Jefatura de Seguridad 
Integral

Adecuación de 
instalaciones: una sola 

vez
SI C

Se evidenció la señalización adecuada de 
acuerdo a norma INEN , así mismo de los 
cubetos de contención y un separador de 
agua-aceite de características API  en el 
área de los graneles líquidos.

26

PLAN DE MANEJO 
DE 

HIDROCARBUROS 
(COMBUSTIBLES Y 

GRASA) Y 
SUSTANCIAS 
QUIMICAS.

Medida 26: Pruebas de Hidrostáticas o pruebas de ultrasonido de tanques 
de almacenamiento de graneles líquidos                                                            
-Para prevenir y controlar fugas y evitar la contaminación del subsuelo y aguas 
subterráneas se deberán realizar inspecciones periódicas a los tanques de 
almacenamiento superficiales y dispositivos de contención.                                    
- Los tanques deberán ser sometidas a pruebas hidrostáticas o pruebas 
ultrasonido del fondo de los mismos por lo menos una vez cada 5  años.               
-Se deberá mantener los registros e informes técnicos de estas inspecciones 
los cuales estarán disponibles para la entidad Ambiental de Control.

Control 
/Prevención

Informe de resultados de 
Pruebas hidrostáticas o de 
ultrasonido de los tanques de 
almacenamiento de graneles 
líquidos

Jefatura de Seguridad 
Integral

Realización de pruebas 
hidrostáticas y de 

ultrasonido: una sola 
vez cada cinco años 

Elaboración del 
Informe: cada vez que 
se realicen las pruebas

SI C

Se evidenciaron en buen estado los tanque 
de almacenamiento de graneles líquidos, 
por lo cual no es necesario realizar las 
pruebas hidrostática. Los códigos de diseño 
de los equipos y sistemas de tuberías 
(ASME, API, TEMA, BS, entre otros), 
establecen claramente las prácticas 
recomendadas de cómo realizar la prueba 
hidrostática,  un equipo que haya sido 
probado en los talleres del fabricante no 
debería ser probado nuevamente después 
de su instalación, a menos que sea 
requerido por algunas de las autoridades 
locales o si existe alguna sospecha de que 
el equipo haya sufrido algún daño durante 
el transporte, por lo que la prueba se 
llevará efecto de acuerdo al código de 
diseño o a las especificaciones del caso.

27

PLAN DE MANEJO 
DE 

HIDROCARBUROS 
(COMBUSTIBLES Y 

GRASA) Y 
SUSTANCIAS 
QUIMICAS.

Medida 27: Almacenamiento de aceites y/o grasas lubricantes y usados                
En el centro de acopio que construirá ANDIPUERTO, se deberá designar un 
área para el almacenamiento de aceites usados y lubricantes, esta deberá 
poseer las siguientes características: Deberán estar alejadas de las áreas de 
producción, servicios y oficinas.                                                                              
Deberá localizarse en instalaciones cerradas                                                          
Encontrarse bajo techo                                                                                          
Poseer piso impermeabilizado                                                                                
Ser lo suficientemente amplios  para almacenar y manipular en forma segura 
los desechos.                                                                                                         
El piso del área deberá poseer estructuras de conducción y contención de 
derrames para los potenciales residuos líquidos derramados y/o aguas de 
limpieza de pisos o los sistemas de contención deberán estar  ubicados lejos 
de alcantarillas, sumideros y cuerpos de agua, y no deberán permitir el 
contacto con el agua. El sistema de contención deberá estar provisto de 
sistemas de drenaje y separadores agua-aceite que permitan la retención y 
colección de efluentes contaminados con hidrocarburos, con capacidad para 
contener al menos una quinta parte del volumen almacenado.                               
Deberán contar con medidas para control de incendios  y estar ubicados en 
áreas donde se minimice los riesgos de incendio, explosión o inundación o 
Poseer los equipos de contención y personal adecuado pasa la prevención y 
control de emergencias.                                                                                         
Deberá contar con señalización apropiada con letreros alusivos a su 
peligrosidad, el lugar y formas visibles. Los aceites usados y/o grasas 
lubricantes usados, deberán almacenarlos temporalmente en tanques 
metálicas de capacidad no menor a 55 galones. Se deberá realizar la limpieza 
frecuente de sistema separador agua - aceite, y los residuos provenientes de 
dicha limpieza deberán ser depositados en los recipientes de almacenamiento 
de grasas y aceites usados.

Manejo de 
Desechos 
peligrosos

Registro fotográfico de área 
de almacenamiento.                  
Registro de Limpieza del 
sistema separador agua -
aceite

Jefatura de Seguridad 
Integral

Adecuación de 
instalaciones: una sola 

vez                    
Limpieza del sistema 

separador agua -aceite: 
frecuente

SI C

El recinto portuario ha solicitado el permiso 
a la Autoridad Portuaria para la 
construcción de un centro de acopio pero 
no han tenido respuesta. Pero el terminal 
portuario ANDIPUERTO tiene  en las 
instalaciones del taller un área para 
almacenamiento de desechos peligrosos la 
cual se encuentra cerrada con la 
identificación correspondiente, restringida 
para personal no autorizado. Se anexa 
registro fotográfico.
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PLAN DE MANEJO 
DE 

HIDROCARBUROS 
(COMBUSTIBLES Y 

GRASA) Y 
SUSTANCIAS 
QUIMICAS.

Medida 28: Manejo y Gestión de aceites y grasa usados                                   
Se deberá utilizar productos biodegradables para las actividades de limpieza y 
mantenimiento  que se desarrollen en las instalaciones, no se debe emplear 
agua para labores de limpieza de derrames, sin embargo de ser inevitable su 
uso, el efluente producto de la limpieza deberá ser tratado y cumplir con los 
límites de descarga hacia sistemas de alcantarillado público o cuerpo de agua 
receptor según el caso, establecido en el Anexo 1 del TULSMA.                             
Para el desalojo de dichos desechos peligrosos, ANDIPUERTO deberá 
subcontratar una compañía autorizada por la DMA para transportar y disponer 
desechos sólidos peligrosos, para lo cual se empleará el manifiesto único de 
entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos.

Manejo de 
Desechos 
peligrosos

Manifiesto único de entrega, 
transporte y recepción de 
desechos peligrosos                  
Registro fotográfico 

Jefatura de Seguridad 
Integral

Manejo correcto de 
desechos : Permanente 

Elaboración de 
reportes: Permanente

SI C

Se evidenciaron los registros de cadena de 
custodia de este desecho. La empresa que 
realiza el retiro de este desecho es 
GEOAMBIENTE y la gestión final lo realiza 
la empresa CALIZAS HUAYCO S.A.(En 
proceso de licenciamiento).

29

PLAN DE MANEJO 
DE 

HIDROCARBUROS 
(COMBUSTIBLES Y 

GRASA) Y 
SUSTANCIAS 
QUIMICAS.

Medida 29: Adecuación del área y tanques de almacenamiento de 
combustible                                                                                                          
El área de almacenamiento de combustible deberá cumplir con lo siguiente:          
Las áreas donde se realice la recepción, abastecimiento y/o manipulación de 
combustibles deberán estar impermeabilizadas y poseer canales perimetrales 
que permitan recolectar posibles derrames y aguas de escorrentía 
contaminadas, de modo que estos puedan ser conducidos hacia separadores 
agua - aceite previa su descarga final. El cubeto deberá ser impermeable y 
contar con cunetas de conducción, las cuales deben estar conectadas a un 
separador agua - aceite de características API, y la vávula de paso o de salida  
del cubeto deberá estar en posición normalmente cerrada.

Control 
/Prevención

Registro fotográfico 
Jefatura de Seguridad 

Integral

Adecuación de 
instalaciones: una sola 

vez 
SI C

Se evidenció que el área de 
almacenamiento de combustible está 
identificada, tiene cubetos de contención. 
Además  se evidenció que esta área de 
almacenamiento de combustible cuente con 
canales perimetrales conectados a un 
separador agua-aceite. Se anexa los 
planos.

30

PLAN DE MANEJO 
DE 

HIDROCARBUROS 
(COMBUSTIBLES Y 

GRASA) Y 
SUSTANCIAS 
QUIMICAS.

Medida 30: Manejo de Combustibles derivados de Hidrocarburos Se 
deberá disponer de equipos y materiales para control de derrames así como 
equipos contra incendios y contar con programas de mantenimiento tanto  
preventivo como correctivo.                                                                                     
Durante la operación y mantenimiento se dispondrá para respuesta 
inmediatamente ante cualquier contingencia del equipo y materiales necesarios 
asi como personal capacitado especificados en el Plan de Contingencias del 
Plan de Manejo Ambiental, y se realizarán periódicamente el respectivo 
entrenamiento y Ambiental, y se realizarán periódicamente el respectivo 
entrenamiento y simulacros para lo cual se deberá llevar un registro.

Control 
/Prevención

Registros de simulacros            
Registros de revisiones de 
equipos y tuberías del área 
de almacenamiento de 
combustibles

Jefatura de Seguridad 
Integral

Realización de 
simulacros: 

semestralmente 
Revisión del estado de 

equipos y tuberías:  
Periódicamente 

Registro de revisiones 
de equipos: 
permanente

SI C
Se evidenciaron los registros de los 
simulacros realizados en el recinto portuario 
ANDIPUERTO S.A.

31

PLAN DE MANEJO 
DE 

HIDROCARBUROS 
(COMBUSTIBLES Y 

GRASA) Y 
SUSTANCIAS 
QUIMICAS.

Medida 31: Abastecimiento de combustible a tanques de almacenamiento      
Los vehículos que desarrollarán las actividades de abastecimiento de 
combustible de embarcaciones deberán poseer las autorizaciones de la 
Capitanía del Puerto y de la ARCH.                                                                        
Durante el desarrollo de las operaciones de abastecimiento de hidrocarburos 
y/o combustible, ANDIPUERTO S.A. deberá contar con los equipos necesarios 
y suficientes para la contención de derrames de combustibles, así como los 
equipos de protección del personal para hacer frente a una contingencia.  

Control 
/Prevención

Autorización de la ARCH y 
Capitanía del Puerto                  
Registro Fotográfico

Jefatura de Seguridad 
Integral

Solicitar autorizaciones: 
frecuencia dependerá 

de la renovación de las 
autorizaciones de las 
entidades indicadas

SI C

Se pudo evidenciar los documentos de 
autorización por parte del ARCH y 
Capitanía. Se anexan registros. Además 
cuenta con EPP adecuado para hacer 
frente a una contingencia
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32

PLAN DE MANEJO 
DE 

HIDROCARBUROS 
(COMBUSTIBLES Y 

GRASA) Y 
SUSTANCIAS 
QUIMICAS.

Medida 32: Pruebas Hidrostáticas o Pruebas de ultrasonido de tanques de 
almacenamiento de combustible                                                                         
Para prevenir y controlar fugas de combustible y evitar la contaminación del 
subsuelo y aguas subterráneas se deberán realizar inspecciones periódicas a 
los tanques de almacenamiento superficiales y dispositivos de contención.            
Los tanque deberán ser sometidas a pruebas hidrostáticas o pruebas de 
ultrasonido del fondo de los mismos por lo menos una vez cada cinco años.          
Se deberá mantener los registros e informes técnicos de estas inspecciones los 
cuales estarán disponibles para la Entidad Ambiental de Control          

Control 
/Prevención

Informe de resultados de 
Pruebas hidrostáticas o de 
ultrasonido de los tanques de 
almacenamiento de 
combustible

Jefatura de Seguridad 
Integral

Realización de pruebas 
hidrostáticas y de 

ultrasonido: una sola 
vez cada cinco años 

Elaboración del 
Informe: cada vez que 
se realicen las pruebas

SI C

Se evidenciaron en buen estado los 
tanques de almacenamiento no presentan 
ninguna deformación, además el tanque de 
diesel de 5000gl presenta una conexión de 
puesta en tierra para liberar la electricidad 
estática.

33

PLAN DE MANEJO 
DE 

HIDROCARBUROS 
(COMBUSTIBLES Y 

GRASA) Y 
SUSTANCIAS 
QUIMICAS.

Medida 33: Abastecimiento de Combustible a embarcaciones                          
Los Buques  que desarrollarán las actividades de abastecimiento de 
combustible de embarcaciones deberán poseer las autorizaciones de la 
Capitanía del Puerto y de la ARCH.                                                                        
Durante el desarrollo de las operaciones de abastecimiento de hidrocarburos 
y/o combustible entre las embarcaciones y el puerto, ANDIPUERTO S.A. 
deberá contar con los equipos necesarios y suficientes para la contención de 
derrames de combustibles, así como los equipos de protección del personal 
para hacer frente a una contingencia.  

Control 
/Prevención

Autorización de la Capitanía, 
DIRNEA y ARCH.

Jefatura de Seguridad 
Integral

Solicitar autorizaciones: 
frecuencia dependerá 

de la renovación de las 
autorizaciones de las 
entidades indicadas       
Toma de medidas de 

Seguridad: Permanente

N/A N/A

El terminal portuario ANDIPUERTO 
GUAYAQUIL S.A.  no realiza la  actividad de 

abastecimiento de combustible a  
embarcaciones. 

34

PLAN DE SALUD 
OCUPACIONAL Y 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL

Medida 34: Implantación de un programa de mantenimiento preventivo de 
la infraestructura de las bodegas de almacenamiento.                                      
ANDIPUERTO deberá diseñar un programa de mantenimiento general 
preventivo de las instalaciones portuarias que sirven para almacenar tanto 
graneles limpios como sucios. El programa deberá estar orientado al área de 
bodegas como al sistema de silos: Para las bodegas se deberá seguir como 
criterios generales de mantenimiento: Infraestructura civil, Ventilación, puertas, 
señalización de seguridad para el sistema de almacenamiento de silos, 
estructuras metálicas, limpieza de básculas de venteo, sistema de captación de 
polvos, señalización de seguridad, sistema de ventilación.

Control 
/Prevención

Registro fotográfico y bitácora 
de acciones tomadas

Jefatura de Seguridad 
Integral

Permanentemente se 
debe actualizar el 

programa
SI C

Se evidenciaron que las instalaciones de las 
bodegas se encuentran en buen estado 
además de  la bitácora de las acciones 
tomadas (Programa de mantenimiento 
general preventivo). Se anexa el registro 
respectivo.

35

PLAN DE SALUD 
OCUPACIONAL Y 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL

Medida 35: Colocar carteles de limitación de velocidad     Establecer 
límites de velocidad de circulación al interior de la instalación.                       
Se establecerá una velocidad menor de 30Km/h para lo cual se deberá colocar 
carteles visibles en áreas apropiadas, sobre todo en la vía de acceso al recinto 
portuario (calle L) y en la calle S.                                                                           
La autoridad portuaria deberá considerar procedimientos internos de sanción u 
amonestación para el vehículo infractor, a través de la aplicación del 
Reglamento para choferes.                                                                                    
Las sanciones podrán incluir la prohibición de ingreso de determinado tipo de 
vehículos al recinto portuario, mientras no se ajusten a las normas técnicas 
exigidas.

Control 
/Prevención

Registro fotográfico de 
carteles preventivos y 
bitácora de control 
actualizada

Jefatura de Seguridad 
Integral

Diario  SI C
Se evidenció carteles de control de 
velocidad dentro de las instalaciones.

36

PLAN DE SALUD 
OCUPACIONAL Y 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL

Medida 36: Dotación de duchas y lavaderos de ojos en las bodegas de 
almacenamiento de graneles sucios                                                                   
ANDIPUERTO deberá implantar dos áreas operativas con duchas y lavaderos 
para atender posibles accidentes laborales por la manipulación incorrecta de 
graneles sucios. Se recomienda habilitar un área que dé cobertura a las 
actividades desarrolladas entre las bodegas donde se almacenan graneles 
sucios.

Seguridad y 
Salud 

Ocupacional
Registro fotográfico 

Jefatura de Seguridad 
Integral

Una sola vez SI C

El recinto portuario consta de 2 duchas y 
lavadero de ojos  que están ubicadas en las 
bodegas ECHO 1 y DELTA 3. Se anexa 
orden trabajo y registro fotográfico. 
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37

PLAN DE SALUD 
OCUPACIONAL Y 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL

Medida 37: Poner a la vista la hoja de seguridad en cada bodega de 
manejo de graneles sucios                                                                                  
En las bodegas se almacenen graneles sucios se deberá publicar en cartelera 
las Hojas de Seguridad o MSDS de los productos que se están manejando en 
dichas instalaciones portuarios.

Control 
/Prevención

Registro fotográfico  de 
sistema de publicación de 
MSDS

Jefatura de Seguridad 
Integral

Permanente SI C
Se evidenciaron las hojas de seguridad en 
la parte externa de las bodegas de graneles 
sucios.

38

PLAN DE SALUD 
OCUPACIONAL Y 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL

Medida 38: Dotar de señalización agresiva en áreas sobre riesgo de 
explosión                                                                                                              
Se deberá establecer un plan de señalización de todo el recinto portuario, 
especialmente las áreas críticas o de mayor riesgo, tales como áreas de riego 
de explosión y/ generación de impactos ambientales negativos (silos, 
almacenamiento de diesel, talleres) para lo cual se deberán considerar y aplicar 
las normas de señalización descritas en el criterio normativo.

Control 
/Prevención

Plan de señalización del 
recinto Portuario              

Registro Fotográfico

Jefatura de Seguridad 
Integral

Una vez y 
mantenimiento 

permanente
SI C

Se evidenciaron carteles de precauciones 
de explosión en las áreas de bombeo de 

combustible y área de almacenamiento de 
combustible. Además  se evidenció el Plan 

de  señalización del recinto portuario.

39

PLAN DE SALUD 
OCUPACIONAL Y 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL

Medida 39: Solicitar al Benemérito cuerpo de bomberos una evaluación de 
infraestructura y sistema contra incendios         Una vez que se concluya la 
instalación del sistema contra incendios, se deberá solicitar al Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil una inspección técnica para evaluar la 
infraestructura de las bodegas, silos, talleres y demás áreas del recinto 
portuario, así como de los actuales sistemas contra incendios.

Control 
/Prevención

Comunicación solicitando 
inspección técnica

Jefatura de Seguridad 
Integral

Solicitud de inspección 
a BCBG: Una vez 

Obtención de permiso 
de funcionamiento del 

BCBG: Anual

SI C
Se evidenció el registro de inspección 
emitido por el Cuerpo de Bomberos.

40

PLAN DE SALUD 
OCUPACIONAL Y 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL

Medida 40: Manejo Preventivo de explosiones en silos     Mantener todas 
las áreas externas a los silos limpias y libres de polvo                                            
Evitar la acumulación de polvos en motores eléctricos                                            
Mantenimiento periódico de los ciclones y filtros de manga (si se decide su 
instalación para control de emisiones en silos) para garantizar su buen 
funcionamiento.                                                                                                      
Seguridad Maquinaria                                                                                            
Seguridad de las instalaciones eléctricas

Control 
/Prevención

Manual de operación y 
mantenimiento de silos 
actualizado

Jefatura de Seguridad 
Integral

Permanente SI C
La empresa ANDIPUERTO posee un 
manual de seguridad Industrial sobre la 
Operación de manipulación de granos.

41

PLAN DE SALUD 
OCUPACIONAL Y 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL

Medida 41: Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) tanto en bodegas 
de Manejo de graneles limpios como graneles sucios, acorde a MSDS            
Se deberá dotar de equipos de protección personal (mascarillas, gafas, entre 
otros)  al personal que labora en las áreas de bodegas de manejo de graneles 
líquidos y graneles sucios y exigir su uso. Adicionalmente se deberán realizar 
un seguimiento para determinar el uso de EPP´s por parte del personal de 
recinto portuario, en caso de no cumplimiento reiterado en el uso de dichos 
equipos se deberá recurrir a amonestaciones o sanciones del personal. Si el 
Ambiente Laboral presenta riesgo de fatiga por calor, ANDIPUERTO deberá 
determinar la temperatura y la humedad para establecer si las condiciones de 
trabajo son adecuadas.

Seguridad y 
Salud 

Ocupacional

Registro del número de EPP 
dotados al personal mensual    
Registro fotográfico de su 
uso Bitácora de sanciones 
por el uso de EPP

Jefatura de Seguridad 
Integral

Registro del número de 
EPP: permanente 
Dotados de EPP: 

Permanente renovación    
Seguimiento para 

verificar el uso de EPP: 
Permanente

SI C

Se evidenciaron el uso adecuado del EPP 
así mismo de los registros de entrega del 
mismo. Además se evidenciaron los 
registros de las capacitaciones impartidas al 
personal del uso adecuado del EPP´s.

42

PLAN DE SALUD 
OCUPACIONAL Y 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL

Medida 42: Fiscalización del Uso de los Equipos de Protección Personal 
(EPP) para ruido al interior de las bodegas, especialmente en aquellas 
donde se realizan actividades de mezcla de graneles sucios.                           
La dependencia que realice el monitoreo ambiental deberá crear mecanismo 
operativos que permitan controlar el uso de EPP en tolvas las áreas de 
ANDIPUERTO que lo demanden.

Seguridad y 
Salud 

Ocupacional
Bitácora de control

Jefatura de Seguridad 
Integral

Permanente SI C
Se evidenciaron los  registros de inspección 
del uso de EPP en las instalaciones del 
recinto portuario.
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43

PLAN DE SALUD 
OCUPACIONAL Y 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL

Medida 43: Incluir cláusula en contrato de operadores portuarios la 
obligatoriedad de ejecutar programas  de seguridad auditiva y respiratoria 
para sus empleados, especialmente para aquellos que laboran en 
actividades de manejo de graneles y en  mercancía de equipos y 
maquinarias generadores de elevados niveles de ruido                                    
Los programas deberán estar enmarcados dentro de las guías y criterios que 
establezca la división de riesgos del trabajo del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social. El programa deberá contener al menos los siguientes 
elementos: mediciones de niveles de ruido en silos de trabajo, entrenamiento y 
capacitación para empleados, dotación y uso de equipos de protección auditiva 
y respiratoria y evaluación de resultados.

Control 
/Prevención

Programa incluido en 
cláusula de operadores 

portuarios

Jefatura de Seguridad 
Integral

Permanente SI C

Se  evidenciaron los registros de uso y 
entrega de Equipo de protección personal 
además de charlas impartidas y el 
programa de mediciones de niveles de ruido 
en sitios de trabajo. Se anexan registros.

44

PLAN DE SALUD 
OCUPACIONAL Y 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL

Medida 44: Manejo de Vectores                                                                           
Se deberá evitar la presencia de vectores de enfermedades en las áreas de 
trabajo y en las vías de circulación para lo cual se aplicarán medidas que 
eliminen la presencia de estos, evitando la formación de charcos o 
rellenándolos en caso de que existieron; igualmente, en caso de ser necesario 
se deberá realizar controles mediante el uso de insecticidas para lo cual se 
utilizarán aquellos que sean biodegradables.

Control 
/Prevención

Bitácora y registros de 
prácticas de control de 
vectores

Jefatura de Seguridad 
Integral

Permanente SI C

Se evidenció que se lleva un control en el 
recinto portuario para evitar alguna 
enfermedad en las áreas de trabajo 
realizando actividades de limpieza y 
mantenimiento de las áreas.

45

PLAN DE 
CAPACITACIÓN Y 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

Medida 45: Planificación Cronograma del Programa de capacitación y 
Educación Ambiental                                                                                           
ANDIPUERTO, responsable por la ejecución del presente programa deberá 
establecer un cronograma interno de capacitación y se generará registros de 
asistencia y evaluación de los participantes.

Seguridad y 
Salud 
Ocupacional

Registro de asistencia a 
charlas

Jefatura de Seguridad 
Integral

Cada Cuatro meses SI C

Se evidenció el programa de capacitaciones 
y educación ambienta  del recinto portuario 
además de  las capacitaciones dadas a los 
trabajadores.

46

PLAN DE 
CAPACITACIÓN Y 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

Medida 46: Capacitación sobre prevención y mitigación de Impactos
Seguridad y 

Salud 
Ocupacional

Registro de asistencia a 
charlas

Jefatura de Seguridad 
Integral

Cada Cuatro meses SI C

Se evidenciaron los registros de las charlas 
impartidas al personal del recinto portuario 
de ANDIPUETO. Se anexan las 
capacitaciones sobre respuestas a 
incendios con materiales peligrosos 
PRIMAP, Curso básico de sistema de 
comando de incendios, Curso de 
brigadistas Nivel 1 y Taller de Primeros 
auxilios y extintores. Además de registro 
fotográfico. y registro de asistencia.
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47

PROGRAMA DE 
MONITOREO Y 
SEGUIMINETO 

AMBIENTAL

Medida 47: Contratación de técnicos para monitorear calidad ambiental del 
Recinto Portuario

Monitoreos

Contrato de Profesional(es) 
para el monitoreo de la 
calidad ambiental de 
ANDIPUERTO S.A.

Gerencia Una vez SI C

No se evidenció el contrato del trabajador 
que se encargaría de ejecutar las medidas 
ambientales propuestas en el Plan de 
Manejo Ambienta.

48

PROGRAMA DE 
MONITOREO Y 
SEGUIMINETO 

AMBIENTAL

Medida 48: Monitoreo de Calidad de Aire de PM10 y PM2,5 Monitoreos Resultados de Monitoreos
Jefatura de Seguridad 
Integral

Monitoreos de material 
particulado: 

Semestralmente
SI C

Se evidenciaron los monitoreos realizados 
en diferentes áreas del recinto portuario. 
Los laboratorios que realizaron dicha 
medición fueron Elicrom y IPSOMARY. Se 
anexan registros de los informes.

49

PROGRAMA DE 
MONITOREO Y 
SEGUIMINETO 

AMBIENTAL

Medida 49: Monitoreo de Aguas residuales del Sistema de Tratamiento de 
efluentes del área del taller y lavadora de vehículos

Monitoreos Resultados de Monitoreos
Jefatura de Seguridad 
Integral

Monitoreos de efluentes 
del área de lavado: 

Semestral
SI C

Se evidenciaron los monitoreos realizados 
por el laboratorio  Grupo Quimicos Marcos 
acreditado por el OAE. Se anexan 
monitoreos.

50

PROGRAMA DE 
MONITOREO Y 
SEGUIMINETO 

AMBIENTAL

Medida 50: Monitoreo de aguas lluvias en puntos de descarga al Estero Monitoreos Resultados de Monitoreos
Jefatura de Seguridad 
Integral

Monitoreos de 
descargas de aguas 

lluvias: semestral
SI C

Se evidenciaron los monitoreos realizados 
por el laboratorio  Grupo Quimicos Marcos 
acreditado por el OAE.  Se anexan 
monitoreos.

51

PROGRAMA DE 
MONITOREO Y 
SEGUIMINETO 

AMBIENTAL

Medida 51: Monitoreo Documental de emisiones en embarcaciones 
Internacionales y Nacionales

Monitoreos
Certificado de emisiones 
atmosféricas

Jefatura de Seguridad 
Integral

Permanente SI C

La agencia naviera controla que las 
embarcaciones  tengan el monitoreo de 
emisiones atmosféricas, la autoridad 
portuaria comunica al Terminal 
ANDIPUERTO  dicha información. Se anexa 
registro.

52

PROGRAMA DE 
MONITOREO Y 
SEGUIMINETO 

AMBIENTAL

Medida 52: Monitoreo de embarcaciones donde se registre las 
operaciones de las naves respecto a la descarga de aguas residuales 
domésticas (AARRDD)

Monitoreos

Bitácora o registro del sitio de 
descarga de las aguas 
domésticas provenientes del 
buque

Jefatura de seguridad, 
medio ambiental y 

salud
Permanente SI C

La autoridad marítima es la que controla los 
monitoreos de las embarcaciones, la misma 
informa al Recinto portuario ANDIPUERTO.
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53

PROGRAMA DE 
MONITOREO Y 
SEGUIMINETO 

AMBIENTAL

Medida 53: Monitoreo de embarcaciones donde se registre las 
operaciones de las naves respecto a la descarga de las aguas lastre

Monitoreos

Bitácora o registro del sitio de 
descarga de las aguas 
domésticas provenientes del 
buque

Jefatura de Seguridad 
Integral

Permanente SI C

El terminal portuario ANDIPUERTO recibe 
carga de importación, por lo tanto las naves 
que acoderan al terminal arriban totalmente 
adrizadas, con la ayuda de agua de lastre 
tomada del mar, la misma que no es 
descargada en el terminal.

54
PROGRAMA DE 

CONTINGENCIA Y 
RIESGOS

Medida 54: Actualización de Programa de Contingencia ANDIPUERTO 
deberá actualizar su programa de contingencias en base a los criterios dictados 
en el presente acápite. Al respecto se considera fundamental que 
ANDIPUERTO GUAYQUIL S.A. coordine acciones con APG y CONTECON 
GUAYAQUIL S.A., puesto que no es conveniente que se manejen 
procedimientos de repuesta ante contingencias separados ya que es una 
misma actividad dentro de una misma área de influencia.

Contingencia

Documento final de 
Programa de Contingencias 
consensuado entre 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL 
S.A., APG y CONTECON 
GUAYAQUIL S.A.

Gerente General y 
Jefatura de Seguridad 

Integral
Permanente SI C

Se evidenció que el Terminal Portuario 
cuenta con un Plan de contingencia 
renovado se anexa registro.

55
PROGRAMA DE 

CONTINGENCIA Y 
RIESGOS

Relaciones Comunitarias
Relaciones 
Comunitarias

 Registro del Programa de 
apoyo, formación y 

capacitación del recurso 
humano para enfrentar 
riesgos (Defensa civil y 
Cuerpo de Bomberos)

Permanente Permanente SI C
Se evidenciaron los registros de las 
capacitaciones  al personal para enfrentar 
eventuales riesgos. Se anexan registro.
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                                                               LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE

TIPO REGISTRO
EFECTO 

ESPERADO
RESPONSABLE FRECUENCIA CUMPLE NIVEL 

CUMPLIMIENTO
DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO

1
Libro VI "De la

Calidad Ambiental"
Reglamento a la LGA

V. DEL REGULADO
I. DE LOS DEBERES Y DERECHOS DEL REGULADO
ART. 83.- PLAN DE MANEJO Y AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO
El regulado deberá contar con un plan de manejo ambiental aprobado por la
entidad ambiental de control y realizará a sus actividades, auditorías
ambientales de cumplimiento con las normativas ambientales vigentes y con su
plan de manejo ambiental acorde a lo establecido en el presente Libro VI De la
Calidad Ambiental y sus normas técnicas ambientales.

CONTROL
PMA aprobado por la
Dirección de Medio
Ambiente

Control y seguimiento de la 
implementación y 
cumplimiento del Plan de 
Manejo Ambiental

JEFE DE SEGURIDAD, 
SALUD Y

MEDIO AMBIENTE

Se actualiza el PMA
con cada auditoria

de cumplimiento que
son cada 2 años, o

conforme se lo
requiera por el
incremento de

actividades en la
empresa o 

modificaciones en su 
infraestructura

SI C

Se evidenció la aprobación de la auditoría 
ambiental del período 2010-2011 mediante el 
oficio DMA-2011-3407. Con esto Andipuerto 
cuenta con un Plan de Manejo Ambiental 
aprobado.

2

Libro VI "De la Calidad 
Ambiental"                      

Reglamento para la Prevención 
y Control de la Contaminación 

por Sustancias Químicas 
Peligrosas, Desechos 

Peligrosos y Especiales           

Art. 192.- Los lugares para el almacenamiento de desechos especiales  deben cumplir 
con las siguientes condiciones mínimas:
a.- Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la identificación de los 
mismos, en lugares y formas visibles; j. Contar con sistemas contra incendios.  c.- 
Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y animales; d.- 
Estar separados de las áreas de producción. servicios, oficinas y de almacenamiento 
de materias primas o productos terminados;  e.- No almacenar con desechos 
peligrosos o sustancias químicas peligrosas;  f.- Las instalaciones deben contar con 
pisos cuyas superficies sean de acabado liso, continuo e impermeabilizado, 
resistentes química y estructuralmente a los desechos especiales que se almacenen, 
así como contar con una cubierta a fin de estar protegidos de condiciones ambientales 
tales como humedad, temperatura, radiación y evitar la contaminación por escorrentía.

MANEJO DE 
DESECHOS

Verificación del área de 
almacenamiento de 

desechos peligrosos y del 
área de acopio de los 
desechos especiales 

conforme a las 
indicaciones técnicas 

requeridas

Asegurar una correcta 
gestión de los desechos 

para así minimizar 
impactos negativos sobre 

el suelo.

JEFE DE SEGURIDAD, 
SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Continua SI C

Se evidenció que ANDIPUERTO  cuenta con 
un área para almacenamiento de desechos 
especiales   que  consta  con suelos 
impermeables, cubierta, con  retreros para su 
fácil identificación. Se anexa Registro 
fotográfico del área de almacenamiento.

3

Libro VI "De la Calidad 
Ambiental"

Reglamento para la prevención 
y control de la contaminación 

por sustancias químicas 
peligrosas, desechos peligrosos 

y especiales 

Párrafo I 
DE LA GENERACIÓN 
ART. 181.- Todo generador de desechos peligrosos y especiales es el titular y 
responsable del manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su 
responsabilidad: 
g. Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado 
manejo, únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten con la regularización 
ambiental correspondiente emitida por el Ministerio del Ambiente o por la Autoridad 
Ambiental de Aplicación Responsable. 

PREVENCIÓN /  
CONTROL 

Registros y cadenas de 
custodia  de entrega de 
los desechos peligrosos a 
gestores ambientales 
autorizados 

Correcta disposición final 
de los desechos peligrosos 
generados por la empresa. 
Evitar contaminación del 
suelo y otros recursos 
naturales 

JEFE DE SEGURIDAD, 
SALUD Y

MEDIO AMBIENTE

Continua, acorde a los 
volúmenes y periodos 

SI C

Se evidenciaron los registros y cadenas de 
custodia de los desechos peligrosos. Las 
empresas que realizan la gestión tienen  la 
autorización de la autoridad ambiental. Se 
anexan las cadenas de custodia y registros.

4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Libro VI "De la Calidad 

Ambiental" Anexo 1: Norma de 
la Calidad Ambiental y de 

descarga de efluentes:  ecurso 
Agua

4.2 Criterios generales para la descarga de efluentes                                                             
4.2.1 Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de alcantarillado, 
como a los cuerpos de agua.                                                                                                     
4.2.1 El regulado deberá mantener un registro de los efluentes generados, indicando el 
caudal del efluente, frecuencia de descarga, tratamiento aplicado a los efluentes, 
análisis de laboratorio y la disposición de los mismos identificando el cuerpo receptor. 
Es  mandatorio que el caudal reportado de los efluentes generados sea respaldado 
con datos de producción.                                                                                                            
4.2.1.2  El regulado cumple o no con los límites permisibles fijados en la presente 
normativa para descargas a sistema de alcantarillado y cuerpos de agua. Tabla 13            
4.2.1.14 El regulado deberá disponer de sitios adecuados para caracterización y aforo 
de sus efluentes y proporcionarán todas las facilidades para que el personal técnico 
encargado del control pueda efectuar su trabajo de la mejor manera posible.                       

PREVENCIÓN /  
CONTROL 

Monitoreos de calidad de 
los efluentes 

Control en las descargas 
de efluentes hacia el 
sistema de alcantarillado y 
cuerpos de agua

JEFE DE SEGURIDAD, 
SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Periódica NO NC-

Se evidenciaron los monitoreos del recinto 
portuario realizados el 19/02/2013 y 9/02/2012 
por el laboratorio Quimicos Marcos, más las 
descargas realizadas al Estero Cobina no 
cumplen con el Límite máximo permisible en 
uno de los  parámetro. 

Fecha de Auditoria: Año 2013

REQUISITO DE LEY O NORMA
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5

Libro VI "De la Calidad 
Ambiental" Anexo 1: Norma de 

la Calidad Ambiental y de 
Descarga de Efluentes: 

Recurso Agua

4 DESARROLLO
4.2 Criterios generales para la descarga de efluentes
4.2.3 Normas de descarga de efluentes a un cuerpo de agua o receptor: Agua
dulce y agua marina
4.2.3.3 Los regulados que exploren, exploten, refinen, transformen, procesen o
almacenen hidrocarburos o sustancias peligrosas susceptibles de contaminar
cuerpos de agua deberán contar y aplicar un plan de contingencia para la
prevención y control de derrames, el cual deberá ser aprobado y verificado por
la Entidad Ambiental de Control.

CONTINGENCIA

Plan de Contingencias
con sus registros e
informes de
simulacros realizados

Implementación de planes 
de contingencia para 
actuar frente a situaciones 
de riesgo o eventualidades 
que pudieran presentarse 
por las actividades de 
almacenamiento de 
combustibles 

JEFE DE  
SEGURIDAD, SALUD Y

MEDIO AMBIENTE

Continua, conforme
la realización
semestral de

simulacros del PMA

SI C
Se evidenciaron los registros de simulacros 
realizado por la empresa ANDIPUERTO. Se 
anexa registro.

6

Libro VI "De la
Calidad Ambiental"

Anexo 1 C: Norma para la 
prevención y control de la 

contaminación ambiental del 
recurso agua en Recintos 

Portuarios, Puertos y 
Terminales Portuarias

4.1 Normas de Aplicación General                                                                                            
4.1.3 Se prohíbe descargar sustancias o productos quimicos peligrosos y desechos 
peligrosos(líquidos-sólidos-semisólidos) hacia cuerpos de agua receptor, sistema de 
alcantarillado y sistema de aguas lluvias de recintos portuarios, puertos y terminales 
portuarios.

CONTROL Plano Hidrosanitario

Evitar descargas con 
sustancias o productos 
quimicos peligrosos y 
desechos peligrosos hacia 
cuerpos de agua receptor, 
sistema de alcantarillado y 
sistema agua lluvias.

JEFE DE SEGURIDAD, 
SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Continuo SI C

ANDIPUERTO cuenta con una cámara de 
tratamiento para las aguas domésticas. En el 
área de taller cuentan con trampa de grasa al 
igual que en el área del comedor. Se anexa 
plano hidrosanitario.

7

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Libro VI "De la

Calidad Ambiental"
Anexo 1 C: Norma para la 
prevención y control de la 

contaminación ambiental del 
recurso agua en Recintos 

Portuarios, Puertos y 
Terminales Portuarias

4.1 Normas de Aplicación General                                                                                            
4.1.4 Los puertos deberán contar con un sistema de recolección y manejo para los 
residuos sólidos y líquidos provenientes de buques y otros medios de transporte . 
Aprobados por la Dirección General de la Marina Mercante y la Entidad Ambiental de 
control. Además de acuerdo a lo establecido por la DIGMER que todo puerto deberá 
contar con sistemas de tratamiento para aguas de sentina y aguas residuales 
provenientes de las embarcaciones que ingresen a sus instalaciones portuarios y que 
soliciten dicho tratamiento.

CONTROL Y 
PREVENCIÓN

Registro de la descarga 
de  residuos sólidos y 
líquidos de las 
embarcaciones con 
permiso de la DIRNEA

Evitar contaminación del 
suelo

JEFE DE SEGURIDAD, 
SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Continuo SI C

ANDIPUERTO cuenta con un sistema de 
recolección y manejo para los residuos sólidos 
y líquidos provenientes de buques aprobado 
por la Entidad Ambiental. Cabe recalcar que los 
buques no realizan las descargas de aguas 
domésticas ni de las de sentina en el recinto 
portuario sino con gestores autorizados por la 
autoridad ambiental. Los residuos domésticos 
de las embarcaciones son depositados en los 
contenedores en la parte externa del Terminal 
portuario para luego ser entregados al servicio 
recolector Puerto Limpio.

8

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Libro VI "De la Calidad 

Ambiental" Anexo 1 C: Norma 
para la prevención y control de 
la contaminación ambiental del 

recurso agua en Recintos 
Portuarios, Puertos y 
Terminales Portuarias

4.1 Normas de Aplicación General                                                                                            
4.1.8 Los operadores de recintos portuarios, puertos o terminales portuarios deberán 
tener en cuenta las siguientes consideraciones para el adecuado manejo de las aguas 
de escorrentía con el objeto de prevenir la contaminación y/o afectación de cuerpos de 
agua superficial o subterránea:                                                                                                  
-Los canales de drenaje deberán mantener adecuadas pendientes de drenaje en los 
canales de conducción de aguas lluvias a fin de evitar el estancamiento de las aguas y 
disminuir o evitar la proliferación de roedores o insectos.                                                       
- Los canales de drenaje deberán poseer rejillas desmontables, a fin de evitar el 
ingreso de desechos en su interior y proliferación de aves en el recinto.

CONTROL Y 
PREVENCIÓN

Observación Directa 
Evitar contaminación al 
recurso agua

JEFE DE SEGURIDAD, 
SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Continuo NO NC-

Los canales de agua lluvia de ANDIPUERTO 
no cuentan en su totalidad con rejillas 
desmontables.  En algunos canales se observó 
que había aguas estancadas en estado de 
descomposición. 

9

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Libro VI "De la

Calidad Ambiental"
Anexo 1 C: Norma para la 
prevención y control de la 

contaminación ambiental del 
recurso agua en Recintos 

Portuarios, Puertos y 
Terminales Portuarias

4.2 Normas de prevención y manejo de aguas de escorría para actividades ejecutadas 
al interior del recinto, puerto o terminal portuario.                                                                     
4.2.1 De las atividades generales ejecutadas al interior del recinto, puerto o terminal 
portuaria.                                                                                                                                      
4.2.1.2. En los recintos portuarios, puertos y terminales queda prohibido efetuar 
actividades de lavado de vehículos en los cuerpos de agua, así como dentro de una 
franja de 30metros medidos de la orilla de todo cuerpo de agua.

CONTROL Y 
PREVENCIÓN

Registro fotográfico
Evitar contaminación al 
recurso agua

JEFE DE SEGURIDAD, 
SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Continuo SI C

Se evidenció que el recinto portuario  
ANDIPUERTO no realiza el lavado de 
vehículos directo en cuerpo de agua; esta 
actividad la realiza en un área determinada que 
se encuentra en una franja superior a los 30 m 
de la orilla de un cuerpo receptor. El agua 
generada de la actividad del lavado pasa por 
una trampa de grasa  antes de ser vertida al 
cuerpo receptor. 
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Libro VI "De la

Calidad Ambiental"
Anexo 1 C: Norma para la 
prevención y control de la 

contaminación ambiental del 
recurso agua en Recintos 

Portuarios, Puertos y 
Terminales Portuarias

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Libro VI "De la
Calidad Ambiental"
Anexo 1 C: Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del 
recurso agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias 4.2 Normas de 
prevención y manejo de aguas de escorría para actividades ejecutadas al interior del 
recinto, puerto o termina portuario.                                                                                            
4.2.1 De las actividades generales ejecutadas al interior del recinto, puerto o terminal 
portuaria.                                                                                                                                      
4.2.1.4. Las áreas donde se ejecuten actividades de mantenimiento, reparación y/o 
lavado de equipos, maquinarias y vehículos o donde se manipulen aceites minerales, 
hidrocarburos de petróleo o sus derivados, deberán estar provistos con sistemas de 
drenaje y separadores agua-aceite que permitan la retención y colección de efluentes 
contaminados con hidrocarburos. Estás áreas deberán localizarse de preferencia en 

CONTROL Y 
PREVENCIÓN

Registro fotográfico del 
Taller                     

Plano Hidrosanitario

Evitar contaminación al 
recurso agua

JEFE DE SEGURIDAD, 
SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Continuo SI C

Se evidenció que en el área del taller mecánico 
y el área de lavado de vehículos cuentan con 
canales perimetrales los mismos que 
descargan las aguas a una trampa de grasas.  
Los efluentes de la trampa de grasas se 
descargan a un sistema de tratamiento.

11

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Libro VI "De la

Calidad Ambiental"
Anexo 1 C: Norma para la 
prevención y control de la 

contaminación ambiental del 
recurso agua en Recintos 

Portuarios, Puertos y 
Terminales Portuarias

4.2 Normas de prevención y manejo de aguas de escorría para actividades ejecutadas 
al interior del recinto, puerto o terminal portuario.                                                                     
4.2.2 Del manejo de mercancías y productos químicos abiertos, patios y/o bodegas.          
4.2.2.1 Los operadores del recinto portuario, puerto o terminal portuario son 
responsables del correcto manejo de mercancías y productos químicos manipulados al 
interior de áreas abiertas, patios, hangares y/o bodegas de almacenamiento, además 
son responsables de la toma de medidas de prevención  de la contaminación por 
manejo de estos productos.                                                                                                        
4.2.2.2 Las actividades de recepción, embalaje, estibamiento, almacenamiento y carga 
de mercancías  y productos al granel, productos químicos, entre otros, deberán 
prevenir y disminuir el esparcimiento de los mismos en los pisos o superficies abiertas 
para evitar la potencial generación de aguas de escorrentía contaminadas que sean  
conducidas hacia los cuerpos de agua inmediatos.                                                                 
4.2.2.3 Los materiales o productos que sean almacenados al granel en las 
instalaciones portuarias deberán ser protegidos con cobertores de material 
impermeables u otro tipo de estructura con el fin de prevenir el esparcimiento de estos 
productos o materiales por acción del viento o el lavado con las aguas lluvias.

CONTROL Y 
PREVENCIÓN

Registro fotográfico de 
las bodegas

Evitar contaminación al 
recurso agua

JEFE DE SEGURIDAD, 
SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Continuo SI C

Se evidenció que el recinto portuario tiene 
medidas para el manejo de graneles cuando 
llega el producto al terminal portuario , cuando 
es llevado a almacenarlo en las bodegas y 
cuando es retirado de las bodegas. La 
infraestructuras de las bodegas se encuentran 
en buen estado para el almacenamiento de los 
graneles. 
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Libro VI "De la

Calidad Ambiental"
Anexo 1 C: Norma para la 
prevención y control de la 

contaminación ambiental del 
recurso agua en Recintos 

Portuarios, Puertos y 
Terminales Portuarias

4.2 Normas de prevención y manejo de aguas de escorría para actividades ejecutadas 
al interior del recinto, puerto o terminal portuario.                                                                     
4.2.3 De las Instalaciones y actividades relacionadas con el manejo (almacenamiento y 
expendio) de combustibles al interior del recinto, puerto o terminal portuaria.                        
4.2.3.1. A fin de disminuir cualquier potencial afectación a cuerpos de aguas superficial 
y/o  subterráneo por derrames o filtraciones de combustible, los puertos, recintos y 
terminales portuarios considerarán para el diseño y manejo de las instalaciones de 
recepción, almacenamiento y expendio de combustible, los lineamientos establecidos 
en la Norma 30 de la NFPA, Así como la Norma Tecnica Ecuatoriana INEN 2251 
(Manejo, Almacenamiento, transporte y Expendio de combustible líquido), Normas de 
Seguridad e Higiene Industrial de Petroecuador, El Reglamento Sustitutivo al 
Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas  Ecuatorianas 
(RAOHE)., requerimientos del cuerpo de Bomberos, Ordenanzas Municipales y 
cualquier otra normativa aplicable.                                                                                             
4.2.3.2 Las áreas donde se realice la recepción o abastecimiento de combustible 
deberán poseer canales perimetrales que permitan la recepción de derrames de 
combustible y aguas potencialmente contaminadas con residuos de aceite o 
combustible y puedan ser conducidas hacia separadores agua - aceite previa su 
descarga hacia el sistema de alcantarillado pluvial.                                                                  
4.2.3.3. Las instalaciones de almacenamiento de combustibles al interior de los 
recintos portuarios, puertos y terminales portuarios, deberán contar con diques de 
contención de derrames y sumideros y estar conectados a un separador agua -aceite 
para la separación y recuperación de cualquier producto derramado, previo conexión 
al sistema de alcantarillado público. Los diques de contención de derrames de 
combustible deberán tener un volumen correspondiente al 110% del volumen total 
almacenado.

CONTROL Y 
PREVENCIÓN

Registros de Pruebas 
hidrostáticas

Evitar contaminación al 
suelo y recurso agua

JEFE DE SEGURIDAD, 
SALUD Y
MEDIO AMBIENTE

Conforme al PMA
aprobado

SI C

Se evidenció que el área de almacenamiento 
de combustible del recinto portuario cuenta con  
cubetos de contención,  rotulación, sistema 
contra incendios y canales perimetrales 
conducidos a una trampa de grasa. 
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Libro VI "De la

Calidad Ambiental"
Anexo 1 C: Norma para la 
prevención y control de la 

contaminación ambiental del 
recurso agua en Recintos 

Portuarios, Puertos y 
Terminales Portuarias

4.2 Normas de prevención y manejo de aguas de escorría para actividades ejecutadas 
al interior del recinto, puerto o termina portuario.                                                                      
4.2.3 De las Instalaciones y actividades relacionadas con el manejo (almacenamiento y 
expendio) de combustibles al interior del recinto, puerto o terminal portuaria.                        
4.2.3.4 Durante las operaciones de abastecimiento de hidrocarburos y/o combustible 
hacia y desde los buques y embarcaciones, se deberá contar con todos los utensilios, 
herramientas y equipos de protección  personal para hacer frente a este tipo de 
contingencia.

CONTROL Y 
PREVENCIÓN

Registro fotográfico
Evitar contaminación del 
recurso AGUA

JEFE DE SEGURIDAD, 
SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Continuo SI C

Se evidenció que ANDIPUERTO cuenta con el 
equipo de protección personal y utensilios 
adecuado  en caso de presentarse este tipo de 
contingencia además cuenta con un Plan de 
contingencia.
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Libro VI "De la

Calidad Ambiental"
Anexo 1 C: Norma para la 
prevención y control de la 

contaminación ambiental del 
recurso agua en Recintos 

Portuarios, Puertos y 
Terminales Portuarias

4,3 Normas para el manejo de las aguas residuales domésticas e industriales al 
interior de las Instalaciones Portuarias.                                                                                     
4.3,3 Los recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, deberán contar con 
sistema de tratamiento de aguas residuales de sentina generadas al interior de los 
buques que lleguen a sus instalaciones. El sistema de tratamiento deberá ser aprobado 
por la DIGMER y/o por la autoridad local respetiva.                                                                 
4.3.6 El efluente final proveniente del sistema de tratamiento de aguas de sentina, 
deberá cumplir con los mínimos requerimientos en cuanto a parámetros, establecidos 
en la Tabla 1 de la presente norma.                                                                                           

CONTROL Y 
PREVENCIÓN

Plano Hidrosanitario
Evitar contaminación del 
recurso AGUA

JEFE DE SEGURIDAD, 
SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Continuo SI C

ANDIPUERTO No realiza retiro de aguas de 
sentina provenientes de los buques.
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Libro VI "De la

Calidad Ambiental"
Anexo 1 C: Norma para la 
prevención y control de la 

contaminación ambiental del 
recurso agua en Recintos 

Portuarios, Puertos y 
Terminales Portuarias

4,4 Normas para el manejo de las aguas residuales domésticas, de sentina y de lastre 
desde los buques.                                                                                                                       
4.4.1  A fin de preservar la calidad del agua, queda prohibida la descarga de aguas 
residuales domésticas desde los buques hacia los cuerpos de agua superficial. Este 
tipo de aguas residuales deberán ser entregadas en el sistema de tratamiento de 
aguas residuales domésticas con que cuenten las instalaciones portuarias.                        
4.4.2  A fin de preservar la calidad del agua, queda prohibida la descarga de aguas de 
sentina  desde los buques hacia los cuerpos de agua superficial. Las aguas de sentina 
generadas en los buques deberán ser entregadas y receptadas por los sistemas de 
tratamiento existente en los respectivos recintos portuarios y terminales portuarias.           

CONTROL Y 
PREVENCIÓN

Registro de autorización
Evitar contaminación del 
recurso AGUA

JEFE DE SEGURIDAD, 
SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Continuo SI C

Los buques no realizan las descargas de 
aguas domésticas ni de las de sentina en 
ANDIPUERTO sino que solicitan a un gestor 
ambiental  para que realice el retiro. Previo a 
esto las embarcaciones solicitan la 
autorización a la Autoridad Portuaria  para 
realizar la entrega tanto de las aguas 
domésticas como las de sentina.
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Libro VI "De la

Calidad Ambiental"
Anexo 1 C: Norma para la 
prevención y control de la 

contaminación ambiental del 
recurso agua en Recintos 

Portuarios, Puertos y 
Terminales Portuarias

4,4 Normas para el manejo de las aguas residuales domésticas e industriales al 
interior de las Instalaciones Portuarias.                                                                                     
4.4.4 Toda embarcación que provenga de aguas internacionales deberá 
obligadamente renovar su agua de lastre por los menos una vez antes de ingresar a 
puertos ecuatorianos a una distancia no menor de 50 millas náuticas contadas desde 
la línea base que une los pinitos más salientes de la costa ecuatoriana y de las islas en 
la región insular. Esta obligatoriedad se realiza con el fin de evitar la renovación de 
agua de lastre al interior de canales de acceso o aguas continentales ecuatorianas y 
de esta manera disminuir la posibilidad de transporte de microorganismos nocivos.

CONTROL Y 
PREVENCIÓN

Evitar contaminación del 
recurso AGUA

JEFE DE SEGURIDAD, 
SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Continuo SI C

El terminal portuario ANDIPUERTO recibe 
carga de importación, por lo tanto las naves 
que acoderan al terminal arriban totalmente 
adrizadas, con la ayuda de agua de lastre 
tomada del mar, la misma que no es 
descargada en el terminal.
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Libro VI "De la

Calidad Ambiental"
Anexo 1 C: Norma para la 
prevención y control de la 

contaminación ambiental del 
recurso agua en Recintos 

Portuarios, Puertos y 
Terminales Portuarias

4.5 De las contingencias al interior del recinto portuario, puerto o terminal que afecten 
la calidad de las aguas superficiales                                                                                          
4.5.3 Los recintos portuarios deberán efectuar simularos periódicos a fin de verificar la 
praticidad de los Planes de Contingencia, tal como lo establece el RLGA PCCA en su 
Art 89 Se deberá llevar registros de los simulacros efectuados.

CONTINGENCIA
Registros de Simulacros 

realizados 

Saber como actuar en 
caso de que suceda 
cualquier  tipo de accidente

JEFE DE SEGURIDAD, 
SALUD Y

MEDIO AMBIENTE

Conforme al PMA
aprobado

SI C
Se evidenció que en las instalaciones de 
ANDIPUERTO  se realizan simulacros 
continuamente



SEGUNDA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO
  

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE HALLAZGOS
Hoja: 5 de 11

                                                               LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE

TIPO REGISTRO
EFECTO 

ESPERADO
RESPONSABLE FRECUENCIA CUMPLE NIVEL 

CUMPLIMIENTO
DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO

Fecha de Auditoria: Año 2013

REQUISITO DE LEY O NORMA

18

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Libro VI "De la

Calidad Ambiental"
Anexo 1 C: Norma para la 
prevención y control de la 

contaminación ambiental del 
recurso agua en Recintos 

Portuarios, Puertos y 
Terminales Portuarias

4.5 De las contingencias al interior del recinto portuario, puerto o terminal que afecten 
la calidad de las aguas superficiales                                                                                          
4.5.5. De registrarse contingencias como son descargas accidentales de aguas 
aceitosas, caída al agua de mercancía peligrosa o derrames de combustibles se debe 
proceder a poner en acción los planes de contingencia respectivos con que cuenta el 
Puerto.

CONTINGENCIA Plan de contingencias
Saber como actuar en 
caso de que suceda 
cualquier  tipo de accidente

JEFE DE SEGURIDAD, 
SALUD Y

MEDIO AMBIENTE

Conforme al PMA
aprobado

SI C

Se evidenció que ANDIPUERTO cuenta con un 
Plan de Contingencia en caso de derrames y 
con implementos necesarios para el debido 
control y limpieza del mismo.
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Libro VI "De la

Calidad Ambiental"
Anexo 1 C: Norma para la 
prevención y control de la 

contaminación ambiental del 
recurso agua en Recintos 

Portuarios, Puertos y 
Terminales Portuarias

4.6 De los Límites de Calidad del Agua y Monitoreo                                                                
4.6.1 Los recintos portuarios, puertos y terminales deberán efectuar al menos dos 
veces al año monitoreos de la calidad del efluente del sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas que posean. La descarga deberá cumplir al menos con los 
límites de descarga desde Sistemas de tratamientos para Aguas Residuales 
Domésticas hacia Cuerpos de Agua Marina (Tabla 2) o los Límites de Descarga desde 
Sistemas de Tratamiento para Aguas Residuales Domésticas hacías cuerpos de agua 
Dulce (Tabla 3) dependiendo del cuerpo de agua a donde se descargue el efluente.

CONTROL Y 
PREVENCIÓN

Registros de Monitoreos
Controlar los límites 
permisibles con respecto al 
recurso agua

JEFE DE SEGURIDAD, 
SALUD Y
MEDIO AMBIENTE

Conforme al PMA
aprobado

SI C

ANDIPUERTO   ha realizado los  monitoreos 
respectivos.  El laboratorio acreditado que 
realizó el monitoreo  fue QUIMICO MARCOS 
se anexan los informes.  Cabe recalcar que 
Andipuerto cuenta con un cronograma de 
Monitoreo.

20

Libro VI "De la Calidad 
Ambiental"

Anexo 2: Norma de la Calidad 
Ambiental del Recurso Suelo

4 REQUISITOS
4.1.1.1 Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no peligrosos
Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos, deberá 
implementar una política de reciclaje o reuso de los desechos. Si el reciclaje o reuso 
no es viable, los desechos deberán ser dispuestos de manera ambientalmente 
aceptable.

MANEJO DE
DESECHOS

Política de reciclaje o 
reuso de la empresa

Evitar una incorrecta 
disposición de los 
desechos no peligrosos. 
Optimizar el uso de los 
recursos y procurar 
disminuir los desechos en 
la fuente

Responsable de 
Mantenimiento / 
Supervisor de 

Producción

Mensual SI C

ANDIPUERTO entrega sus desechos 
ambientalmente. Los desechos peligrosos a 
gestores autorizados por la entidad ambiental y 
los desechos no peligrosos a servicios de 
limpieza (Puerto Limpio).
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Libro VI "De la
Calidad Ambiental"
Reglamento para la
prevención y control
de la contaminación

por sustancias
químicas peligrosas,
desechos peligrosos

y especiales                    
Libro VI "De la

Calidad Ambiental"
Anexo 2: Norma de la

Calidad Ambiental
del Recurso Suelo

Sección II
Gestión Integral de los desechos peligrosos y especiales
Párrafo 1
De la generación
Art. 181.- Todo generador de desechos peligrosos y especiales es el titular y
responsable del manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su
responsabilidad:
m. Mantener un registro (bitácora) de los movimientos de entrada y salida de
desechos peligrosos y especiales en su área de almacenamiento, en donde se
hará constar la fecha de los movimientos (entradas/salidas), nombre del
desecho, su origen, cantidad (transferida/almacenada) y destino.                                         
4 REQUISITOS
4.1.1.3 Sobre el manejo, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos
Las personas que generan residuos peligrosos, deben llevar una bitácora
mensual sobre la generación de sus residuos peligrosos, donde se incluirá las
características del desecho, volumen, procedencia y disposición final del
mismo.

MANEJO DE
DESECHOS

Registro de 
Cuantificación de 
desechos y disposición 
de los desechos 
generados

Control de la gestión de 
desechos

JEFE DE CALIDAD,
SEGURIDAD, SALUD Y

MEDIO AMBIENTE

Mensual(Registro 
diarios)

SI C
Se evidenciaron las cadenas de custodia de 
los respectivos desechos que genera el recinto 
portuario y las bitácoras mensuales.
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Libro VI "De la

Calidad Ambiental"
Anexo 2B: Norma para la 
prevención y control de la 

contaminación ambiental del 
recurso suelo en Recintos 

Portuarios, Puertos y 
Terminales Portuarias

4.1 Normas de Aplicación general                                                                                             
A fin de prevenir una posible contaminación del recurso suelo, por un inadecuado 
manejo de los desechos generados al interior de los recintos portuarios, puertos o 
terminales portuarias, se deberán considerar los lineamientos establecidos en: 
Reglamento para la prevención y Control de la contaminación por desechos peligrosos 
y el Anexo 6 (Norma de Calidad  Ambiental para el manejo y disposición final de 
desechos sólidos no peligrosos).                                                                                               

CONTROL Y 
PREVENCIÓN

Registro fotográfico del 
centro de acopio  
contenedores de 

desechos 

C ontrol de la gestión de 
desechos

JEFE DE CALIDAD,
SEGURIDAD, SALUD Y
MEDIO AMBIENTE

Continuo NO NC-

Andipuerto no cuenta  con un área centro de 
acopio con los requerimientos necesarios 
debido a que  no han tenido la autorización 
para la construcción del mismo. Pero  se  
evidenció que los desechos sólidos peligrosos 
se los almacena en un área que se encuentra 
ubicada en el de Taller mecánico. Además en 
diferentes lugares de las instalaciones de 
ANDIPUERTO poseen tambores plásticos en 
donde se clasifica los desechos sólidos.     
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Libro VI "De la

Calidad Ambiental"
Anexo 2B: Norma para la 
prevención y control de la 

contaminación ambiental del 
recurso suelo en Recintos 

Portuarios, Puertos y 
Terminales Portuarias

4.2 Normas de prevención de la contaminación del recurso suelo para las actividades 
ejecutadas al interior de recintos portuarios, puertos y terminales portuarias.                       
4.2.1 Del manejo y almacenamiento de mercancías al interior de recintos portuarios, 
puertos y terminales portuarias:                                                                                                 
4.2.1.2. Las actividades de recepción, estibamiento, almacenamiento y carga de 
mercancías y productos al granel, productos quimicos, entre otros, deberán prevenir y 
disminuir el esparcimiento de los mismos en los pisos o superficies para evitar la 
potencial generación de suelos contaminados.

CONTROL Y 
PREVENCIÓN

Observación Directa
Control de la gestión de 
desechos

JEFE DE SEGURIDAD, 
SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Continuo SI C

Se evidenció que el recinto portuario tiene el 
debido control para disminuir el esparcimiento 
de los graneles en cada una de sus actividades 
de  recepción, estibamiento, almacenamiento y 
carga de granel.
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Libro VI "De la Calidad 

Ambiental" Anexo 2B: Norma 
para la prevención y control de 
la contaminación ambiental del 

recurso suelo en Recintos 
Portuarios, Puertos y 
Terminales Portuarias

4.2.2.5 Las áreas de expendio de combustible al interior del recinto, puerto o terminal 
portuaria deben contar con equipos, herramientas y utensilios de protección personal 
para derrames en tierra. Entre los materiales se encuentra; materiales de protección, 
adsorción y recuperación de sustancias, así como equipos de protección personal 
para hacer frente al derrame.                                                                                                     
4.2.2.6 Las áreas de expendio de combustible al interior del recinto, puerto o terminal 
portuaria deben contar con recipientes para el almacenamiento temporal de los 
materiales recogidos durante la ocurrencia de algún derrame de hidrocarburos. Estos 
recipientes deberán ser protegidos de las lluvias y de estar asentados sobre 
superficies impermeabilizadas.

CONTROL Y 
PREVENCIÓN

Registro fotográfico
Evitar contaminación de 
suelo

JEFE DE SEGURIDAD, 
SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Continuo SI C

Se evidenció que cerca del área de expendio 
cuenta con equipos, herramientas y  utensilios 
de protección personal para derrames en 
tierra. Además cuentan con recipientes   para 
el almacenamiento temporal de los materiales 
recogidos durante la ocurrencia del derrame de 
hidrocarburos. Además estos recipientes son 
protegidos de las lluvias y de estar asentados 
sobre superficies impermeabilizadas.
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Libro VI "De la

Calidad Ambiental"
Anexo 2B: Norma para la 
prevención y control de la 

contaminación ambiental del 
recurso suelo en Recintos 

Portuarios, Puertos y 
Terminales Portuarias

4.3 Normas para el manejo de desechos sólidos (normales y peligrosos)  generados al  
interior de las instalaciones portuarias                                                                                      
4.3.1 Todos los recintos portuarios, puertos y terminales portuarias deberán disponer 
de instalaciones, medios, sistemas de gestión y procedimientos para el manejo de los 
desechos normales y peligrosos generados al interior de la instalación. Los 
lineamientos para la gestión de los desechos sólidos estarán establecidos en el Plan 
de Manejo ambiental con que cuenta la instalación, en las regulaciones internacionales 
para el manejo de los desechos generados  en los recintos portuarios y en la 
normativa ambiental vigente, Reglamento para la Prevención y Control de la 
contaminación por desechos peligrosos, correspondiente al Libro VI De la alidad 
Ambiental del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, el 
Anexo VI de la Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de 
Desechos Sólidos No peligrosos del RLGAPCCA y las ordenanzas respectivas.                
4.3.2 Los puertos comerciales que cuenten con sistema de tratamiento y disposición 
final de desechos sólidos normales deberán recibir los desechos sólidos normales 
provenientes de las embarcaciones que así lo soliciten. Estos desechos deberán ser 
recolectados, almacenados y tratados de acuerdo a las normas locales existentes.

MANEJO DE 
DESECHOS

Verificar cumplimiento el  
medidas establecidas en 

el PMA

Evitar contaminación de 
suelo

JEFE DE SEGURIDAD, 
SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Continuo SI C

Se evidenció que la empresa ANDIPUERTO 
cuentan con procedimientos para la gestión de 
sus desechos  establecidos en el  Plan de 
Manejo Ambiental
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Libro VI "De la

Calidad Ambiental"
Anexo 2B: Norma para la 
prevención y control de la 

contaminación ambiental del 
recurso suelo en Recintos 

Portuarios, Puertos y 
Terminales Portuarias

4.3 Normas para el manejo de desechos sólidos (normales y peligrosos)  generados al  
interior de las instalaciones portuarias                                                                                      
4.3.3. Los desechos peligrosos que se generen al interior del terminal portuario, puerto 
o recinto portuario deberá ser almacenado temporalmente en áreas adecuadas para el 
efecto. Las áreas donde se almacenen desechos peligrosos deberán cumplir con los 
requisitos establecidos el Art. 164 del Reglamento para la prevención y control de la 
contaminación por desechos peligrosos y Numeral                                                                 
4.1.1.3 de la Norma de Calidad Ambiental del recurso suelo y Criterios de Remediación 
para suelos contaminados.                                                                                                         
- Ser lo suficiente amplios para almacenar y manipular en forma segura los desechos.       
-Deberán estar alejadas de las áreas de producción, servicios y oficinas.                            
-Poseer los equipos y personal adecuado para la prevención y control de emergencias. 
-La instalaciones  no deberán permitir el contacto con el agua.                                              
-  El piso del área contar con trincheras o canaletas que conduzcan los derrames de 
las fosas de retención, con capacidad para contener una quinta parte del volumen 
almacenado.                                                                                                                                
-    Deberán estar ubicadas en áreas donde se minimice los riesgos de incendio, 
explosión o inundación. - Deberán contar con señalización apropiada con letreros 
alusivos a su peligrosidad, el lugar y formas visibles.                                                               

MANEJO DE 
DESECHOS

Registro Fotográfico
Evitar contaminación al 
suelo

JEFE DE SEGURIDAD, 
SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Continuo SI C

Se evidenció que la empresa cuenta con un 
área solo para almacenamiento de desechos 
peligrosos. Esta área se encuentra 
identificada, con letreros reflectivos, se 
identifica cada desecho. Además posee  
equipos y personal adecuado para la 
prevención y control de emergencias.
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Calidad Ambiental"
Anexo 2B: Norma para la 
prevención y control de la 

contaminación ambiental del 
recurso suelo en Recintos 

Portuarios, Puertos y 
Terminales Portuarias

4.5  De las contingencias al interior del recinto portuario, puerto o termina portuaria que 
afecten la calidad de suelo.                                                                                                        
4.5.1  Todo recinto portuario, puerto o terminal deberá contar con un Plan de 
Contingencia                                                                                                                                
4.5.2 Todo recinto portuario, puerto y terminal portuaria deberá disponer de los medios 
necesarios para prevenir y combatir cualquier tipo de contaminación ambiental. Se 
debe contar con los equipos de protección contra derrames de combustibles y/o 
productos químicos, tales como barreras flotantes, esponjas, bandas o almohadillas, 
así como equipos de protección personal para hacer frente a ese tipo de 
contingencias.                                                                                                                              
4.5.3 Los recintos portuarios, puertos y terminales deberán efectuar simulacros 
periódicos a fin de verificar la practicidad de los Planes de Contingencia, tal como lo 
estable el RLGA PCCA en su Art   89                                                                                       

CONTINGENCIA
Registro Fotográfico 

Registro de Simularos 
Plan de contingencias

Saber como actuar en 
caso de que suceda 
cualquier  tipo de accidente

JEFE DE SEGURIDAD, 
SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Continuo SI C

En las instalaciones del recinto Portuario 
cuentan con utensilios necesarios para este 
tipo de contingencia. Además se  evidenció que 
ANDIPUERTO cuenta con planes de 
contingencias y los registros de los simulacros 
realizados.
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Libro VI "De la

Calidad Ambiental"
Anexo 5A: Norma para Control,   

prevención y reducción de 
niveles de ruido en  Recintos 

Portuarios, Puertos y 
Terminales Portuarias

4.2.2  Se inspeccionará que los motores de combustión interna. Además todos los 
motores contarán con su respectivo dispositivo silenciador en los conductos de gases 
de escape                                                                                                                                    
4.2.5 Para el caso de los equipos portuarios, se debe realizar un mantenimiento 
permanente y adecuado a las maquinarias y equipos, para garantizar su operación 
eficiente y disminuir el ruido de su funcionamiento.

PREVENCIÓN

Registro de 
mantenimientos Revisión 
de los carros que entran a 

las instalaciones.

Evitar contaminación al 
ambiente y evitar disminuir 
el ruido.

JEFE DE SEGURIDAD, 
SALUD Y

MEDIO AMBIENTE

Conforme al PMA
aprobado

SI C

La empresa ANDIPUERTO  realiza una 
inspección a todos los carros para controlar el 
uso  del dispositivo silenciador.    También 
efectúa periódicamente mantenimiento  a  sus 
equipos y maquinarias. Se anexan los registros 
de mantenimiento
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Libro VI de la Calidad
Ambiental Anexo 6:

Norma de Calidad Ambiental 
para el Manejo y Disposición 
Final de Desechos sólidos no 

peligrosos

4,2 De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos                                                    
4,2,2 Se prohíbe arrojar o depositar desechos sólidos fuera de los contenedores de 
almacenamiento

CONTROL Registro fotográfico 
Evitar contaminación al 
suelo

JEFE DE SEGURIDAD, 
SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Continuo SI C

ANDIPUERTO Cuenta con tachos para la 
basura en diferentes áreas de sus 
instalaciones. Además de un área en la parte 
externa del recinto portuario donde se 
depositan todos los desechos no peligrosos 
generados.
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Libro VI de la Calidad
Ambiental Anexo 6:

Norma de Calidad Ambiental 
para el Manejo y Disposición 
Final de Desechos sólidos no 

peligrosos

4.2.12 Se prohíbe que el generador de desechos sólidos entregue los desechos a 
persona natural o jurídica que no posee autorización de la entidad de aseo, aquel y 
esta responderán solidariamente de cualquier perjuicio causado por las mismas y 
estarán sujetos a la imposición de las sanciones que establezcan las autoridades 
pertinentes.

MANEJO DE 
DESECHOS

Registros de entrega
Evitar contaminación al 
suelo

JEFE DE SEGURIDAD, 
SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Continuo SI C

ANDIPUERTO sólo entrega los desechos 
sólidos a Puerto limpio los días sábados.
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Libro VI de la Calidad
Ambiental Anexo 6:

Norma de Calidad Ambiental 
para el Manejo y Disposición 
Final de Desechos sólidos no 

peligrosos

1.2.17 Se prohíbe la disposición de desechos sólidos peligrosos en el relleno sanitario 
de la ciudad, los cuales se encontrarán listados en la Normativa para desechos 
peligrosos que emitirá el Ministerio del Ambiente.

MANEJO DE 
DESECHOS

Cadenas de Custodia 
general 

Evitar contaminación al 
suelo

JEFE DE SEGURIDAD, 
SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Continuo SI C

La empresa realiza la entrega de los desechos 
peligrosos  a gestores autorizados. Se anexa 
las cadenas de custodias.
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Libro VI "De la

Calidad Ambiental"
Anexo 8: Norma para    

prevención y Control de la 
contaminación ambiental por 

emisiones al aire en  Recintos 
Portuarios, Puertos y 
Terminales Portuarias

4.1.3.3 Reducción de velocidad de vehículos circulando sobre material.- Esta  medida 
se aplicará para el caso de pilas de material de extensión importante y cuyo manipuleo 
requiere de maniobras de vehículos (cargadoras, palas mecánicas, pailovers, 
tractores, etc.) junto o sobre el material almacenado. El propietario del recinto portuario 
establecerá límites de velocidad en estos casos. La velocidad de los vehículos no debe 
exceder de 30km/hr. Esto mitigaría emisiones a partir del material expuesto por el 
movimiento de los vehículos. El propietario del recinto solicitará el cumplimiento de 
estas disposiciones  a los operadores y demás usuarios portuarios, a cargo del 
manipuleo de materiales.

CONTROL Y 
PREVENCIÓN

Registro fotográfico

Evitar que excedan 
velocidades en las 
instalaciones del recinto 
portuario

JEFE DE SEGURIDAD, 
SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Continuo SI C

En el recinto portuario la velocidad máxima es 
de 20Km/h se observan letreros con la 
velocidad permitida en las instalaciones.
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Libro VI "De la

Calidad Ambiental"
Anexo 8: Norma para    

prevención y Control de la 
contaminación ambiental por 

emisiones al aire en  Recintos 
Portuarios, Puertos y 
Terminales Portuarias

4.1.3 Control de emisiones de partículas desde materiales polvorientos almacenados 
en pilas al granel.                                                                                                                         
4.1.3.4 Uso de líquidos para control de polvo.- En general, el control de emisiones 
fugitivas de polvos, sean estos minerales u orgánicos, se efectuará mediante la 
aplicación de un líquido (agua o solución específica). El líquido puede ser aplicado 
mediante regado simple o con sistemas de bombeo y atomización, en ese último caso 
a fin de obtener altas eficiencias de captación de partículas. El líquido a aplicarse será 
seleccionado acorde con los estudios de ingeniería que se deben efectuar, 
considerando la disponibilidad del líquido, y las propiedades físicas y químicas del 
material cuyas emisiones de partículas se desea controlar. Este estudio estará 
disponible ante la autoridad ambiental.

CONTROL Y 
PREVENCIÓN

Registro fotográfico
Evitar contaminación al 
suelo

JEFE DE SEGURIDAD, 
SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Continuo SI C

No se evidenciaron registro de algún uso de 
solución liquida para la limpieza de las calles 
del recinto portuario.
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Libro VI "De la

Calidad Ambiental"
Anexo 8: Norma para    

prevención y Control de la 
contaminación ambiental por 

emisiones al aire en  Recintos 
Portuarios, Puertos y 
Terminales Portuarias

4.1.4 Control de emisiones de partículas desde manipulación de materiales 
polvorientos al granel.                                                                                                                 
En el Plan de Manejo de las instalaciones portuarias se deberán establecer estrategias 
de control de las actividades relacionadas con el manejo de materiales polvorientos.

CONTROL Y 
PREVENCIÓN

Registro fotográfico
Evitar emisiones por 
partículas de materiales 
polvorientos

JEFE DE SEGURIDAD, 
SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Continua SI C

En Plan de manejo ambiental se observan 
lineamientos para el manejo de materiales 
polvorientos.
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Libro VI "De la

Calidad Ambiental"
Anexo 8: Norma para    

prevención y Control de la 
contaminación ambiental por 

emisiones al aire en  Recintos 
Portuarios, Puertos y 
Terminales Portuarias

4.1.5 Control de emisiones de partículas desde caminos no pavimentados                          
4.1.5.1 Pavimentación de caminos.- a fin de mitigar las emisiones desde vías internas, 
y en las que el tráfico de camiones se constituya en una fuente significativa.                       
4.1.5.2  Limpieza de vías.- Durante la actividad de exportación de materiales al granel 
deben existir prácticas de limpieza de vías internas. La limpieza deberá efectuarse por 
medios que causen menos emisiones de material particulado hacia el medio. 

CONTROL Y 
PREVENCIÓN

Registro fotográfico
Evitar emisiones por 
partículas de materiales 
polvorientos

JEFE DE SEGURIDAD, 
SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Continua SI C

ANDIPUERTO cuenta con calles 
pavimentadas en sus instalaciones. Además 
realizan la limpieza en forma manual y 
mecánica.  
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Libro VI "De la Calidad 
Ambiental"

Reglamento para la prevención 
y control de la contaminación 

por sustancias químicas 
peligrosas, desechos peligrosos 

y especiales 

Párrafo II                                                                                                                                      
DEL ALMACENAMIENTO                                                                                                          
Art. 187 Dentro de esta etapa de la gestión , de los desechos peligrosos o especiales 
deben permanecer envasados, almacenados y etiquetados, aplicando para el efecto, 
las normas técnicas pertinentes establecidas por el ministerio del Ambiente y el INEN, 
o en su defecto por normas técnicas aceptadas a nivel internacional aplicables en el 
país. Los envases empleados en el almacenamiento deben ser  utilizados únicamente 
para este fin, tomando en cuenta las características de peligrosidad y de 
incompatibilidad de los desechos peligrosos o especiales con ciertos materiales                
DEL ALMACENAMIENTO                                                                                                          
Art 193.- todo envase durante el almacenamiento temporal de desechos peligrosos y/o 
especiales debe llevar la identificación correspondiente de acuerdo a las normas 
técnicas emitidas por el Ministerio del Ambiente o el INEN y las normas internacionales 
aplicables al país. La identificación será con marcas  de tipo indeleble, legible, ubicada 
en sitio visible y de un material resistente a la intemperie. 
                                                                                                                                                                        
Párrafo III  DE LA RECOLECCIÓN                                                                                           
Art. 197.- Dentro de esta etapa de la gestión de los desechos peligrosos y especiales 
deben ser recolectados, en forma que no afecte a la salud de los trabajadores ni al 
ambiente y se asegure una clasificación por tipo de desecho                     
                                                                                                                                                                  
PÁRRAFO V
SISTEMAS DE ELIMINACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS 
PELIGROSOS Y/O DESECHOS ESPECIALES 
Art. 243.- Para el reciclaje de desechos peligrosos y/o especiales, los generadores 
deben clasificar sus desechos en depósitos identificados bajo las normas técnicas 
aplicables que sobre el tema emita el MAE o el INEN; en caso de ser necesario se 
complementará con normativa internacionalmente aceptada. 

MANEJO DE 
DESECHOS

Observación directa de la 
correcta rotulación de los 
envases contenedores de 
desechos                               
Verificación in situ de la 
metodología de 
recolección y 
segregación

Correcto manejo de los 
desechos en la etapa de 
segregación y 
almacenamiento, evitando 
posible contaminación 
cruzada entre residuos. 

JEFE DE CALIDAD,
SEGURIDAD, SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Continua SI C

Se evidenció que ANDIPUERTO Cuenta con 
área de desechos peligrosos la cual está 
identificada y cada residuo clasificado. Los 
desechos peligrosos de la empresa son los 
siguientes lámparas fluorescentes, aceites 
lubricantes usados, filtros usados, residuos de 
soldadura, baterías, waipes contaminados con 
hidrocarburos, aserrín contaminado. Todos 
estos desechos son entregados a gestores 
autorizados por la Autoridad ambiental.
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Libro VI "De la
Calidad Ambiental"
Reglamento para la
prevención y control
de la contaminación

por sustancias
químicas peligrosas,
desechos peligrosos

y especiales

Art. 195.- el generador que transfiera desechos peligrosos y/o especiales a un
prestador de servicio (gestor) autorizado para el almacenamiento de los
mismos, debe llevar la cadena de custodia de estos desechos a través de la
consignación de la información correspondiente de cada movimiento en el
manifiesto único.

CONTROL
Cadenas de Custodia 
general 

Control en la gestión de 
desechos durante la etapa 
de almacenamiento

JEFE DE SEGURIDAD, 
SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Continua SI C

Se evidenciaron las cadenas de custodia de 
los desechos que son retirados de 
ANDIPUERTO por gestores autorizados.
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Reglamento de
Seguridad de los
Trabajadores y

Mejoramiento del
Medio Ambiente de

Trabajo

I. DISPOSICIONES GENERALES
ART. 11. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.-
3) Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas,
herramientas y materiales para un trabajo seguro.
III. APARATOS, MÁQUINAS, HERRAMIENTAS
IV. UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS FIJAS
ART. 92.-MANTENIMIENTO
1) El mantenimiento de máquinas deberá ser de tipo preventivo y programado.

SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y

SALUD
OCUPACIONAL

Mantenimiento preventivo 
de maquinaria y equipos
Certificado de calibración

Asegurar y garantizar el 
buen estado de las 
instalaciones, maquinarias 
y equipos y evitar de esta 
manera, posibles 
accidentes y riesgos 
Laborales.

JEFE DE  
SEGURIDAD, SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Continuo SI C

Se evidenciaron los registros de 
mantenimientos de las maquinarias y equipos 
de ANDIPUERTO.
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Reglamento de
Seguridad de los
Trabajadores y

Mejoramiento del
Medio Ambiente de

Trabajo

III. SERVICIOS PERMANENTES
ART. 42.- EXCUSADOS Y URINARIOS
1) Estarán provistos permanentemente de papel higiénico y de recipientes
especiales y cerrados para depósito de desechos.
4) Los urinarios y excusados serán diariamente mantenidos limpios y
evacuados por cuenta del empleador.

SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y

SALUD
OCUPACIONAL

Observación Directa

Proporcionar las 
condiciones adecuadas, 
precautelar la seguridad y 
fomentar el bienestar de los 
trabajadores.

JEFE DE SEGURIDAD, 
SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Permanente SI C

Se evidenciaron que los baños de las 
instalaciones de ANDIPUERTO están 
ordenados y limpios.
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Reglamento de
Seguridad de los
Trabajadores y

Mejoramiento del
Medio Ambiente de

Trabajo

III. APARATOS, MÁQUINAS, HERRAMIENTAS
IV. UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS FIJAS
ART. 91.-UTILIZACIÓN
2) Todo operario que utilice una máquina deberá haber sido instruido y
entrenado adecuadamente en su manejo y en los riesgos inherentes a la
misma. Asimismo, recibirá instrucciones concretas sobre las prendas y
elementos de protección personal que esté obligado a utilizar.
3) No se utilizará una máquina si no está en perfecto estado de funcionamiento,
con sus protectores y dispositivos de seguridad en posición y funcionamiento
correctos.

SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y

SALUD
OCUPACIONAL

Registro de Capacitación

Instruir al personal de la 
Planta con la información 
necesaria para el uso de la 
maquinaria que operan y 
del EPP con la finalidad de 
reducir siniestros 
accidentes laborales.
Los equipos y maquinaria 
con sus dispositivos de 
seguridad se encuentran 
en buen estado de 

JEFE DE  
SEGURIDAD, SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Anual SI C

Se evidenció que los operarios son instruidos 
antes que utilicen alguna maquinaria.
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Reglamento de
Seguridad de los
Trabajadores y

Mejoramiento del
Medio Ambiente de

Trabajo

VI. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD. NORMAS GENERAL
ART. 164.- OBJETO
1) La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la existencia
de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y determinar el emplazamiento de 
dispositivos y equipos de seguridad y demás medios de protección.
2) La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la adopción
obligatoria de las medidas preventivas, colectivas o personales necesarias para
la eliminación de los riesgos existentes, sino que serán complementarias a las
mismas.
3) La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que
indica sea fácilmente advertido o identificado.
4) Los elementos componentes de la señalización de seguridad se mantendrán
en buen estado de utilización y conservación.
6) La señalización de seguridad se basará en las disposiciones establecidas en
el Instituto Ecuatoriano de Normalización.

PREVENCIÓN
CAPACITACIÓN Observación directa

Informar de forma 
adecuada las medidas de 
seguridad que deberán 
implementarse en cada uno 
de los procesos
productivos tanto para el
personal que labora en 
planta como para personas 
externas.
Garantizar el buen estado 
de la señalización 
implementada dentro del 
Campamento.

JEFE DE SEGURIDAD, 
SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Permanente SI C

Se evidenció que en las instalaciones del 
recinto portuario se encuentran señalización 
indicando el riesgo  del área. 
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Reglamento de Seguridad de los 

Trabajadores y Mejoramiento 
del Medio Ambiente de Trabajo 

IV. PROTECCIÓN PERSONAL                                                                                                 
ART. 175.- Disposiciones Generales                                                                                        
5. El trabajador esta obligado a:                                                                                                 
a) Utilizar en su trabajo los medios de protección personal, conforme a las 
instrucciones dictadas por la empresa.
b) Hacer uso correcto de los mismos, no introduciendo en ellos ningún tipo de reforma 
o modificación.
c) Atender a una perfecta conservación de sus medios de protección personal, 
prohibiéndose su empleo fuera de las horas de trabajo.
d) Comunicar a su inmediato superior o al Comité de Seguridad o al Departamento de 
Seguridad e Higiene, si lo hubiere, las deficiencias que observe en el estado o 
funcionamiento de los medios de protección, la carencia de los mismos o las 
sugerencias para su mejoramiento funcional.

PREVENTIVA        

Registro de Entrega y 
Recepción de Equipos de 
Protección Personal
Observación directa

Uso responsable y 
consiente  de los EPP por 
parte del personal de la 
Planta.                                       
Disminuir los riesgos de 
accidentes y siniestros 
dentro de la empresa. 

JEFE DE  
SEGURIDAD, SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Permanente SI C

Se evidenció que ANDIPUERTO entrega a los 
trabajadores equipo de protección personal.
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Libro VI "De la
Calidad Ambiental"
Reglamento para la
prevención y control
de la contaminación

por sustancias
químicas peligrosas,
desechos peligrosos

y especiales

Art. 179.- Todas las personas que intervengan en cualquiera de las fases de la
gestión integral de los desechos peligrosos y especiales, se asegurarán que el
personal que se encargue del manejo de estos desechos, tenga la capacitación
necesaria y cuenten con el equipo de protección apropiado, a fin de precautelar
su salud.

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y 

SALUD 
OCUPACIONAL

Registros de charlas
impartidas en temas
de manejo de la
chatarra recibida en el 
personal,
así como del correcto
uso del EPP

Precautelar la integridad de 
los trabajadores
proporcionándoles la
información necesaria para 
llevar a cabo las 
actividades de 
Recuperación de desechos
Impartir al personal nuevo 
los conocimientos y 
herramientas adecuadas 
para evitar accidentes y 
riesgos laborales.

JEFE DE  
SEGURIDAD, SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Cada 6 meses SI C

Se evidenció que los trabajadores que 
intervienen en  la gestión de desechos 
peligrosos cuentan con EPP apropiado para 
realizar esta actividad.
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Reglamento de Seguridad de los 
Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo     
Resolución 957 - Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.

I. DISPOSICIONES GENERALES
ART. 11. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.-
9) Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos 
para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa.                                        
CAPÍTULO IV
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES
Artículo 19.- Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos 
laborales vinculados a las actividades que realizan.

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y 

SALUD 
OCUPACIONAL

Registros de inducción 

Impartir al personal nuevo 
los conocimientos y 
herramientas adecuadas 
para evitar accidentes y 
riesgos laborales.

JEFE DE CALIDAD,
SEGURIDAD, SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Permanente SI C

Se evidenciaron los registros de las 
capacitaciones sobre riesgos de trabajo. Se 
anexan registros.
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Reglamento de Seguridad de los 
Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo     
Resolución 957 - Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.

I. DISPOSICIONES GENERALES
ART. 13. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES.- 
2) Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y 
socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector 
público.                                                                                                                                         
Ref.: Resolución 957- Instrumento  Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo                

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y 

SALUD 
OCUPACIONAL

Plan Anual de 
Capacitación Registros 

de asistencia de las 
capacitaciones impartidas 

según el Plan de 
Capacitación

Impartir al personal de 
planta herramientas 
adecuadas para evitar 
accidentes y riesgos 
laborales.

JEFE DE  
SEGURIDAD, SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Permanente SI C

Se evidenció que la empresa capacita a sus 
trabajadores de los posibles riesgos en sus 
instalaciones.
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Libro VI "De la Calidad 

Ambiental"
Reglamento a la LGA

V. DEL REGULADO
I. DE LOS DEBERES Y DERECHOS DEL REGULADO
ART. 89.- PRUEBA DE PLANES DE CONTINGENCIA
Los planes de contingencias deberán ser implementados, mantenidos, y probados 
periódicamente a través de simulacros.  Los simulacros deberán ser documentados y 
sus registros estarán disponibles para la entidad ambiental de control. La falta de 
registros constituirá prueba de incumplimiento de la presente disposición.

CONTINGENCIA
Registros o informes de 
simulacros realizados

Tener personal capacitado 
para atender emergencias 
por derrames y demás 
situaciones de 
contingencias

JEFE DE  
SEGURIDAD, SALUD Y

MEDIO AMBIENTE

De acuerdo a lo 
establecido en Plan de 

Manejo Ambiental
SI C

Se evidenció que ANDIPUERTO realiza 
continuamente simulacros los cuales son 
documentados.

47
Resolución 957- Instrumento  

Andino de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.

CAPITULO III GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO.                                                                                                                                   
OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES 
Art.  16.- Los empleadores, según la naturaleza de sus actividades y el  tamaño de la 
empresa, de manera individual o colectiva, deberán instalar y  aplicar sistemas de 
respuesta a emergencias derivadas de incendios, accidentes mayores, desastres 
naturales u otras contingencias de fuerza mayor.

CONTINGENCIA
Observación directa .  
Plan de contingencias 

Prevenir y/o mejorar la 
repuesta ante posibles 
eventualidades.                        
Conocimiento del personal 
para actuar en caso de 
contingencias 

JEFE DE  
SEGURIDAD, SALUD Y

MEDIO AMBIENTE

De acuerdo a lo 
establecido en Plan de 

Manejo Ambiental
SI C

Se evidenció que el Terminal Portuario 
ANDIPUERTO   ha realizado  simulacros. Se 
anexan registros.

48
Licencia Ambiental  DMA-LA-

2009-004

Permitir formatos (Clave de Manifiesto) relacionados con la gestión de los desechos 
peligrosos( aceites usados, aguas de sentina, desechos hidrocarburíferas, etc.) a 
través de gestores debidamente autorizados por la Dirección de Medio Ambiente.

PREVENCIÓN
Informes entregados a la 
DMA

Prevenir contaminación al 
suelo

JEFE DE  
SEGURIDAD, SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Semestral SI C

Se evidenció que la empresa ha realizado la 
entrega del informe a la DMA. Se anexa Oficio

49
Licencia Ambiental  DMA-LA-

2009-004
Un informe de los simulacros de accidentes, u otro evento, los criterios del plan de 
contingencia, para lo cual se deberán adjuntar los medios de verificación.

CONTINGENCIA
Informes entregados a la 
DMA

Saber actuar en caso de 
presentarse algún tipo de 
contingencia

JEFE DE  
SEGURIDAD, SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Anual SI C

Se evidenció que la empresa ha realizado la 
entrega del informe de simulacros a la DMA. 
Se anexa Oficio

50
Licencia Ambiental  DMA-LA-

2009-004
Informe de mantenimiento mecánico preventivo y correctivo de máquinarias y equipos PREVENCIÓN

Informes entregados a la 
DMA

Evitar cualquier tipo de 
accidentes por mal estado 
de equipos

JEFE DE  
SEGURIDAD, SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Anual SI C

Se evidenció que la empresa ha realizado la 
entrega del informe de os mantenimientos 
preventivos y correctivos de máquinas y 
equipos a la DMA. Se anexa Oficio

51
Licencia Ambiental  DMA-LA-

2009-004
Informes de chequeos médicos generales del personal PREVENCIÒN

Informes entregados a la 
DMA

Llevar un control en la salud 
de los trabajadores

JEFE DE  
SEGURIDAD, SALUD Y

MEDIO AMBIENTE
Anual SI C

Se evidenció que la empresa ha realizado la 
entrega del informe de los chequeos médicos 
generales del personal a la DMA. Se anexa 
Oficio

52
Licencia Ambiental  DMA-LA-

2009-004
Informes de monitoreos y control de la emision de gases de polvo, ruido y calidad de 
aire en el área de influencia directa e indirecta.

PREVENCIÒN
Informes entregados a la 
DMA

Llevar un control  
JEFE DE  

SEGURIDAD, SALUD Y
MEDIO AMBIENTE

Anual SI C
Se evidenció que la empresa ha realizado la 
entrega del informe de monitoreos realizados 
en las instalaciones a la DMA. Se anexa Oficio

Licencia Ambiental  DMA-LA-
2009-004

Informes de charlas de capacitación (seguridad e Higiene laboral, concienciación 
ambiental) efectuadas tanto al personal de ANDIPUERTO, contratista y subcontratista.

PREVENCIÒN
Informes entregados a la 
DMA

Llevar un control  
JEFE DE  

SEGURIDAD, SALUD Y
MEDIO AMBIENTE

Anual SI C
Se evidenció que la empresa ha realizado la 
entrega del informe de las capacitaciones 
realizadas  a la DMA. Se anexa Oficio
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AANNEEXXOOSS  

  

 Aprobación de los TDRs de la Segunda 
Auditoría ambiental de cumplimiento, emitido 
por la DMA. (Oficio DMA-2014-0576). 

 Aprobación de la anterior auditoría por la 
Dirección de medio ambiente del Gobierno 
Autónomo Descentralizado (Oficio DMA-2011-
3407), Plan de Manejo Ambiental. 

 Certificado de Intersección con el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, Bosques 
Protectores y Patrimonio Forestal del Estado. 

 Factibilidad de Servicios Básicos de Agua 
Potable, Aguas lluvias y Alcantarillado 
otorgado por Interagua. 

 Certificado de Uso de Suelo. 

 Licencia Ambiental 
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 Registro Único de contribuyentes. 

 Oficio de procedimientos de Andipuerto. 

 Solicitud de la autorización para a 
recolección, transporte y disposición final de 
escombros al relleno sanitario “Las Iguanas” 

 Acta de Declaración de Uso de combustible 
catastro segmento industrial. 

 Ficha actualizada de calidad del Diesel. 

 Cuantificación de los desechos peligrosos. 

 Cantidad de buques atracados en Andipuerto 
durante los años: 2011-2012-2013 

 Listado de los productos importados durante 
los años: 2011-2012. 

 Inventario de equipos y maquinaria. 

 Memoria técnica del sistema hidráulico 
contra incendios. 

 Sistema de almacenamiento de graneles 
llenado de silos. 
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 Registro fotográfico de la ubicación de la 
trampa de grasa del área del tanque de 
almacenamiento de graneles líquidos. 

 Procedimiento mantenimiento del sistema de 
aguas lluvias y escorrentías. 

 Plan de señalización del Terminal Portuario 

 Plano eléctrico de subestaciones. 

 Plano del sistema contra incendio. 

 Planos de las cámaras de tratamiento de 
aguas servidas. 

 Oficio de entrega de los informes semestrales 
y anuales a la DMA. 
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MEDIDA No.1 

 Organigrama del Terminal Portuario 
ANDIPUERTO S.A. 

 Instructivo para el proceso de comunicación 
interna. 

 Instructivo para el tratamiento de reclamos de 
clientes. 

 Instructivo para la medición de la satisfacción 
de los clientes. 

 Procedimiento de comunicaciones 

 Procedimiento control de registros y 
documentos. 

 Procedimiento para control de accesos. 

 

MEDIDA No.2 

 Informe de mantenimiento preventivo del 
caldero y generador de energía eléctrica. 
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MEDIDA No.3 

 Informes del mantenimiento mecánico 
preventivo y correctivo de máquinas y 
vehículos. 

 

MEDIDA No.4 

  Certificación de mantenimiento de 
vehículos. 

 

MEDIDA No.5 

 Registro de limpieza de pisos en las vías 
del recinto portuario. 

 Factura de compra de barredora M800 
Power Sweeper Rider. 

 

MEDIDA No.6 

 Registro de limpieza de pisos en las vías 
del recinto portuario. 
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MEDIDA No.7 

 Registro fotográfico de uso de lonas de 
protección en volquetas y bañeras. 

 

MEDIDA No.8 

 Análisis de los resultados del monitoreo de 
material particulado (Año 2011-2012-2013). 

 
MEDIDA No.9 

 Calificación de vehículos de carga 2011-
2013. 

 
MEDIDA No.10 

 Registro fotográfico del mantenimiento del 
sistema hidráulico-sanitario. 
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MEDIDA No.11 

 Registro de mantenimientos realizados 
durante el año. 

 

MEDIDA No.12 

 Registro fotográfico de trabajos en altura y 
áreas destinadas para lavados de tolvas. 
 

MEDIDA No.13 

 Registro fotográfico del sistema 
Sedimentador de trampa de grasa. 

 Reportes de los análisis físicos-químicos y 
microbiológicos de efluentes de aguas 
residuales domésticas realizado por 
Laboratorio Químico Marcos. 

 
MEDIDA No.14 

 Solicitud de autorización para la ejecución 
del proyecto diseño y construcción del 
centro de acopio de desechos Andipuerto 
(Oficio No.AND-GG-145-2012). 
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MEDIDA No.15 

 Registro fotográfico de limpieza de 
contenedores de desechos debidamente 
rotulados. 
 

MEDIDA No.16 

 Registro fotográfico de la recolección de 
los desechos no peligrosos retirados por 
Puerto Limpio. 

 

MEDIDA No.17 

 Registro fotográfico de gestión de 
escombros de construcción. 

 

MEDIDA No.18 

 Registro fotográfico de almacenamiento y 
gestión de desechos de madera. 
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MEDIDA No.19 

 Registro fotográfico del desalojo de 
chatarra. 
 

MEDIDA No.20 

 Manifiesto Único de entrega, transporte y 
recepción de desechos peligrosos. 

 

MEDIDA No.21 

 Manifiesto Único de entrega, transporte y 
recepción de desechos peligrosos. 
 

MEDIDA No.22 

 Manifiesto Único de entrega, transporte y 
recepción de desechos peligrosos. 
 

MEDIDA No.23 

 Manifiesto Único de entrega, transporte y 
recepción de desechos peligrosos. 
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MEDIDA No.24 

 Manifiesto Único de entrega y recepción de 
desechos peligrosos. 

 

MEDIDA No.25 

 Registro fotográfico de los tanques de 
almacenamiento de los graneles líquidos. 
 

MEDIDA No.26 

 Informe de resultados de pruebas 
hidrostáticas o pruebas de ultrasonido de 
tanques de almacenamiento de graneles 
líquidos. 
 

MEDIDA No.27 

 Registro fotográfico de área de 
almacenamiento de aceites y/o grasas 
lubricantes. 
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MEDIDA No.28 

 Manifiesto Único de entrega, transporte y 
recepción de desechos peligrosos. 

 Registro fotográfico. 
 

MEDIDA No.29 

 Registro fotográfico de adecuación del 
área de tanques de almacenamiento de 
combustible. 

 

MEDIDA No.30 

 Registros fotográficos de simulacros. 
 Registro de revisiones de equipos y 

tuberías del área de almacenamiento de 
combustible. 

 

MEDIDA No.31 

 Autorizaciones de la ARCH y capitanía del 
puerto. 
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MEDIDA No.32 

 Informe de resultados de pruebas 
hidrostáticas de los tanques 
almacenamiento de combustible. 

 

MEDIDA No.33 

 Desde el año 2011 no se han realizado 
abastecimientos de combustible en 
Andipuerto Guayaquil S.A. por lo tanto no 
hay autorizaciones ni de la Capitanía del 
Puerto, DIRNEA y ARCH. 

 

MEDIDA No.34 

 Registro fotográfico de los trabajos de 
mantenimiento realizados a todas las áreas 
y bodegas de Andipuerto Guayaquil S.A.  

 Registro fotográfico de los trabajos 
realizados en las diferentes áreas del 
terminal de Andipuerto Guayaquil S.A. 
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MEDIDA No.35 

 Registro fotográfico de carteles preventivo  
y bitácora de control actualizada. 

 

MEDIDA No.36 

 Orden de trabajo 
 Registro fotográfico 

 

MEDIDA No.37 

 Registro fotográfico de sistema de 
publicación MSDS. 
 

MEDIDA No.38 

 Plan de señalización del recinto portuario. 
 Registro fotográfico. 

 

MEDIDA No.39 

 Certificado del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos. 
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MEDIDA No.40 

 Manual actualizado de operación y 
mantenimiento de silos. 
 

MEDIDA No.41 

 Registro del número de EPP dotados al 
personal de manera mensual. 

 

MEDIDA No.42 

 Registro del control del uso de equipo de 
protección personal. 
 

MEDIDA No.43 

 Registros de uso de EPP. 
 Registro de Charlas impartidas. 

 

MEDIDA No.44 

 Registro fotográfico 
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MEDIDA No.45 

 Registro de asistencia a charlas. 
 

MEDIDA No.46 

 Registro de asistencia a charlas. 
 Registros fotográficos. 

 

MEDIDA No.47 

 Factura de profesional(es) para el 
monitoreo de calidad ambiental de 
Andipuerto S.A. 
 

MEDIDA No.48 

 Informe de monitoreo de PM 10 y PM 2,5. 
 

MEDIDA No.49 

 Informe del monitoreo de aguas residuales 
del sistema de tratamiento de efluentes del 
área del taller y lavadora de vehículos. 
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MEDIDA No.50 

 Informe de monitoreo de aguas lluvias en 
puntos de descarga al estero. 

 

MEDIDA No.51 

 Certificado de emisiones atmosféricas de 
los buques que han atracado en 
Andipuerto Guayaquil S.A. 
 

MEDIDA No.52 

 Certificado de registro de las aguas 
domésticas provenientes del buque. 

 

MEDIDA No.53 

 En Andipuerto Guayaquil no se realizan 
descargas de aguas de lastre. 
(Oficio No. AND-SSA-001-2013) 
 

MEDIDA No.54 

 Programa de contingencias actualizado. 
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CAPÍTULO 5: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

5.1 INTRO DUCCIÓN 

La Política de Calidad de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. está fundamentada en lo 

siguiente: 

• “Pro po rc io nar un se rvic io  ág il y c o nfiable  c o mo  Ope rado re s Po rtuario s e n e l 

mane jo  de  c arga ge ne ral. 

• Co n e l c o mpro miso  de  c umplir c o n lo s re que rimie nto s so lic itado s po r nue stro s 

c lie nte s, inc re me ntando  su nive l de  satisfac c ió n y me jo rando  c o ntinuame nte  

nue stro s se rvic io s. 

• Cumplie ndo  c o n lo s re quisito s de l Siste ma de  Ge stió n de  Calidad ISO 9001: 2008 

y la búsque da c o ntinua de  su me jo ramie nto . 

La Política de Protección de ANDIPUERTO GUAYAQUI S.A.: 

“Es un o b je tivo  pe rmane nte  de  la Instalac ió n Po rtuaria garantizar la e fic ac ia de  

lo s pro c e dimie nto s de ntro  de l Có digo  PBIP (ISPS) para que  de  e sta fo rma e l 

re c urso  humano  y físic o  se a pro te g ido  y se  de sarro lle n las ac tividade s de  fo rma 

no rmal c umplie ndo  c o n las e xige nc ias de l c o me rc io  inte rnac io nal y de  nue stro s 

c lie nte s e n fo rma se gura e n nue stro  país. 

La Política Ambiental de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. está basada en el cumplimiento 

de la normativa ambiental vigente y el Plan de Manejo Ambiental aprobado por la 

Dirección de Medio Ambiente del M. I. Municipio de Guayaquil. 

El presente documento es una actualización del Plan de Manejo Ambiental 

presentado el año 2009 durante la ejecución de la Auditoría Ambiental Inicial, que ha 

sido elaborado en base a la evaluación del cumplimiento de las medidas ambientales 

propuestas en el 2009, del cumplimiento de la normativa ambiental y de la evaluación 

de los nuevos hallazgos o impactos ambientales identificados durante la ejecución de 

la presente Auditoría Ambiental de Cumplimiento. 

Ha sido diseñado para prevenir, mitigar, compensar y monitorear los impactos 

ambientales negativos en base a las No Conformidades (mayores y menores) 

determinadas, las cuales surgen de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento realizada 

a las instalaciones y operaciones portuarias existentes. 

El PMA propone medidas ambientales preventivas, de control, de mitigación, de 

compensación, de contingencia, monitoreo, capacitación y seguimiento, para lo cual 

se presenta un formato de Fichas Ambientales enmarcadas en una serie de planes y 

programas que deben ser cumplidos tanto por ANDIPUERTO como por sus usuarios 
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externos, con el fin de cumplir el objetivo primordial de cumplir con el marco legal 

ambiental ecuatoriano y las políticas ambientales de ANDIPUERTO. 

Finalmente, el Plan de Manejo Ambiental deberá ser entendido como una 

herramienta dinámica, y por lo tanto variable en el tiempo, la cual deberá ser 

actualizada y mejorada en la medida en que los procedimientos y prácticas se vayan 

implementando, o cuando se modifiquen las actividades operativas del recinto 

portuario. Esto implica que el personal de ANDIPUERTO mantenga un compromiso 

hacia el mejoramiento continuo de los aspectos ambientales de los procesos e 

instalaciones portuarias existentes. 

5.2 OBJETIVO S Y ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) propuesto tiene como objetivos: 

• Asegurar que las instalaciones y operaciones portuarias existentes cumplan con las 

leyes, reglamentos, ordenanzas y normas ambientales vigentes en el Ecuador 

relativas al proyecto. 

• Prevenir, minimizar, controlar y monitorear los impactos ambientales existentes 

sobre el entorno del recinto portuario, derivados de las operaciones portuarias 

existentes. 

• Proporcionar al personal administrativo y operativo un instructivo para el manejo 

ambientalmente correcto de las actividades portuarias, que permitan preservar el 

entorno y cumplir con lo establecido en la Legislación Ambiental vigente y 

aplicable. 

5.3 RESPONSABILIDAD Y VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

La Gestión Ambiental a desarrollarse durante las operaciones de ANDIPUERTO deberá 

establecer líneas claras de responsabilidad referente a los aspectos ambientales 

identificados como significativos1 de forma tal que éstos puedan ser previstos y 

controlados, con el respaldo de monitoreos periódicos durante la operación de recinto 

portuario. Además, deberá proveer las políticas de administración que aseguren la 

implementación del Plan de Manejo Ambiental. 

                                                      
1 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Un 
aspecto ambiental significativo es un aspecto ambiental que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo. (Norma ISO 14001: 1996) 
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Fig ura  5- 1: Org a nig ra ma  de  ANDIPUERTO  

 
Fue nte : ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

 
Fig ura  5- 2: Ge stión Ambie nta l e n ANDIPUERTO  GUAYAQUIL S.A. 

 
Fue nte : ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

 

Como se observa en el organigrama de ANDIPUERTO, la gestión ambiental del Puerto, 

estará a cargo del JEFE DE SEGURIDAD INTEGRAL. 

La responsabilidad de la ejecución de este PMA en primera instancia es del JEFE DE 

SEGURIDAD INTEGRAL que es el encargado de la implementación de las medidas 

ambientales; sin embargo existe la corresponsabilidad por parte de los supervisores o 

responsables de los Jefes de Operaciones y Jefe de Mantenimiento como también de 

la Gerencia General. 
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5.4 ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El PMA proporcionará una conexión esencial entre los impactos constatados 

(hallazgos) y las medidas ambientales especificadas, entre los resultados del análisis de 

impactos y las implementaciones y/o actividades operacionales. El PMA se 

desarrollará en función de la Legislación Ambiental Secundaria, Legislación Local 

(Ordenanzas del Cantón Guayaquil), normas y especificaciones internacionales y las 

Políticas de ANDIPUERTO en cuanto a Seguridad, Salud y Protección Ambiental. 

El propósito del PMA será asegurar que las políticas ambientales generales de 

ANDIPUERTO y las medidas ambientales especificadas en el AAI, sean cumplidas a 

cabalidad, para lo cual se estructurarán las respectivas fichas ambientales, conforme 

lo requiere la Dirección de Medio Ambiente de la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil. 

El diseño de cada medida se describe a través de FICHAS AMBIENTALES, las cuales 

tienen por objeto resumir la información clave para la aplicación de las mismas. Aquí 

se definen los siguientes aspectos: 

• Nombre de la medida 

• Criterio Normativo 

• Acciones y procedimientos a desarrollar 

• Medio de verificación 

• Indicadores verificables de aplicación 

• Frecuencia de ejecución 

• Responsable de la ejecución 

• Costo 

A continuación se provee una corta descripción de los programas generales del Plan 

de Manejo Ambiental que se espera desarrollar: 

• Plan de Prevención, Control y Mitigación (Aspectos aire, agua, suelo, paisaje y 

desechos sólidos peligrosos y no peligrosos, entre otros) 

• Plan de Manejo de Combustibles y Sustancias Químicas 

• Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

• Plan de Educación y Capacitación Ambiental 

• Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental 

• Plan de Contingencias de Derrame de Hidrocarburos, contra incendios y 

explosiones 

• Plan General de Abandono 

• Plan de Relaciones Comunitarias 
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5.5 PROGRAMA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIG ACIÓN DE IMPACTO S 

AMBIENTALES NEGATIVOS 

A través del presente Programa se verifica la necesidad definir normas que deben 

respetarse a fin de prevenir, mitigar y controlar los efectos negativos que de la 

operación del recinto portuario se derivan. 

Obje tivo Ge ne ra l 

El objetivo del Plan es prevenir y minimizar la generación de impactos ambientales 

negativos al entorno que pudiesen alterar la calidad de los recursos agua, aire, suelo, 

flora, fauna y afectar directa o indirectamente a la comunidad del Guasmo Sur. 

5.6 ASPECTO O RGANIZACIONAL  

5.6.1 MEDIDA 1: ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD Y MEDIO 

AMBIENTE (SEGURIDAD INTEGRAL) 

ANDIPUERTO GUAYAQUIL cuenta con el Área de Seguridad Integral que es la 

responsable del Área administrativa y operativa de Seguridad Industrial, Salud y Medio 

Ambiente, la cual dirige sus esfuerzos hacia el control ambiental de aquellas 

actividades que realiza ANDIPUERTO y que tienen o pueden tener la capacidad de 

afectar significativamente al entorno; asimismo a la protección de la seguridad del 

personal del puerto (usuarios internos) y/o visitantes (usuarios externos) que ingresen a 

este. 

El control ambiental de las instalaciones abarca, tanto el monitoreo de las actividades 

desarrolladas en las instalaciones del recinto portuario, como la formulación y 

ejecución de medidas de mitigación, prevención, compensación, etc. a fin de 

mantener sus operaciones e interacción con el entorno, dentro de los parámetros 

establecidos en la normativa ambiental nacional. 

Para la implementación del Plan de Manejo Ambiental, se deberá organizar el ÁREA 

DE SEGURIDAD INTEGRAL cumpliendo con: 

• Definición de la estructura del Área de Seguridad Integral para la 

implementación del Plan de Manejo Ambiental. Se debe incluir a los 

supervisores y monitores ambientales. 

• Definición de los procedimientos que se ejecutarán: actividades, recursos, 

personal, registros. 

• Capacitación al personal que formará parte del Área de Seguridad Integral 

(supervisores y monitores ambientales) para la implementación del Plan de 

Manejo Ambiental. 
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Obje tivos y  Líne as de  Ac c ión de l Áre a de  Se guridad Inte gral (Se guridad Industrial, 

Me dio  Ambie nte  y  Salud) 

Los objetivos que busca cumplir el Área de Seguridad Integral (Seguridad  Industrial, 

Medio Ambiente y Salud) son los siguientes: 

• Mitigar los impactos ambientales negativos. 

• Cumplir con el Marco Legal ambiental vigente y con condiciones de 

licenciamiento ambiental de sus actividades 

• Implementar políticas de manejo integrado de los desechos. 

• Implementar políticas de prevención de la contaminación, acorde con 

prácticas actuales aceptadas. 

• Disponer de acciones de respuesta ante contingencias. 

• Mejora Continua 

El Área de Seguridad Integral desarrollará sus actividades dentro de las siguientes 

líneas de acción: 

• Cumplimiento de planes de manejo ambiental 

• Cumplimiento de planes de monitoreo 

• Evaluación ambiental de tecnologías 

• Desarrollo e implementación de políticas de control ambiental 

• Supervisión de cumplimiento de políticas 

• Control del Manejo de desechos 

• Monitoreo ambiental (descargas, emisiones, calidad de aire, ruido, etc.) 

• Planificación de respuesta a contingencias 

• Capacitación al personal operativo y administrativo de ANDIPUERTO.  

A.-  Me dida  No. 1  

ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE SEGURIDAD INTEGRAL (SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD Y 
MEDIO AMBIENTE. 
B.-  Crite rio Norma tivo  

N/A 
C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r 
• Definición de la estructura del Área de Seguridad Integral para la implementación 

del Plan de Manejo Ambiental. Se debe incluir a los supervisores y monitores 
ambientales. 

• Definición de los procedimientos que se ejecutarán: actividades, recursos, 
personal, registros. 

• Capacitación al personal que formará parte del Área de Seguridad Integral 
(supervisores y monitores ambientales) para la implementación del Plan de 
Manejo Ambiental. 

D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión 
Organigrama del Área de Seguridad Integral 
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Procedimientos del Área de Seguridad Integral 
Registros de capacitación del personal que conforma esta área para la aplicación 
correcta del Plan de Manejo Ambiental. 
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  

Todas las medidas del PMA han sido aplicadas eficientemente durante los dos años 
que dura el PMA 
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

Una vez 
G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Gerencia General ANDIPUERTO 
H.-  Costo   

N/A 

GESTION DEL RECURSO AIRE 

5.6.2 MEDIDA 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS FUENTES FIJAS DE EMISIONES A 

LA ATMÓSFERA (CALDERO Y GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA) 

Las fuentes fijas de emisiones a la atmósfera identificadas en ANDIPUERTO son: el 

caldero de 75 HP y el generador eléctrico de 80 KVA/70.9 KW.  

Durante las inspecciones realizadas se verificó que el caldero ya no es utilizado en las 

operaciones de ANDIPUERTO, por lo que la presente medida ambiental aplicaría solo 

para el generador de energía eléctrica. 

Sin embargo, se debe tener presente que si durante el periodo 2011-2013 se utiliza 

nuevamente el caldero se deberá aplicar también esta medida ambiental. 

A.-  Me dida  No. 2 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CALDERO Y DEL GENERADOR DE ENERGIA 
ELECTRICA 

B.-  Crite rio Norma tivo  

Libro VI. Anexo 3: Norma de emisión al aire desde fuentes fijas de emisión. TULSMA  
C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

Se deberá demostrar el cumplimiento con la normativa mediante alguno o la 
combinación de los siguientes métodos:  
• El registro interno, y disponible ante la Entidad Ambiental de Control, del 

seguimiento de las prácticas de mantenimiento de los equipos de combustión, 
acordes con los programas establecidos por el operador o propietario de la 
fuente, o recomendados por el fabricante del equipo de combustión;  

• Los resultados de análisis de características físicas y químicas del combustible 
utilizado, en particular del contenido de azufre y nitrógeno en el mismo;  

• La presentación de certificados por parte del fabricante del equipo de 
combustión en cuanto a la tasa esperada de emisiones de contaminantes, en 
base a las características del combustible utilizado.   

D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

Registros o certificados  
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  
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Cantidad de veces en que se dio mantenimiento preventivo del caldero y del 
generador de energía eléctrica durante dos años  
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

Acorde a los manuales de operación y mantenimiento de los equipos  
G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo   

N/A  

 

5.6.3 MEDIDA 3: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS, MÁQUINAS Y VEHÍCULOS 

DE PROPIEDAD DE ANDIPUERTO 

A.-  Me dida  No. 3  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE ANDIPUERTO  
B.-  Crite rio Norma tivo  

Libro VI. Anexo 8: Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental 
por emisiones al aire en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. TULSMA  
C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

Los equipos y máquinas de propiedad de ANDIPUERTO recibirán un mantenimiento y 
calibración regular, a fin de permanecer en buenas condiciones de funcionamiento 
para evitar e impedir emisiones de material particulado y gases de combustión 
excesivos.  
Los equipos no serán modificados si la alteración produjera como resultado un 
aumento en los niveles de emisiones atmosféricas al aire. ANDIPUERTO GUAYAQUIL 
S.A. deberá exigir a sus operadores portuarios su responsabilidad de cumplir con estas 
especificaciones y velar por su cumplimiento.  
D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

Registros o certificados de mantenimiento permanente y preventivo  
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  

Cantidad de vehículos y equipos mantenidos por mes  
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

Acorde a los manuales de operación y mantenimiento de los equipos  
G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   
Jefatura de Seguridad Integral  

H.-  Costo 

N/A 

5.6.4 MEDIDA 4: EXIGIR A USUARIOS EXTERNOS COMO LOS REQUISITOS DE INGRESO AL 

PUERTO UN DOCUMENTO QUE AVALE EL MANTENIMENTO Y BUEN ESTADO DE LAS 

VOLQUETAS Y MAQUINARIA PESADA 

A.-  Me dida  No. 4  

EXIGIR A USUARIOS EXTERNOS COMO LOS REQUISITOS DE INGRESO AL PUERTO UN 
DOCUMENTO QUE AVALE EL MANTENIMIENTO Y BUEN ESTADO DE LAS VOLQUETAS Y 
MAQUINARIA PESADA  



         
 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento de las Operaciones e Instalaciones   5-15 
del Terminal de Carga al Granel y Multipropósito ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

B.-  Crite rio Norma tivo  

Libro VI. Anexo 8: Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental 
por emisiones al aire en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. TULSMA  
C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

• ANDIPUERTO deberá continuar con la aplicación del Procedimiento de 
Certificación de vehículos de carga (externos) y choferes que ingresan al puerto.  

• Como parte de este procedimiento se solicita a las empresas de transporte la 
entrega de la documentación completa de los vehículos y de los choferes, 
incluyendo la certificación de un taller mecánico autorizado de que el vehículo 
recibe un mantenimiento periódico y de que se encuentra en buenas 
condiciones, para evitar e impedir emisiones de material particulado y gases de 
combustión excesivos al ingreso al recinto.  

D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

Certificación emitida por un taller mecánico autorizado indicando que los vehículos 
que ingresan a Andipuerto reciben un mantenimiento periódico y que se encuentran 
en buenas condiciones.  
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  

Cantidad de vehículos y equipos mantenidos por mes  
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

Acorde a los manuales de operación y mantenimiento de los equipos  
G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral u otra dependencia que se designe  

H.-  Costo   

N/A  

 

5.6.5 MEDIDA 5: LIMPIEZA CONSTANTE DE MATERIAL PARTICULADO EN LAS VÍAS DE 

CIRCULACION 

A.-  Me dida  No. 5  

LIMPIEZA CONSTANTE DE MATERIAL PARTICULADO EN LAS VÍAS DE CIRCULACION 
B.-  Crite rio Norma tivo  

Libro VI. Anexo 8: Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental 
por emisiones al aire en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. TULSMA 
C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r 
• ANDIPUERTO deberá continuar con la limpieza manual diaria de las vías. Se debe 

implementar un registro de esta actividad que indique: el área de limpieza, la 
persona responsable, la cantidad (Kg o sacos) de material retirado de las vías. 

• Se debe continuar con el proceso de incorporar maquinaria que permita lograr 
mayor eficiencia en esta labor. 

• Especial atención merecerá el área de almacenamiento de carga general. 
D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

Registros de limpieza de pisos en las vías del recinto portuario 
Factura de compra de equipos para limpieza mecanizada de pisos en el registro 
Portuario 
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  
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μgr/m3 de PM10 en recinto portuario disminuye, sobre todo en área de carga general 
durante dos años 
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

Diario y permanente 
G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo   

USD $1.500 

 

5.6.6 MEDIDA 6: APLICACIÓN DE SOLUCIONES LIQUIDAS EN EL PISO DE LAS VIAS DEL 

RECINTO PORTUARIO 

A.-  Me dida  No. 6  

APLICACIÓN DE SOLUCIONES LIQUIDAS EN EL PISO DE LAS VIAS DEL RECINTO 
PORTUARIO  
B.-  Crite rio Norma tivo  

Libro VI. Anexo 8: Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental 
por emisiones al aire en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. TULSMA  
C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

• ANDIPUERTO deberá complementar la medida 5 del presente PMA a través de la 
aplicación de neblina de agua para mitigar la emisión de polvo.  

• El agua puede ser aplicado mediante regado simple o con sistemas de bombeo y 
atomización, con la cual se obtendrá alta eficiencia de captación de partículas. 

D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

Registros de limpieza de pisos en las vías del recinto portuario  
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  

μgr/m3 de PM10 en recinto portuario disminuye, sobre todo en área de carga general 
durante dos años  
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

Diario y permanente  
G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo   

N/A  

5.6.7 MEDIDA 7: MANEJO OBLIGATORIO DE LONAS DE PROTECCION EN VOLQUETAS Y 

BAÑERAS 

A.-  Me dida  No. 7  

MANEJO OBLIGATORIO DE LONAS DE PROTECCION EN VOLQUETAS Y BAÑERAS 

B.-  Crite rio Norma tivo  

Libro VI. Anexo 8: Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental 
por emisiones al aire en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. TULSMA  
C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  
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• ANDIPUERTO deberá complementar las medidas 5 y 6 obligando al uso 
permanente en las volquetas y bañeras de cubiertas con materiales tales como 
lonas y plásticos a fin de evitar la dispersión del material transportado. 

• El uso de lonas de protección es obligatorio de acuerdo al Reglamento de 
Andipuerto para choferes, por lo que se deberán aplicar sanciones a los choferes 
que no cumplan con esta disposición. 

• Los monitores ambientales deben supervisar que las lonas de protección sean 
colocadas apenas los vehículos salen de las bodegas, se debe prohibir que esta 
actividad se realice en los exteriores del Puerto. 

D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  
Registros fotográfico 
Registro de las sanciones aplicadas a los choferes que no cumplen con esta 
disposición. 
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  
μgr/m3 de PM10 en recinto portuario disminuye durante dos años  
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  
Diario y permanente  
G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   
Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo   
N/A  

 

5.6.8 MEDIDA 8: REALIZAR UN ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS MONITOREOS DE 

MATERIAL PARTICULADO 

A.-  Me dida  No. 8 

REALIZAR UN ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS MONITOREOS DE MATERIAL 
PARTICULADO  
B.-  Crite rio Norma tivo  

Libro VI. Anexo 8: Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental 
por emisiones al aire en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. TULSMA  
C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

Para medir la efectividad de las medidas 5, 6 y 7 ANDIPUERTO deberá realizar un 
análisis comparativo de los resultados de los monitoreos de calidad de material 
particulado (Ver Plan de Monitoreo Ambiental). 
El análisis deberá comparar los resultados obtenidos en los diferentes monitoreos y 
verificar el cumplimiento de la normativa ambiental. 
D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

Informe comparativo de los resultados de los monitoreos ambientales.  
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  

μgr/m3 de PM10 y PM2,5 en recinto portuario disminuye durante dos años  

F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

Una vez al año  
G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
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H.-  Costo   

N/A 

 

5.6.9 MEDIDA 9: CHEQUEO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

A.-  Me dida  No. 9 

CHEQUEO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

B.-  Crite rio Norma tivo 

Norma para control y prevención de niveles de ruido en recintos portuarios, puertos y 
terminales portuarias, Libro VI Anexo 5A TULSMA, R. O. 41  
Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental por emisiones al 
aire en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 8 TULSMA, R. 
O. 41  
C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

� Se deberá verificar que los vehículos con motores de combustión interna que 
trabajen en el recinto portuario, cuenten con su respectivo dispositivo silenciador 
en los conductos de gases de escape.  

� Se deben aplicar medidas de mantenimiento de los vehículos pesados, con el fin 
de minimizar las emisiones de partículas y monóxido de carbono al interior del 
complejo portuario.  

� Se deberá llevar un registro documental del estado y mantenimiento de los 
vehículos  

D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

Registro de Mantenimiento y estado de los vehículos  
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  

No Aplica  
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

� Mantenimiento y verificación del estado de los de los vehículos: permanente 
� Registro documental del mantenimiento y estado vehículos: frecuente  
G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo 

 N/A  

 

GESTION DEL RECURSO AGUA 
 

5.6.10 MEDIDA 10: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO – SANITARIO (TANTO 

AGUAS DOMESTICAS COMO LLUVIAS) 

A.-  Me dida  No. 10 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO – SANITARIO (TANTO DE AGUAS DOMESTICAS 
COMO AGUAS LLUVIAS)  
B.-  Crite rio Norma tivo  

Libro VI. Anexo 1C: Norma para la prevención y control de la contaminación 
ambiental del recurso agua en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. 
TULSMA  
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C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

• ANDIPUERTO deberá realizar el mantenimiento del sistema hidráulico – sanitario 
(tanto de aguas domésticas como aguas lluvias). 

• Retirar los desechos sólidos de los canales de aguas lluvias para evitar 
contaminación del Estero. 

• Dotar de cubiertas a los canales de conducción de aguas lluvias. 
• Establecer los manuales de operación y mantenimiento de los sistemas de 

tratamientos. 
D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión 

Registro fotográfico  
Registro del mantenimiento del sistema hidráulico - sanitario 

E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión 

Los canales de aguas lluvias se encuentran sin desechos sólidos. 
Los efluentes de los sistemas de tratamiento cumplen con los límites establecidos en la 
normativa ambiental. 
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión 

Cada 15 días. 

G .-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida  

Gerencia General ANDIPUERTO / Jefatura de Seguridad Integral 

H.-  Costo 

USD $ 2.000 

 

5.6.11 MEDIDA 11: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO EN AREA DE LAVADO 

DE VEHÍCULOS 

A.-  Me dida  No. 11  

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO EN AREA DE LAVADO DE VEHÍCULOS  

B.-  Crite rio Norma tivo  

Libro VI. Anexo 1C: Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental 
del recurso agua en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. TULSMA  

C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

• Se debe realizar la limpieza diaria de los canales perimetrales del área de lavado 
de vehículos y taller mecánico. 

• Se debe realizar la limpieza semanal de las cajas de registro internas que se 
encuentran en el área del taller mecánico y lavado de vehículos. 

• Se debe realizar el mantenimiento del sistema de tratamiento del área de lavado 
de vehículos en el taller mecánico que descarga al Estero de El Guasmo. 

• Se debe retirar los lodos del sistema de tratamiento a través de un gestor autorizado 
por el M. I. Municipio de Guayaquil. 

D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

Registro de los mantenimientos realizados.  
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  

El efluente que se genera en el área de lavado de vehículos cumple con los límites 
establecidos en la normativa ambiental.  



         
 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento de las Operaciones e Instalaciones   5-20 
del Terminal de Carga al Granel y Multipropósito ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

Limpieza de canales perimetrales: diaria 
Limpieza de cajas de registro interiores: semanal 
Limpieza del sistema de tratamiento: semestral 
G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo   

USD $ 2.000 

 

5.6.12 MEDIDA12: CONTINUAR CON LA PROHIBICIÓN DEL LAVADO DE TOLVAS EN EL 

MUELLE 

A.-  Me dida  No. 12  

CONTINUAR CON LA PROHIBICIÓN DE LAVADO DE TOLVAS EN EL MUELLE  
B.-  Crite rio Norma tivo 

Libro VI. Anexo 1C: Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental 
del recurso agua en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. TULSMA  

C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

• Continuar con la prohibición del lavado de tolvas en el muelle  
• Enviar comunicación interna al área de operaciones indicando la prohibición de 

lavar las tolvas en el muelle y designando la nueva área para esta actividad. 
• Lavar las tolvas dentro del recinto portuario, frente a la bodega DELTA, esta área 

cuenta con canales perimetrales que evacuen los efluentes hasta el sistema de 
tratamiento. 

• Colocar señalización en el área de lavado de tolvas. 
• Utilizar productos biodegradables para la limpieza de los pisos del área de lavado 

de tolvas.  
D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

Registro fotográfico de nueva área habilitada  
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  

Efluentes del lavado de tolvas cumplen Normativa Ambiental  
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

Permanente  
G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo   

USD $500  
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5.6.13 MEDIDA 13: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SEDIMENTADOR 

TRAMPA DE GRASA DEL COMEDOR Y COCINA. 

A.-  Me dida  No. 13 

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SEDIMENTADOR TRAMPA DE GRASA 
DEL COMEDOR Y COCINA.  
B.-  Crite rio Norma tivo  

� Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso 
Agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias, Libro VI Anexo 1C TULSMA, 
R. O. 41  
� Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Libro VI, 
Anexo 1- TULSMA.  
C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

� Construir un sistema sedimentador trampa de grasa acorde al número de personas 
que se alimentan en el comedor.  

� El mantenimiento deberá realizarse de acuerdo a las Guía para el tratamiento de 
los desechos provenientes de la limpieza de la trampa de grasa de los restaurantes, 
esto es:  

o Extraer la capa de grasa acumulada en las cámaras de la trampa de grasa 
empleando un cedazo de menor tamaño  

o Dejar escurrir en el cedazo mas grande, por espacio de una hora, el agua 
acompañante de toda la grasa extraída  

o Mezclar en un balde de 18-20 litros, la grasa obtenida con una cantidad de 
arena equivalente al 25% del peso del material escurrido  

o Una vez concluido el paso 3, se añade cal a la mezcla obtenida en el 
balde, empleando una proporción de 600 gramos (libra y media) por cada 
20 litros (una caneca) de grasa tratada con arena. Para cantidades de 
grasa menores, calcúlese la cantidad de cal a emplearse utilizando una 
regla de tres simple.  

o La mezcla producto de este tratamiento debe depositarse en fundas 
plásticas de color verde limón (con el fin de diferenciarlas del resto de 
desechos) y ser dispuestas para su recolección por PUERTO LIMPIO, 
respetando el horario establecido por esta empresa para el paso del carro 
recolector  

o La limpieza de estas trampas debe realizarse cada dos días o dependiendo 
del volumen que se genere o Las Direcciones de Medio Ambiente, Aseo 
Urbano y Justicia y Vigilancia harán las inspecciones que estimen 
pertinentes, con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en esta 
guía.  

o Los desechos generados deberán depositarse en el área de 
almacenamiento común de desechos sólidos no peligrosos  

D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

Registro fotográfico de sistema sedimentador trampa de grasas construido  
Reportes de los Análisis Físico-Químico y Microbiológico de efluentes de aguas 
residuales domésticas  
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  

Concentraciones de los parámetros muestreados  
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F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

� Construcción del sistema sedimentador trampa de grasas del comedor: inmediato, 
una sola vez 

� Mantenimiento del sistema sedimentador trampa de grasas: mensual 
G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo   
USD $3.000 

 

GESTION DE DESECHOS SOLIDOS 

5.6.14 MEDIDA 14: REDISEÑO DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS 

NO PELIGROSOS. 

A.-  Me dida  No. 14 

REDISEÑO DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS  
B.-  Crite rio Norma tivo 

� Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso suelo 
en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 2B TULSMA, R. O. 
41 
� Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos 
no peligrosos, Libro VI, Anexo 6, TULSMA  
C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

� Continuar con el proyecto de construcción del centro de acopio de desechos 
sólidos, para lo cual se debe obtener autorización por escrito de la Autoridad 
Portuaria de Guayaquil. 

� Rediseñar el área de almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos 
considerando los siguientes criterios: 
a) Volumen de desechos sólidos no peligrosos generados 
b) Pavimentación de concreto e impermeabilización (piso) 
c ) Cubierta 
d) Señalización de seguridad 
e ) Reubicación de contenedores (están muy cerca de canal natural de drenaje) 
f) Canales perimetrales para contención de lixiviados y aguas de limpieza 
g ) Sistema de canales de recolección de aguas de escorrentía 
h) Sistema de pretratamiento (sedimentador trampa de grasa y caja de 
inspección) 
i) Impermeabilización de contenedores de almacenamiento 

� Las áreas destinadas para almacenamiento colectivo de desechos sólidos en el 
recinto portuario, deben cumplir por lo menos con los siguientes requisitos:  

a) Los acabados serán lisos, para permitir su fácil limpieza e impedir la formación de 
ambiente propicio para el desarrollo de microorganismos en general. 
b) Tendrán sistemas de ventilación, de suministros de agua, de drenaje y de 
prevención y control de incendios. 
c ) Serán construidas de manera que se prevenga el acceso de insectos, roedores y 
otras clases de animales. 
d) Además las áreas deberán ser aseadas, fumigadas, desinfectadas y 
desinfestadas con la regularidad que exige la naturaleza de la actividad que en 
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ellas se desarrolle. 
� El sitio escogido para ubicar los contenedores de almacenamiento para desechos 
sólidos, deberá permitir como mínimo, lo siguiente:  

a) Accesibilidad para los usuarios. 
b) Accesibilidad y facilidad para el manejo y evacuación de los desechos sólidos.  
c) Limpieza y conservación de la estética del contorno.  

� Obtener la aprobación técnica de la DACMSE  
D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión 

Oficio de autorización del uso del área para el centro de acopio, firmado por la APG. 
Planos de rediseño 
Presupuesto asignado  
Registro Fotográfico del área de almacenamiento  
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión 

No aplica  
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  
Readecuación del área de almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos: una  

ve z  
G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   
Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo   
USD $20.000  

 

5.6.15 MEDIDA 15: SEPARACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS MEDIANTE EL 

USO DE RECIPIENTES ROTULADOS 

A.-  Me dida  No. 15 

SEPARACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS MEDIANTE EL USO DE RECIPIENTES 
ROTULADOS 
B.-  Crite rio Norma tivo  

� Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 
suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 2B 
TULSMA, R. O. 41  

• Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos 
no peligrosos, Libro VI, Anexo 6, TULSMA  

C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

� Se deberá separar los desechos sólidos no peligrosos mediante el uso de los 
recipientes para almacenamiento ubicados en distintos sitios del recinto portuario 

� Se deberá realizar charlas al personal administrativo y operativo para utilizar de 
forma correcta los recipientes rotulados y separar los desechos que se generan. 

� Se deberá realizar el mantenimiento de las áreas donde se almacenan 
temporalmente los desechos para verificar que los recipientes y la rotulación se 
encuentren en buen estado.  

� El sitio de almacenamiento de desechos sólidos deberá tener un piso de pavimento 
o concreto y estar impermeabilizado, poseer una cubierta o techo, y tener 
señalización de seguridad adecuada  

D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

Registro Fotográfico  
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E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  

No aplica  
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión 

Verificación del uso correcto de los recipientes para la separación de los desechos: 
diaria. 
Verificación del estado de los recipientes y su rotulación: mensual 
G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo   

USD $ 500 

 

5.6.16 MEDIDA 16: MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

A.-  Me dida  No. 16 

MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

B.-  Crite rio Norma tivo 

• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 
suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 2B 
TULSMA, R. O. 41 

� Norma de calidad ambiental para el no peligrosos, Libro VI, Anexo 6, TULSMA 
manejo y disposición final de desechos sólidos  

C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r 

� Se prohíbe arrojar o depositar desechos sólidos fuera de los contenedores de 
almacenamiento.  

� Para el caso de los desechos sólidos generados por las embarcaciones, se prohíbe 
entregarlos a personas naturales o jurídicas que no posean autorización de la 
entidad de aseo, por lo que dichos residuos deberán ser almacenados en el 
contenedor de almacenamiento general de ANDIPUERTO.  

� Se prohíbe mezclar desechos sólidos peligrosos con desechos sólidos no peligrosos. 
� Las actividades de manejo de desechos sólidos deberán realizarse en forma tal que 

se eviten situaciones como:  
o La permanencia continua en vías y áreas públicas de desechos sólidos o 

recipientes que las contengan de manera que causen problemas sanitarios y 
estéticos.  

o La proliferación de vectores y condiciones que propicien la transmisión de 
enfermedades a seres humanos o animales. 

o Los riesgos a operarios del servicio de aseo o al público en general.  
o La contaminación del aire, suelo o agua.  
o Los incendios o accidentes.  
o La generación de olores objetables, polvo y otras molestias.  
o La disposición final no sanitaria de los desechos sólidos.  

� El espacio y los contenedores destinados al almacenamiento de los desechos 
sólidos deben mantenerse en perfectas condiciones de higiene y limpieza  

� Los residuos resultantes de la labor de barrido manual o de derrames de productos 
al granel en todas las áreas operativas deben ser colocados en fundas plásticas, las 
cuales al colmarse su capacidad serán cerradas atando la parte superior y ser 
depositadas en el contenedor de almacenamiento general para su posterior 
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recolección.  

D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

Registro Fotográfico  
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  

No aplica  
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

Manejo de desechos sólidos: pe rma ne nte   
G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo   

N/A 

5.6.17 MEDIDA 17: CORRECTA GESTIÓN DE ESCOMBROS DE CONSTRUCCIÓN (DESECHOS 

SÓLIDOS ESPECIALES DSE) 

A.-  Me dida  No. 17  

CORRECTA GESTIÓN DE ESCOMBROS DE CONSTRUCCIÓN (DESECHOS SÓLIDOS 
ESPECIALES DSE)  
B.-  Crite rio Norma tivo  

� Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 
suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. Libro VI Anexo 2b 
TULSMA R.O. 41.  

� Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos 
no peligrosos. Anexo 6. TULSMA  

• Ordenanza para el manejo y disposición final de escombros para la ciudad de 
Guayaquil del 14 de Septiembre del 2006  

C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r 

Cuando se realicen dentro de las instalaciones del recinto portuario actividades de 
obra civil, se deberán manejar los escombros aplicando las siguientes acciones: 
• Habilitar un área de almacenamiento temporal de escombros. Esta área debe 

contar con: piso de cemento y señalización de seguridad 
� Obtener el permiso de la DACMSE de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 

para los vehículos que recolectarán los escombros y para la su disposición final en 
el relleno sanitario. 

� Para el desalojo de los escombros, ANDIPUERTO deberá subcontratar vehículos que 
desalojen los escombros generados, para lo cual se empleará la documentación 
de envío de escombros que consiste en un formato similar al Manifiesto único de 
entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos.  

� El vehículo autorizado a transportar los escombros deberá cubrir el material 
mediante lonas con la finalidad de evitar botar desperdicios a la vía pública  

� El material transportado no deberá sobrepasar la capacidad de contenedor del 
vehículo  

D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

Manifiesto único de entrega, transporte y recepción de escombros  
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión 

 Peso y/o volumen de escombros gestionados por unidad de tiempo  
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F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

� Habilitación del área de almacenamiento temporal: una sola vez  
� Manejo correcto de Escombros: permanente  
� Elaboración de reportes: permanente  

G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo   

USD $800  

 

5.6.18 MEDIDA 18: CORRECTA GESTIÓN DE DESECHOS DE MADERA (DESECHOS SÓLIDOS 

ESPECIALES DSE) 

A.-  Me dida  No. 18  

ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE DESECHOS DE MADERA (DESECHOS SÓLIDOS 
ESPECIALES DSE)  
B.-  Crite rio Norma tivo  

� Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 
suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. Libro VI Anexo 2b 
TULSMA R.O. 41.  

� Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos 
no peligrosos. Anexo 6. TULSMA  

• Ordenanza para el manejo y disposición final de escombros para la ciudad de 
Guayaquil  

C.- Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

� Habilitar un área para el almacenamiento de los retazos de madera generados. 
Esta área debe contar con:  
o Piso de cemento  
o Cubierta 
o Señalización apropiada con letreros alusivos y formas visibles 
o Deberá estimarse un área adecuada para almacenar el volumen estimado de 

generación  
� El almacenamiento temporal deberá realizarse utilizando un contenedor metálico o 

plástico.  
� Obtener el permiso de la DACMSE de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 

para los vehículos que recolectarán escombros y para la su disposición final en el 
relleno sanitario.  

� Para el desalojo de la madera, ANDIPUERTO deberá subcontratar vehículos que 
desalojen la madera generada, para lo cual se empleará la documentación de 
envío de escombros que consiste en un formato similar al Manifiesto único de 
entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos 

� El vehículo autorizado a transportar la madera deberá cubrir el material mediante 
lonas con la finalidad de evitar botar desperdicios a la vía pública  

� El material transportado no deberá sobrepasar la capacidad de contenedor del 
vehículo. 

D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

Manifiesto único de entrega, transporte y recepción de retazos de madera (DSE) 



         
 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento de las Operaciones e Instalaciones   5-27 
del Terminal de Carga al Granel y Multipropósito ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

Registro Fotográfico del área de almacenamiento  

E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión 

 Peso y/o volumen de retazos de madera gestionada por unidad de tiempo  
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

� Habilitación del área de almacenamiento temporal: una sola vez  
� Manejo correcto de retazos de madera: permanente  
� Elaboración de reportes: permanente   

G .-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo   
USD $800  

 

5.6.19 MEDIDA 19: ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE DESECHOS FERROSOS Y NO 

FERROSOS – CHATARRA (DESECHOS SÓLIDOS ESPECIALES DSE) 

A.-  Me dida  No. 19  
ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE DESECHOS FERROSOS Y NO FERROSOS – CHATARRA 
(DESECHOS SÓLIDOS ESPECIALES DSE)   
B.-  Crite rio Norma tivo  

� Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 
suelo recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. Libro VI Anexo 2b TULSMA 
R.O. 41. 

• Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos 
no peligrosos. Anexo 6. TULSMA  

C.- Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

� Habilitar un área para el almacenamiento de la chatarra generada. Esta área 
debe contar con:  
o Piso de cemento  
o Cubierta  
o Señalización apropiada con letreros alusivos y formas visibles  
o Deberá estimarse un área adecuada para almacenar el volumen estimado de 

generación  
� Se deberá realizar una segregación entre la chatarra ferrosa y la no ferrosa (de 

generarse metales no ferrosos)  
� El almacenamiento temporal deberá realizarse utilizando uno o dos contenedores 

metálicos o plásticos.  
� Para el desalojo de la chatarra, ANDIPUERTO deberá subcontratar vehículos que 

desalojen los desechos generados, para lo cual se empleará la documentación de 
envío que consiste en un formato similar al Manifiesto único de entrega, transporte y 
recepción de desechos peligrosos 

� El material transportado no deberá sobrepasar la capacidad de contenedor del 
vehículo  

� La Chatarra ferrosa y no ferrosa generada deberá ser dispuesta en empresas 
autorizadas por la Dirección de Medio Ambiente de la M. I. Municipalidad de 
Guayaquil  
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D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

Manifiesto único de entrega, transporte y recepción para chatarra (DSE)  
Registro Fotográfico del área de almacenamiento  
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión 

Peso y/o volumen de chatarra gestionada por unidad de tiempo 
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión 

� Habilitación del área de almacenamiento temporal: una sola vez 
� Manejo correcto de chatarra: permanente 
� Elaboración de reportes: permanente 

G .-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida  

Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 

H.-  Costo 

USD $800 

 

5.6.20 MEDIDA 20: ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS (GUAIPE, CARTÓN, PAPEL, ENTRE OTROS 

DESECHOS) 

A.-  Me dida  No. 20 

ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS CONTAMINADOS CON 
HIDROCARBUROS (GUAIPE, CARTÓN, PAPEL, ENTRE OTROS DESECHOS)  
B.-  Crite rio Norma tivo 

� Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso 
Agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias, Libro VI Anexo 1C 
TULSMA, R. O. 41  

� Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Libro VI, 
Anexo 1- TULSMA.  

� Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 
suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 2B 
TULSMA, R. O. 41  

� Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos 
no peligrosos, Libro VI, Anexo 6, TULSMA  

� Reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos 
peligrosos, Título V, Libro VI, TULSMA  

� Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE)  

� Ordenanza que reglamenta la recolección, transporte y disposición final de aceites 
usados  

� Norma Técnica INEN 2266 sobre el Transporte, Almacenamiento y Manejo de 
Productos Químicos Peligrosos  
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C.- Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

� En las áreas donde se generen desechos sólidos contaminados con hidrocarburos 
(guaipe, cartón, papel, etc.), se deberán establecer dos recipientes tanto para el 
almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos, como de desechos sólidos 
peligrosos. Dichos envases deberán estar etiquetados y pintados de distinto color, 
con la finalidad de diferenciarlos fácilmente.  

� El sitio deberá contar con señalización apropiada con letreros alusivos a su 
peligrosidad, el lugar y formas visibles  

� Se prohíbe mezclar desechos sólidos peligrosos con desechos sólidos no peligrosos  
� El sitio de almacenamiento de desechos sólidos deberá tener un piso de pavimento 

o concreto y estar impermeabilizado, poseer una cubierta o techo  
� Para el desalojo de dichos desechos peligrosos, ANDIPUERTO deberá subcontratar 

una compañía autorizada por la Dirección de Medio Ambiente para transportar y 
disponer desechos sólidos peligrosos, para lo cual se empleará el Manifiesto único 
de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos. 

D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

Manifiesto único de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos  
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  

Peso y/o volumen de desechos sólidos peligrosos gestionada por unidad de tiempo  
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

� Habilitación del área de almacenamiento temporal: una sola vez  
� Manejo correcto de desechos: permanente  
� Elaboración de reportes: permanente  

G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo   

USD $800  
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5.6.21 MEDIDA 21: ALMACENAMIENTO, MANEJO Y GESTIÓN DE FILTROS USADOS 

(ACEITE, COMBUSTIBLE, SISTEMAS HIDRÁULICO) 

A.-  Me dida  No. 21  

ALMACENAMIENTO, MANEJO Y GESTIÓN DE FILTROS USADOS (ACEITE, COMBUSTIBLE, 
SISTEMAS HIDRÁULICO)  
B.-  Crite rio Norma tivo  

� Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso 
Agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias, Libro VI Anexo 1C 
TULSMA, R. O. 41  

� Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Libro VI, 
Anexo 1- TULSMA.  

� Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 
suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 2B 
TULSMA, R. O. 41  

� Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos 
no peligrosos, Libro VI, Anexo 6, TULSMA  

� Reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos 
peligrosos, Título V, Libro VI, TULSMA  

� Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE)  

� Ordenanza que reglamenta la recolección, transporte y disposición final de aceites 
usados  

• Norma Técnica INEN 2266 sobre el Transporte, Almacenamiento y Manejo de 
Productos Químicos Peligrosos. 

C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

� El contenedor de almacenamiento de filtros usados de aceite, combustible y 
sistemas hidráulicos deberá localizarse en el mismo sitio de almacenamiento de 
aceites usados y aceites lubricantes.  

� Deberán contar con señalización apropiada con letreros alusivos a su peligrosidad, 
el lugar y formas visibles  

� Los filtros usados deberán ser perforados y ser ubicarlos en un contenedor que 
posea un tipo de malla o rejilla, con la finalidad que el contenido de dichos filtros 
escurran y se almacenen en el fondo del recipiente.  

� Los aceites usados o derivados de hidrocarburos recolectados del contenedor de 
almacenamiento de filtros usados deberá depositarse en los tanques o recipientes 
donde se almacenan los aceites usados.  

� Se deberá utilizar productos biodegradables para las actividades de limpieza y 
mantenimiento que se desarrollen en las instalaciones, no se debe emplear agua 
para labores de limpieza de derrames, sin embargo de ser inevitable su uso, el 
efluente producto de la limpieza deberá ser tratado y cumplir con los límites de 
descarga hacia sistemas de alcantarillado público o cuerpo de agua receptor 
según el caso, establecidos en el Anexo 1 del presente Libro VI.  

� Para el desalojo de dichos desechos peligrosos, ANDIPUERTO deberá subcontratar 
una compañía autorizada por la Dirección de Medio Ambiente para transportar y 
disponer desechos sólidos peligrosos, para lo cual se empleará el Manifiesto único 
de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos. 
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D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

� Manifiesto único de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos  
� Registro Fotográfico del área de almacenamiento  
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  

Volúmenes de aceites usado y cantidad desechos contaminados generados por 
unidad de tiempo  
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

� Establecimiento de recipientes de almacenamiento: una vez 
� Manejo correcto de desechos: permanente 
� Elaboración de reportes: permanente 
G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo   

USD $800 

 

5.6.22 MEDIDA 22: ALMACENAMIENTO, MANEJO Y GESTIÓN DE BATERÍAS PLOMO-

ÁCIDO EN DESUSO 

A.-  Me dida  No. 22  

ALMACENAMIENTO, MANEJO Y GESTIÓN DE BATERÍAS PLOMO-ÁCIDO EN DESUSO  
B.-  Crite rio Norma tivo  

� Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso 
Agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias, Libro VI Anexo 1C 
TULSMA, R. O. 41  

� Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Libro VI, 
Anexo 1- TULSMA.  

� Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 
suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 2B 
TULSMA, R. O. 41  

� Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos 
no peligrosos, Libro VI, Anexo 6, TULSMA  

� Reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos 
peligrosos, Título V, Libro VI, TULSMA  

• Norma Técnica INEN 2266 sobre el Transporte, Almacenamiento y Manejo de 
Productos Químicos Peligrosos. 

C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

• El sitio de almacenamiento de Baterías Plomo-Ácido en desuso deberá contar con:  
o Piso de cemento  
o Cubierta  
o Señalización apropiada con letreros alusivos y formas visibles  
o Deberá estimarse un área adecuada para almacenar el volumen estimado de 

generación  
o El sitio deberá ser lo suficientemente amplio para almacenar y manipular en 

forma segura los desechos  
o El sitio deberá estar ubicado lejos de alcantarillas, sumideros y cuerpos de 

agua, y no deberán permitir el contacto con el agua  
� Las baterías en desuso deberán almacenarse de manera que su contenido no se 
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derrame en el piso, se recomendaría almacenarlas en perchas o estantes.  
� Se deberá utilizar productos biodegradables para las actividades de limpieza y 

mantenimiento que se desarrollen en las instalaciones, no se debe emplear agua 
para labores de limpieza de derrames.  

• Para el desalojo de dichos desechos peligrosos, ANDIPUERTO deberá subcontratar 
una compañía autorizada por la Dirección de Medio Ambiente para transportar y 
disponer desechos sólidos peligrosos, para lo cual se empleará el Manifiesto único 
de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos. 

D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

� Manifiesto único de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos  
� Registro Fotográfico del área de almacenamiento  
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión 

Número de Baterías Plomo-Ácido generadas por unidad de tiempo  
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

� Establecimiento de recipientes: una vez  
� Manejo correcto de desechos: permanente  
� Elaboración de reportes: permanente  
G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo   

USD $800  

 

5.6.23 MEDIDA 23: ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE OTROS TIPO DE DESECHOS 

SÓLIDOS PELIGROSOS 

A.-  Me dida  No. 23  

ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE OTROS TIPO DE DESECHOS SÓLIDOS PELIGROSOS  
B.-  Crite rio Norma tivo  

� Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso 
Agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias, Libro VI Anexo 1C 
TULSMA, R. O. 41  

� Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Libro VI, 
Anexo 1- TULSMA.  

� Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 
suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 2B 
TULSMA, R. O. 41  

� Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos 
no peligrosos, Libro VI, Anexo 6, TULSMA  

� Reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos 
peligrosos, Título V, Libro VI, TULSMA  

� Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE)  

• Norma Técnica INEN 2266 sobre el Transporte, Almacenamiento y Manejo de 
Productos Químicos Peligrosos  
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C.- Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

� Se deberá establecer un área en la cual se almacenen otro tipo de desechos 
peligrosos, tales como: restos y envases de pintura, agroquímicos, entre otros.  

� El sitio deberá poseer las siguientes características:  
o Deberá estar alejadas de las áreas de producción, servicios y oficinas.  
o Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los 

desechos.  
o Deberá estar ubicado lejos de alcantarillas, sumideros y cuerpos de agua, y no 

deberán permitir el contacto con el agua  
o Deberá tener un piso de pavimento o concreto y estar impermeabilizado, 

poseer una cubierta o techo. Además deberá contar con señalización 
apropiada con letreros alusivos y de formas visibles  

o El piso del área deberá poseer estructuras de conducción y contención de 
derrames para los potenciales residuos líquidos derramados y/o las aguas de 
limpieza de pisos  

o Deberán contar con medidas para control de incendios y estar ubicadas en 
áreas donde se minimice los riesgos de incendio, explosión o inundación  

o Poseer los equipos y personal adecuado pasa la prevención y control de 
emergencias.  

� Para el desalojo de dichos desechos peligrosos, ANDIPUERTO deberá subcontratar 
una compañía autorizada por la Dirección de Medio Ambiente para transportar y 
disponer desechos sólidos peligrosos, para lo cual se empleará el Manifiesto único 
de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos. 

D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

Manifiesto único de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos  
Registro fotográfico del área de almacenamiento  
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  

Peso y/o volumen de desechos sólidos peligrosos gestionada por unidad de tiempo  
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

� Habilitación del área de almacenamiento: una sola vez  
� Manejo correcto de desechos: permanente  
� Elaboración de reportes: permanente  
G .-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida  

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo   

USD $ 800  

 

5.7 PROGRAMA DE MANEJO DE HIDROCARBUROS (COMBUSTIBLES Y GRASA) Y 

SUSTANCIAS QUÍMICAS 

5.7.1 Obje tivos Ge ne ra l 

El objetivo del presente programa es definir los criterios esenciales para una gestión 

ambientalmente correcta del área de almacenamiento temporal de hidrocarburos y 

de productos y sustancias químicas peligrosas. 
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5.7.2 Line a mie ntos g e ne ra le s 

• Las instalaciones para almacenar combustibles y químicos estarán ubicadas a una 

distancia mínima de 30 metros de cualquier extensión de agua y en áreas no 

inundables. 

• Se deberá construir un cubeto de contención para los posibles tanques de 

almacenamiento. El volumen de contención deberá ser el 110% del volumen de 

combustible almacenado en el mayor de los tanques. 

• Todo cubeto de contención debe ser impermeabilizado. 

• Toda área de almacenamiento debe ser techada a fin de evitar la saturación del 

cubeto por aguas lluvias. 

• De utilizarse tanques de almacenamiento de combustible de menor capacidad, se 

deberá proveer de bandejas colectoras como medida preventiva ante posibles 

goteos o derrames en las áreas donde se ubican dichos tanques de 

almacenamiento.  

• Todo tanque o tambor de combustibles será rotulado con su contenido y clase de 

riesgo 

• Se colocarán rótulos que digan "no fumar" en todas las áreas donde se almacenan 

combustibles. 

• Las herramientas y materiales, incluyendo material absorbente, palas y fundas 

plásticas, estarán fácilmente disponibles para limpiar cualquier derrame o goteo. 

• No existe mayor utilización de productos o sustancias químicas peligrosas en el 

recinto portuario. 

5.7.3 MEDIDA 24: MANEJO Y GESTIÓN DE AGUAS DE SENTINA (SLUDGE) DE LAS 

EMBARCACIONES 

A.-  Me dida  No. 24 

MANEJO Y GESTIÓN DE AGUAS DE SENTINA (SLUDGE) DE LAS EMBARCACIONES  
B.-  Crite rio Norma tivo  

• Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso 
Agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias, Libro VI Anexo  

• 1C TULSMA, R. O. 41 
• Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Libro VI, 

Anexo 1- TULSMA.  
• Reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos 

peligrosos, Título V, Libro VI, TULSMA  
• Ordenanza que reglamenta la recolección, transporte y disposición final de aceites 

usados  
C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

• Cuando las embarcaciones necesiten descargar sus Aguas de Sentina, deberá 
acudir únicamente a empresas que se encuentre en el Listado de Empresas 
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Gestoras de Residuos de la Dirección de Medio Ambiente, para su transporte y 
disposición final.  

• Al momento de la descarga se deberán tomar las medidas de seguridad 
necesarias para evitar y contrarrestar posibles de derrames del residuos peligrosos  

• En caso de derrames de aguas de sentina se deberá aplicar el Plan de 
Contingencia y de Seguridad Industrial vigente  

• Para el desalojo de dichos desechos peligrosos, ANDIPUERTO S. A. se deberá llevar 
un registro mediante un Manifiesto único de entrega, transporte y recepción de 
desechos peligrosos. 

D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

Manifiesto único de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos  
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  

Volúmenes de aceites usado y cantidad desechos contaminados generados  
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

� Elaboración de reportes: permanente  
G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo 

 N/A  

 

5.7.4 MEDIDA 25: ADECUACIÓN DEL ÁREA TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA 

DE TUBERÍAS DE GRANELES LÍQUIDOS 

A.-  Me dida  No. 25  

ADECUACIÓN DEL ÁREA TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE TUBERÍAS DE 
GRANELES LÍQUIDOS  
B.-  Crite rio Norma tivo  

� Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso 
Agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias, Libro VI Anexo 1C 
TULSMA, R. O. 41  

� Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Libro VI, 
Anexo 1- TULSMA.  

� Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 
suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 2B 
TULSMA, R. O. 41  

� Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE)  

� Norma Técnica INEN 2 266:2000, “Transporte, almacenamiento y manejo de 
productos químicos peligrosos. Requisitos”  

� Norma Técnica INEN 2 288:2000, “Productos químicos industriales peligrosos. 
Etiquetado de precaución. Requisitos”  

� Normas de señalización de NFPA  
C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

• Se debe verificar que el cubeto de contención del área de tanques de graneles 
líquidos  sea impermeable. 

• El cubeto de contención de esta área debe contar con cunetas de conducción, 
las cuales deben estar conectadas a un separador agua-aceite de características 
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API, y la válvula de paso o de salida del cubeto deberá estar en posición 
normalmente cerrada.  

• Los tanques, grupos de tanques o recipientes deberán mantenerse 
herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados mediante un material 
impermeable, además deberán estar protegidos contra la corrosión a fin de evitar 
daños que puedan causar filtraciones que contaminen el ambiente.  

• Los tanques de almacenamiento deberán poseer una señalización de seguridad 
adecuada, considerando lo establecido en la Norma Técnica INEN 2 288:2000, 
“Productos químicos industriales peligrosos. Etiquetado de precaución. Requisitos” y 
las normas de señalización de NFPA 

D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión 

Registro Fotográfico. 

E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  

No aplica  
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

Adecuación de instalaciones: una  sola  ve z  
G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo   

USD $3000  

 

5.7.5 MEDIDA 26: PRUEBAS HIDROSTÁTICAS O PRUEBAS DE ULTRASONIDO DE TANQUES 

DE ALMACENAMIENTO DE GRANELES LÍQUIDOS 

A.-  Me dida  No. 26 

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS O PRUEBAS DE ULTRASONIDO DE TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE GRANELES LÍQUIDOS  
B.-  Crite rio Norma tivo  

• Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso 
Agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias, Libro VI Anexo 1C 
TULSMA, R. O. 41  

• Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Libro VI, 
Anexo 1- TULSMA.  

• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 
suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 2B 
TULSMA, R. O. 41  

C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

� Para prevenir y controlar fugas y evitar la contaminación del subsuelo y aguas 
subterráneas se deberán realizar inspecciones periódicas a los tanques de 
almacenamiento superficiales y dispositivos de contención.  

� Los tanques deberán ser sometidos a pruebas hidrostáticas o pruebas de 
ultrasonido del fondo de los mismos por lo menos una vez cada cinco años.  

� Se deberá mantener los registros e informes técnicos de estas inspecciones los 
cuales estarán disponibles para la Entidad Ambiental de Control.  

D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión 

Informe de resultados de Pruebas hidroestáticas o de ultrasonido de los tanques de 
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almacenamiento de graneles líquidos  

E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  
Estado de los tanques de almacenamiento de graneles líquidos  

F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  
Realización de pruebas hidrostáticas y de ultrasonido: una  ve z c a da  c inc o a ños  
Elaboración de Informe: c a da  ve z que  se  re a lic e n la s prue ba s  

G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   
Jefatura de Seguridad Integral 

H.-  Costo   
USD $ 2.500  

 

5.7.6 MEDIDA 27: ALMACENAMIENTO DE ACEITES Y/ O GRASAS LUBRICANTES Y USADOS 

A.-  Me dida  No. 27  

ALMACENAMIENTO DE ACEITES Y/O GRASAS LUBRICANTES Y USADOS  
B.-  Crite rio Norma tivo  

� Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso 
Agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias, Libro VI Anexo 1C 
TULSMA, R. O. 41  

� Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Libro VI, 
Anexo 1- TULSMA.  

� Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 
suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 2B 
TULSMA, R. O. 41  

� Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos 
no peligrosos, Libro VI, Anexo 6, TULSMA  

� Reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos 
peligrosos, Título V, Libro VI, TULSMA  

� Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE)  

� Ordenanza que reglamenta la recolección, transporte y disposición final de aceites 
usados  

� Norma Técnica INEN 2266 sobre el Transporte, Almacenamiento y Manejo de 
Productos Químicos Peligrosos.  

C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

• En el centro de acopio que construirá ANDIPUERTO, se deberá designar un área 
para el almacenamiento de aceites usados y lubricantes, esta deberá poseer las 
siguientes características:  
o Deberán estar alejadas de las áreas de producción, servicios y oficinas  
o Deberá localizarse en instalaciones cerradas 
o Encontrarse bajo techo 
o Poseer piso impermeabilizado  
o Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los 

desechos. 
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o El piso del área deberá poseer estructuras de conducción y contención de 
derrames para los potenciales residuos líquidos derramados y/o las aguas de 
limpieza de pisos o los sistemas de contención deberán estará ubicados lejos 
de alcantarillas, sumideros y cuerpos de agua, y no deberán permitir el 
contacto con el agua.  

o El sistema de contención deberá estar provistas de sistemas de drenaje y 
separadores agua-aceite que permitan la retención y colección de efluentes 
contaminados con hidrocarburos, con capacidad par a contener al menos 
una quinta parte del volumen almacenado.  

o Deberán contar con medidas para control de incendios y estar ubicadas en 
áreas donde se minimice los riesgos de incendio, explosión o inundación o 
Poseer los equipos de contención y personal adecuado pasa la prevención y 
control de emergencias.  

o Deberá contar con señalización apropiada con letreros alusivos a su 
peligrosidad, el lugar y formas visibles.  

• Los aceites usados y/o grasas lubricantes usadas, deberán almacenarlos 
temporalmente en tanques metálicos de capacidad no menor a 55 galones.  

• Se deberá realizar una limpieza frecuente de sistema separador agua-aceite, y los 
residuos provenientes de dicha limpieza deberán ser depositados en los recipientes 
de almacenamiento de grasas y aceites usados. 

D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

Registro Fotográfico de área de almacenamiento  
Registro de Limpieza del sistema separador agua-aceite  
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  

No Aplica  
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

Adecuación del área de almacenamiento de aceites usados: una vez 
Limpieza del sistema separador agua-aceite: frecuente  
G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo   

USD $ 2.500  
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5.7.7 MEDIDA 28: MANEJO Y GESTIÓN DE ACEITES Y GRASAS USADOS 

A.-  Me dida  No. 28  

MANEJO Y GESTIÓN DE ACEITES Y GRASAS USADOS  
B.-  Crite rio Norma tivo  

� Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso 
Agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias, Libro VI Anexo 1C 
TULSMA, R. O. 41  

� Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Libro VI, 
Anexo 1- TULSMA.  

� Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 
suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 2B 
TULSMA, R. O. 41  

� Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos 
no peligrosos, Libro VI, Anexo 6, TULSMA  

� Reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos 
peligrosos, Título V, Libro VI, TULSMA  

� Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE)  

� Ordenanza que reglamenta la recolección, transporte y disposición final de aceites 
usados  

� Norma Técnica INEN 2266 sobre el Transporte, Almacenamiento y Manejo de 
Productos Químicos Peligrosos 

C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

• Se deberá utilizar productos biodegradables para las actividades de limpieza y 
mantenimiento que se desarrollen en las instalaciones, no se debe emplear agua 
para labores de limpieza de derrames, sin embargo de ser inevitable su uso, el 
efluente producto de la limpieza deberá ser tratado y cumplir con los límites de 
descarga hacia sistemas de alcantarillado público o cuerpo de agua receptor 
según el caso, establecidos en el Anexo 1 del presente Libro VI.  

• Para el desalojo de dichos desechos peligrosos, ANDIPUERTO deberá subcontratar 
una compañía autorizada por la Dirección de Medio Ambiente para transportar y 
disponer desechos sólidos peligrosos, para lo cual se empleará el Manifiesto único 
de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos. 

D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

Manifiesto único de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos  
Registro Fotográfico  
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  

Volúmenes de aceites usado y cantidad desechos contaminados generados  
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

� Manejo correcto de desechos: permanente  
� Elaboración de reportes: permanente 

G .-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo   

USD $500  
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5.7.8 MEDIDA 29: ADECUACIÓN DEL ÁREA Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 

COMBUSTIBLE 

A.-  Me dida  No. 29 

ADECUACIÓN DEL ÁREA Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE  
B.-  Crite rio Norma tivo  

� Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso 
Agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias, Libro VI Anexo 1C 
TULSMA, R. O. 41  

� Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Libro VI, 
Anexo 1- TULSMA.  

� Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 
suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 2B 
TULSMA, R. O. 41  

� Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE)  

� Norma Técnica INEN 2 266:2000, “Transporte, almacenamiento y manejo de 
productos químicos peligrosos. Requisitos”  

� Norma Técnica INEN 2 288:2000, “Productos químicos industriales peligrosos. 
Etiquetado de precaución. Requisitos”  

� Normas de señalización de NFPA  
C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

� El área de almacenamiento de combustibles deberá cumplir con lo siguiente:  
o Las áreas donde se realice la recepción, abastecimiento y/o manipulación de 

combustibles deberán estar impermeabilizadas y poseer canales perimetrales 
que permitan recolectar posibles derrames y aguas de escorrentía 
contaminadas, de modo que estos puedan ser conducidos hacia separadores 
agua-aceite previa su descarga final.  

o El cubeto deberá ser impermeable y contar con cunetas de conducción, las 
cuales deben estar conectadas a un separador agua-aceite de características 
API, y la válvula de paso o de salida del cubeto deberá estar en posición 
normalmente cerrada. 

o El Diseño, operación y mantenimiento de las instalaciones de recepción, 
almacenamiento y transferencia de combustible, deberán cumplir con las 
disposiciones establecidas en la Norma Técnica INEN 2266 sobre el Transporte, 
Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos, la Norma Técnica 
INEN 2251 sobre el Manejo, Almacenamiento, Transporte y Expendio en Centros 
de Distribución de Combustibles Líquidos, las Normas de Seguridad e Higiene 
Industrial del Sistema PETROECUADOR, los artículos 25, 71 con excepción de d.2, 
72 y 73 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las 
operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE), así como los 
requerimientos del Cuerpo de Bomberos y las ordenanzas municipales.  

o Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no 
inundables.  

o Los tanques de almacenamiento de combustibles deberán cumplir con las 
condiciones de seguridad industrial establecidas reglamentariamente en 
cuanto a capacidad y distancias mínimas de áreas pobladas  
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o Los tanques de almacenamiento de combustible deberán cumplir con lo 
siguiente: o Su diseño deberá regirse de acuerdo a las normas API 650, API 12F, 
API 12D, UL 58, UL 1746, UL 142 o equivalentes, donde sean aplicables.  

• Deben cumplir con todas las especificaciones técnicas y de seguridad industrial del 
Sistema PETROECUADOR, para evitar evaporación excesiva, contaminación, 
explosión o derrame de combustible. Principalmente se cumplirá la norma NFPA - 
30 o equivalente. 

• Los tanques, grupos de tanques o recipientes deberán mantenerse 
herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados mediante un material 
impermeable, además deberán estar protegidos contra la corrosión a fin de evitar 
daños que puedan causar filtraciones de petróleo o derivados que contaminen el 
ambiente  

• El sitio y los tanques de almacenamiento deberán poseer una señalización de 
seguridad adecuada, considerando lo establecido en la Norma Técnica INEN 2 
288:2000, “Productos químicos industriales peligrosos. Etiquetado de precaución. 
Requisitos” y las normas de señalización de NFPA 

D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

Registro Fotográfico  

E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  

No aplica  
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

Adecuación de instalaciones: una sola vez  
G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo   

USD $1500  

 

5.7.9 MEDIDA 30: MANEJO DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DE HIDROCARBUROS 

A.-  Me dida  No. 30  

MANEJO DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DE HIDROCARBUROS  
B.-  Crite rio Norma tivo  

� Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso 
Agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias, Libro VI Anexo 1C 
TULSMA, R. O. 41  

� Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Libro VI, 
Anexo 1- TULSMA.  

� Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 
suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 2B 
TULSMA, R. O. 41  

� Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE)  
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C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

� Se deberá instruir y capacitar al personal de distribución y abastecimiento sobre el 
manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos ambientales así como las 
señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad 
industrial, así como sobre el cumplimiento de los Reglamentos de Seguridad 
Industrial del Sistema PETROECUADOR vigentes, respecto al manejo de 
combustibles;  

� Se deberá disponer de equipos y materiales para control de derrames así como 
equipos contra incendios y contar con programas de mantenimiento tanto 
preventivo como correctivo.  

� Durante la operación y mantenimiento se dispondrá, para respuesta inmediata 
ante cualquier contingencia, del equipo y materiales necesarios así como personal 
capacitado especificados en el Plan de Contingencias del Plan de Manejo 
Ambiental, y se realizarán periódicamente el respectivo entrenamiento y 
simulacros, para lo cual se deberá llevar un registro.  

� Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías de 
productos, motores eléctricos y de combustión interna estacionarios así como 
compresores, bombas y demás conexiones eléctricas, deben ser conectados a 
tierra;  

� Se deberá llevar un registro de las inspecciones periódicas a los equipos y tuberías 
del área de almacenamiento de combustibles  

D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

� Registros de Simulacros  
� Registros de revisiones de equipos y tuberías del área de almacenamiento de 

combustibles  
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  

No aplica  
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

Realización de Simulacros: semestralmente  
Revisión del estado equipos y tuberías: periódicamente 
 Registro de revisiones de equipos: permanente  
G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo   

USD $500  
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5.7.10 MEDIDA 31: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO 

A.-  Me dida  No. 31  

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A TANQUES DE ALMACENAMIENTO  
B.-  Crite rio Norma tivo  

� Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso 
Agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias, Libro VI Anexo 1C 
TULSMA, R. O. 41  

� Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Libro VI, 
Anexo 1- TULSMA.  

� Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 
suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 2B 
TULSMA, R. O. 41  

� Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE)  

C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

• Los vehículos que desarrollarán las actividades de abastecimiento de combustible 
de embarcaciones deberán poseer las autorizaciones de la Capitanía del Puerto y 
de la ARCH.  

• Durante el desarrollo de las operaciones de abastecimiento de hidrocarburos y/o 
combustible, ANDIPUERTO S. A. deberá contar con los equipos necesarios y 
suficientes para la contención de derrames de combustibles, así como con los 
equipos de protección del personal para hacer frente a una contingencia.  

• Los vehículos transportadores de combustibles líquidos derivados del petróleo 
deberán reunir los siguientes requisitos mínimos:  
o Deberán contar con el equipo para control contra incendios y/o cualquier 

emergencia.  
o Los tanques, las tuberías, las válvulas y las mangueras deberán mantenerse en 

adecuado estado, a fin de evitar daños que podrían ocasionar cualquier tipo 
de contaminación tanto en tierra como en mar.  

o El transporte de combustibles, se deberá realizar sujetándose a las respectivas 
Leyes y Nominas de Seguridad Industrial y protección ambiental vigentes en el 
país.  

o Las empresas responsables de este tipo de transporte deberán instruir y 
capacitar al personal sobre las medidas de Seguridad Industrial y de 
conservación y protección ambiental, a fin que se apliquen las mismas en el 
desempeño y ejecución de su trabajo.  

D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

Autorizaciones de la ARCH y Capitanía del Puerto Registro Fotográfico  

E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  

No aplica  
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

Solicitar Autorizaciones: frecuencia dependerá de la renovación de las autorizaciones 
de las entidades indicadas.  
Toma de medidas de Seguridad: permanente  
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G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo   

USD $700  

5.7.11 MEDIDA 32: PRUEBAS HIDROSTÁTICAS O PRUEBAS DE ULTRASONIDO DE TANQUES 

DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 

A.-  Me dida  No. 32  

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS O PRUEBAS DE ULTRASONIDO DE TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE  
B.-  Crite rio Norma tivo  

� Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso 
Agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias, Libro VI Anexo 1C 
TULSMA, R. O. 41  

� Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Libro VI, 
Anexo 1- TULSMA.  

� Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 
suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 2B 
TULSMA, R. O. 41. 

� Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE)  

C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

� Para prevenir y controlar fugas de combustible y evitar la contaminación del 
subsuelo y aguas subterráneas se deberán realizar inspecciones periódicas a los 
tanques de almacenamiento superficiales y dispositivos de contención.  

� Los tanques deberán ser sometidos a pruebas hidrostáticas o pruebas de 
ultrasonido del fondo de los mismos por lo menos una vez cada cinco años.  

� Se deberá mantener los registros e informes técnicos de estas inspecciones los 
cuales estarán disponibles para la Entidad Ambiental de Control.  

D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

Informe de resultados de Pruebas hidroestáticas o de ultrasonido de los tanques de 
almacenamiento de combustible  
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  

Estado de los tanques de almacenamiento de combustible  
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

Realización de pruebas hidrostáticas y de ultrasonido: una vez cada cinco años 
Elaboración de Informe: cada vez que se realicen las pruebas 

G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo   

USD $500  
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5.7.12 MEDIDA 33: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A EMBARCACIONES 

A.-  Me dida  No. 33  

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A EMBARCACIONES 
B.-  Crite rio Norma tivo  
• Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso  
• Agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias, Libro VI Anexo 1C  

TULSMA, R. O. 41 
• Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Libro VI, 

Anexo 1- TULSMA.  
• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 

suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 2B 
TULSMA, R. O. 41  

• Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE)  

• Convenio de Marpol 73/78  
• Código de la Policía Marítima. 
C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

• Los Buques que desarrollarán las actividades de abastecimiento de combustible de 
embarcaciones deberán poseer las autorizaciones de la Capitanía del Puerto, 
DIRNEA y ARCH. Además de cumplir con las disposiciones legales nacionales 
correspondientes los buques de abastecimiento de combustible deberán cumplir 
las disposiciones las establecidas en el Convenio de Marpol 73/78 y el Código de la 
Policía Marítima.  

• Durante el desarrollo de las operaciones de abastecimiento de hidrocarburos y/o 
combustible entre las embarcaciones y el puerto, ANDIPUERTO deberá contar con 
los equipos necesarios y suficientes para la contención de derrames de 
combustibles, así como con los equipos de protección del personal para hacer 
frente a una contingencia. 

• Los buques transportadores de combustibles líquidos derivados del petróleo 
deberán reunir los siguientes requisitos mínimos:  
o Deberán contar con el equipo para control contra incendios y/o cualquier 

emergencia. o Los tanques, las tuberías, las válvulas y las mangueras deberán 
mantenerse en adecuado estado, a fin de evitar daños que podrían ocasionar 
cualquier tipo de contaminación tanto en tierra como en mar.  

o El transporte de combustibles marítimo, se deberá realizar sujetándose a las 
respectivas Leyes y Nominas de Seguridad Industrial y protección ambiental 
vigentes en el país.  

o Las empresas responsables de este tipo de transporte deberán instruir y 
capacitar al personal sobre las medidas de Seguridad Industrial y de 
conservación y protección ambiental, a fin que se apliquen las mismas en el 
desempeño y ejecución de su trabajo.  

D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión 

Autorizaciones de la Capitanía del Puerto, DIRNEA y ARCH 

E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  

No aplica  
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión 



         
 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento de las Operaciones e Instalaciones   5-46 
del Terminal de Carga al Granel y Multipropósito ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

Solicitar Autorizaciones: frecuencia dependerá de la renovación de las autorizaciones 
de las entidades indicadas. 
Toma de medidas de Seguridad: permanente 
G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo   

USD $700  

5.8 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

5.8.1 Conte nido de l Pla n 

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. tiene un Programa de Salud Ocupacional y Seguridad 

Industrial, con el objeto de proteger a sus empleados así como a los usuarios del  

recinto portuario 

Las políticas de salud y seguridad se aplicarán en todas las actividades, de tal manera 

que los trabajos se realicen libres de riesgos y accidentes, y si los hay, éstos sean 

comunicados para su evaluación y posterior adopción de mecanismos para que en el 

futuro estos se minimicen. 

Todo el personal del recinto portuario será capacitado en aspectos de seguridad 

industrial y se dotará de los implementos de trabajo para evitar riesgos que puedan 

afectar a su salud y seguridad.  

Estas políticas se extenderán obligatoriamente a todas las compañías prestatarias de 

servicios haciéndolas responsables de proteger la salud y seguridad a todos sus 

empleados y trabajadores. Para alcanzar los objetivos y las políticas referidas 

anteriormente el programa debe contener los componentes básicos siguientes: 

� Declaración de la política corporativa y el compromiso directivo para con la salud, 

la seguridad y los programas ambientales 

� Programa de entrenamiento y seguridad 

� Procedimientos de comunicación 

� Procedimientos de presentación de informes e investigación para incidentes y 

accidentes. 

5.8.2 Polític a  de  Sa lud y Se g urida d 

La política de salud y seguridad de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. se aplica a todas sus 

operaciones y proyectos. Para que la compañía alcance su objetivo de proteger la 

salud y la seguridad de los trabajadores comunicará su política a todos sus empleados 

y trabajadores dependientes y la utilizará como base para su programa de salud y 

seguridad. 
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La política establece el deseo de la compañía de lograr un lugar de trabajo libre de 

accidentes mediante el cumplimiento de todos los requerimientos reglamentarios, 

comunicando los potenciales peligros a sus empleados y a otras partes interesadas, y 

proveyendo entrenamiento y equipos apropiados a sus empleados. 

La política también define las expectativas de la compañía respecto a sus empleados 

y contratistas responsabilizándoles de proteger la salud y seguridad propias y de sus 

compañeros. 

5.8.3 Entre na mie nto de  Se g urida d 

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A., se asegurará que todo su personal administrativo, 

operativo y contratistas reciban la capacitación adecuada dentro del marco del 

programa de seguridad global que incluye los aspectos siguientes: 

• Políticas y normas ambientales de seguridad de la compañía. 

• Responsabilidades de los trabajadores con respecto a ropa de trabajo. 

• Peligros específicos del trabajo 

• Precauciones de seguridad 

• Uso de Equipos de Protección Personal (EPP) 

• Responsabilidades del trabajo 

• Requerimientos reglamentarios 

� Políticas de observancia normativa de la compañía. 

Estos requerimientos serán incluidos como parte de los respectivos contratos a 

suscribirse con los contratistas (cuando aplique). 

5.8.4 Re unione s de  Se g urida d 

La Jefatura de Seguridad Industrial, Salud y Medio Ambiente deberá programar 

regularmente reuniones de seguridad con su personal operativo y con sus contratistas 

(operadores portuarios), para verificar el cumplimiento de los procedimientos am 

ambientales y de la seguridad operativa. La asistencia a estas reuniones será 

obligatoria. 

5.8.4.1 Re porte s de  Inc ide nte s y  Ac c ide nte s 

Los operadores portuarios notificarán inmediatamente a ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A., 

de los incidentes de seguridad y deberán completar un informe del accidente lo antes 

posible. 

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. trabajará con los operadores portuarios para crear un 

sistema de informes para lo siguiente: 

� Muertes 
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� Heridas o enfermedades ocupacionales 

� Heridas que puedan ser tratadas en el sitio (ayuda médica) 

� Pérdidas de propiedad (fuego, explosión, derrames, accidentes vehiculares). 

� Adicionalmente, ANDIPUERTO se asegurará que los operadores portuarios tengan 

un programa completo de seguridad tal como se requiere para las operaciones de 

construcción. 

El programa incluirá los siguientes aspectos: 

� Políticas ambientales y de seguridad de la compañía 

� Responsabilidad de trabajadores respecto a ropa de trabajo 

� Riesgos específicos del trabajo 

� Precauciones de seguridad 

� Responsabilidades del trabajo 

� Requisitos reglamentarios 

� Políticas de cumplimiento de la compañía 

� El entrenamiento de seguridad será un requisito de las especificaciones 

contractuales. 

5.8.5 Comunic a c ione s 

Los operadores portuarios mantendrán reuniones regulares para asegurar el 

entendimiento y cumplimiento de los procedimientos de seguridad y ambientales. 

5.8.6 Re porte  e  Inve stig a c ión de  Inc ide nte s y Ac c ide nte s 

Los operadores portuarios notificarán inmediatamente a ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

de incidentes de seguridad. Posterior a la gestión de riesgos pertinente, los reportes de 

accidente serán archivados. ANDIPUERTO trabajará con los operadores portuarios 

para crear un sistema de reporte para lo siguiente: 

� Fatalidades. 

� Heridas o enfermedades ocupacionales. 

� Heridas que puedan ser atendidas en el sitio (auxilios médico). 

� Pérdidas o daños a la propiedad (incendio, explosión, derrames, accidentes de 

vehículos). 

� Todo incidente. 

5.8.7 Re sponsa bilida d y Eje c uc ión 

Para implementar el Programa de Seguridad Industrial, Higiene y Salud Ocupacional es 

necesario designar una persona líder, encargada de dirigir y coordinar todas las 

actividades. La persona responsable de esta actividad debe tener todo el apoyo de 
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ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A., y se deberán constituir los siguientes comités dentro del 

personal, y cada uno deberá cumplir las siguientes funciones, en lo posible procurando 

que éste sea concordante con los planes establecidos en la JEFATURA DE SEGURIDAD 

INTEGRAL. 

� Comité de Seguridad e Higiene: Este comité velará por el cumplimiento de las 

reglas básicas de seguridad e higiene. Se deberá nombrar al responsable. 

� Comité de Control y Prevención de Contingencias: Este comité es responsable de 

la aplicación y cumplimiento del Plan de contingencias. Se deberá nombrar al 

responsable.  

� Comité de Capacitación y difusión: Este comité es responsable de la difusión de los 

planes y políticas ambientales, de seguridad, higiene y salud. Se deberá nombrar al 

responsable. 

5.8.8 MEDIDA 34: IMPLANTACION DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS BODEGAS DE ALMACENAMIENTO 

A.-  Me dida  No. 34 

IMPLANTACION DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LAS BODEGAS DE ALMACENAMIENTO  
B.-  Crite rio Norma tivo  

N/A  
C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

ANDIPUERTO deberá diseñar un Programa de mantenimiento general preventivo de las 
instalaciones portuarias que sirven para almacenar tanto graneles limpios como sucios. 
El programa deberá estar orientado al área de bodegas como al sistema de silos: Para 
las bodegas se deberá seguir como criterios generales el mantenimiento de:  

• Infraestructura civil: Paredes, piso y techo 
• Ventilación: Cumbrera y ventanas laterales 
• Puertas  
• Señalización de seguridad para el sistema de almacenamiento de silos  

Se deberá seguir como criterios generales el mantenimiento de:  
• Estructuras metálicas 
• Limpieza de básculas de venteo  
• Sistema de captación de polvos  
• Señalización de seguridad  
• Sistemas de ventilación  

D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

Registro fotográfico y bitácora de acciones tomadas  
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión 

Bodegas y silos se encuentran operando eficientemente durante los dos años que dura 
el PMA  
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

Permanentemente se debe actualizar el programa  
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G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo   

USD $3.500  

 

5.8.9 MEDIDA 35: COLOCAR CARTELES DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD 

A.-  Me dida  No. 35  
CONTROL DE LIMITES DE VELOCIDAD  
B.-  Crite rio Norma tivo 

� Norma para control y prevención de niveles de ruido en recintos portuarios, puertos 
y terminales portuarias, Libro VI Anexo 5A TULSMA, R. O. 41  

� Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental por emisiones 
al aire en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 8 
TULSMA, R. O. 41  

C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

� Establecer límites de velocidad de circulación al interior de la instalación. Se 
establecerá una velocidad menor a 30 km/h para lo cual se deberá colocar 
carteles visibles en áreas apropiadas, sobre todo en la vía de acceso al recinto 
portuario (calle L) y en la calle S.  

� La autoridad portuaria deberá considerar procedimientos internos de sanción u 
amonestación para el vehículo infractor, a través de la aplicación del Reglamento 
para Choferes. 

� Las sanciones podrán incluir la prohibición de ingreso de determinado tipo de 
vehículos al recinto portuario, mientras no se ajusten a las normas técnicas exigidas. 

D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

Registro fotográfico de carteles preventivos y bitácora de control actualizada  
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  

Cantidad de vehículos amonestados diariamente  
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

Diario  
G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo   

USD $500  
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5.8.10 MEDIDA 36: DOTACION DE DUCHAS Y LAVADEROS DE OJOS EN LAS BODEGAS DE 

ALMACENAMIENTO DE GRANELES SUCIOS 

A.-  Me dida  No. 36  

DOTACION DE DUCHAS Y LAVADEROS EN LAS BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE 
GRANELES SUCIOS  
B.-  Crite rio Norma tivo  

Resolución No. 172. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo  
C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

ANDIPUERTO deberá implantar dos áreas operativas con duchas y lavaderos para 
atender posibles accidentes laborales por la manipulación incorrecta de graneles 
sucios. Se recomienda habilitar un área que dé cobertura a las actividades 
desarrolladas entre las bodegas donde se almacenan graneles sucios.  
D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

Registro fotográfico  
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  

N/A  
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

Una vez  
G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo   

USD $2000  

5.8.11 MEDIDA 37: PONER A LA VISTA LA HOJA DE SEGURIDAD EN CADA BODEGA DE 

MANEJO DE GRANELES SUCIOS. 

A.-  Me dida  No. 37 

PONER A LA VISTA LA HOJA DE SEGURIDAD EN CADA BODEGA DE MANEJO DE  
GRANELES SUCIOS. 
B.-  Crite rio Norma tivo 

Resolución No. 172. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo  
C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  
En las bodegas donde se almacenen graneles sucios se deberá publicar en cartelera 
las Hojas de Seguridad o MSDS de los productos que se están manejando en dichas 
instalaciones portuarias  
D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

Registro fotográfico de sistema de publicación de MSDS 
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  

Cada bodega cuenta con su MSDS publicada 
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

Permanentemente 
G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo   

USD $200 



         
 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento de las Operaciones e Instalaciones   5-52 
del Terminal de Carga al Granel y Multipropósito ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

5.8.12 MEDIDA 38: DOTAR DE SEÑALIZACIÓN AGRESIVA EN ÁREAS SOBRE RIESGO DE 

EXPLOSIÓN 

A.-  Me dida  No. 38  

DOTAR DE SEÑALIZACIÓN EN ÁREAS SOBRE RIESGO DE EXPLOSIÓN  
B.-  Crite rio Norma tivo  

• Libro VI. Anexo 1C: Norma para la prevención y control de la contaminación 
ambiental del recurso agua en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. 
TULSMA Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2 266:2000, “Transporte, 
almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos. Requisitos”  

• Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2 288:2000, “Productos químicos industriales 
peligrosos. Etiquetado de precaución. Requisitos.”  

• Normas de Señalización NFPA  
C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

Se deberá establecer un plan de señalización de todo el recinto portuario, 
especialmente las áreas críticas o de mayor riesgo, tales como las áreas de riesgo de 
explosión y/o generación de impactos ambientales negativos (silos, almacenamiento 
de diesel, talleres) para lo cual se deberán considerar y aplicar las normas de 
señalización descritas en el criterio normativo.  
D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión 

Plan de Señalización del Recinto Portuario 
Registro fotográfico  
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  

N/A  
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

Una vez y mantenimiento permanente  
G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida  

Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 

H.-  Costo 

USD $ 2000 

 

5.8.13 MEDIDA 39: SOLICITAR AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS UNA EVALUACIÓN 

DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

A.-  Me dida  No. 39  
SOLICITAR AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS (BCBG) UNA EVALUACIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS  
B.-  Crite rio Norma tivo  
Resolución No. 172. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo  
C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  
Una vez que se concluya la instalación del sistema contra incendios, se deberá solicitar 
al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil una inspección técnica para 
evaluar la infraestructura de las bodegas, silos, talleres y demás áreas del recinto 
portuario, así como de los actuales sistemas contra incendios.  
D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  
Comunicación solicitando inspección técnica  
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  
Permiso de funcionamiento del BCBG.  
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F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  
Solicitud de inspección a BCBG: Una vez  
Obtención de permiso de funcionamiento del BCBG: anual 
G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   
Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo 
N/A 

5.8.14 MEDIDA 40: MANEJO PREVENTIVO DE EXPLOSIONES EN SILOS 

A.-  Me dida  No. 40  

MANEJO PREVENTIVO DE EXPLOSIONES EN SILOS  
B.-  Crite rio Norma tivo  

Resolución No. 172. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo Libro VI. Anexo 8: 
Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental por emisiones al 
aire en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. TULSMA  
C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

• Mantener todas las áreas externas a los silos limpias y libres de polvo. 
• Evitar la acumulación de polvos en motores eléctricos  
• Mantenimiento periódico de los ciclones y filtros de manga (si se decide su 

instalación para control de emisiones en silos) para garantizar su buen 
funcionamiento  

• Reparar inmediatamente todas la fallas de los equipos  
• Contar con un control maestro de paro automático en caso de contingencias, el 

cual integre los sistemas de apagado y encendido de toda la maquinaria.  
• Apagar los motores antes de realizar el mantenimiento y reparación  
• Apagar los compresores de aire y máquinas hidráulicas antes de iniciar la 

reparación  
• Verifique que los paneles de liberación de explosión y ductos de ventilación no 

estén bloqueados.  
• Checar que las ventanas y las puertas de la maquinaria puedan abrirse con 

corrientes de aire para liberar la presión de una explosión.  
Se g urida d e n Ma quina ria   

• Verificar diariamente el funcionamiento de las cribadoras  
• Proporcionar mantenimiento continuo a elevadores, cribadoras, maquinaria y 

equipo general de la torre  
Se g urida d de  la s insta lac ione s e lé c tric a s  

• Inspección y evaluación continua de instalaciones eléctricas  
• Mantener protegidas con cubiertas de vidrio todas las lámparas  
• Reparar inmediatamente todas las fallas de equipo eléctrico  
• Realizar auditorías a instalaciones eléctricas, a través de un consultor externo 

capacitado, por lo menos una vez al año.  
• No deje conexiones en malas condiciones en el piso.  
D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión 

Manual de operación y mantenimiento de silos actualizado  
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  

Cantidad de contingencias generadas durante los dos años de duración del PMA  
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión 

Permanente  
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G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo   

N/A  

 

5.8.15 MEDIDA 41: USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) TANTO EN 

BODEGAS DE MANEJO DE GRANELES LIMPIOS COMO DE GRANELES SUCIOS, 

ACORDE A MSDS 

A.-  Me dida  No. 41 

USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) TANTO EN BODEGAS DE MANEJO DE 
GRANELES LIMPIOS COMO DE GRANELES SUCIOS, ACORDE A HOJAS DE SEGURIDAD DE 
LOS PRODUCTOS (MSDS)  
B.-  Crite rio Norma tivo  

Resolución No. 172. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo  
C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

Se deberá dotar de equipos de protección personal (mascarillas, gafas, entre otros) al 
personal que labora en las áreas de bodegas de manejo de graneles líquidos y 
graneles sucios y exigir su uso. Adicionalmente se deberán realizar un seguimiento para 
determinar el uso de los EPP por parte del personal de recinto portuario, en caso de no 
cumplimiento reiterado en el uso de dichos equipos se deberá recurrir a 
amonestaciones o sanciones del personal. Si el AMBIENTE LABORAL presenta riesgo de 
fatiga por calor, ANDIPUERTO deberá determinar la temperatura y la humedad para 
establecer si las condiciones de trabajo son adecuadas.  
Pa ra  e l á re a  de  silos (limpie za ):  

-Re spira toria : Mascara full face (cara completa) con un equipo autocontenido 
para el área de silos.  
-Tra je : Se recomienda utilizar un traje de cuerpo entero con gorro.  
-Gua nte s: Se recomienda utilizar guantes elaborados en cuero o carnaza siempre 
que no se entre en contacto con sustancias químicas.  
-Altura s: el ingreso al un silo requiere de los elementos de protección necesarios 
mínimos para trabajar en alturas, de manera tal que se garanticen dos cosas: la 
primera, evitar una caída dentro o fuera del silo, la cual puede ser mortal y la 
segunda permitir el rescate del trabajador en caso de una caída o inhalación de 
gases tóxicos emitidos por los materiales almacenadas. 

Los arneses y cinturones de seguridad deben cumplir con las Normas OSHA u otras que 
tengan un certificado de calidad estampado en él. En el trabajo en alturas, debe 
haber contacto con personas que se encuentren permanentemente en la plataforma 
de trabajo, ya sea en forma visual o por otro sistema de comunicación. Cada uno de 
los sistemas existentes, para trabajo en alturas, cumple con un objetivo específico. Es 
así, como el arnés es considerado el elemento de seguridad por excelencia para el 
trabajo en alturas. El cinturón de seguridad se ha diseñado con el fin de permitir la 
ubicación o desplazamiento del trabajador gracias a las argollas que posee, pero no 
es útil por sí solo para contrarrestar las caídas ya que un trabajador soportado 
únicamente en él puede sufrir daños severos, al recibir el impacto del descenso en un 
sólo punto de su cuerpo, además el cinturón sólo distribuye las fuerzas de interrupción 
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en la cintura, mientras que el arnés de cuerpo completo distribuye las fuerzas de 
interrupción de caída a lo largo de los muslos, la pelvis, la cintura, el pecho y los 
hombros. Un arnés elaborado en tejido elástico evita lesiones durante la caída.  
D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

Registro del número de EPP dotados al personal mensual  
Registro fotográfico de su uso  
Bitácora de sanciones por el no uso de EPP  
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  

Cantidad de EPP dotados por operador  
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

Registros de entrega EPP: permanente  
Dotación de EPP: permanente renovación  
Seguimiento para verificar el uso de EPP: permanente  
G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo   

N/A  

 

5.8.16 MEDIDA 42: FISCALIZACION DEL USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

(EPP) PARA RUIDO AL INTERIOR DE LAS BODEGAS, ESPECIALMENTE EN AQUELLAS 

DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MEZCLA DE GRANELES SUCIOS. 

A.-  Me dida  No. 42  

FISCALIZACION DEL USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA RUIDO 
AL INTERIOR DE LAS BODEGAS, ESPECIALMENTE EN AQUELLAS DONDE SE REALIZAN 
ACTIVIDADES DE MEZCLA DE GRANELES SUCIOS.  
B.-  Crite rio Norma tivo  

Libro VI. Anexo 1C: Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental 
del recurso agua en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. TULSMA  

C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

La dependencia que realice el monitoreo ambiental deberá crear mecanismos 
operativos que permitan controlar el uso de EPP en todas las áreas de ANDIPUERTO 
que lo demanden  
D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

Bitácora de control  
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  

Número de operadores amonestados por el no uso de EPP en un mes  
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

Permanente  
G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo   

N/A  
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5.8.17 MEDIDA 43: INCLUIR CLÁUSULA EN CONTRATO DE OPERADORES PORTUARIOS LA 

OBLIGATORIEDAD DE EJECUTAR PROGRAMAS DE SEGURIDAD AUDITIVA Y 

RESPIRATORIA PARA SUS EMPLEADOS, ESPECIALMENTE PARA AQUELLOS QUE 

LABORAN EN ACTIVIDADES DE MANEJO DE GRANELES Y EN CERCANÍA DE 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS GENERADORES DE ELEVADOS NIVELES DE RUIDO 

A.-  Me dida  No. 43 

INCLUIR CLÁUSULA EN CONTRATO DE OPERADORES PORTUARIOS LA OBLIGATORIEDAD 
DE EJECUTAR PROGRAMAS DE SEGURIDAD AUDITIVA Y RESPIRATORIA PARA SUS 
EMPLEADOS, ESPECIALMENTE PARA AQUELLOS QUE LABORAN EN ACTIVIDADES DE 
MANEJO DE GRANELES Y EN CERCANÍA DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS GENERADORES DE 
ELEVADOS NIVELES DE RUIDO Y DISPERSION DE MATERIAL PARTICULADO  
B.-  Crite rio Norma tivo  

Libro VI. Anexo 5a: Norma para control y prevención de niveles de ruido en recintos 
portuarios, puertos y terminales portuarias. TULSMA  
C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

Los programas deberán estar enmarcados dentro de las guías y criterios que 
establezca la división de riesgos del trabajo del Instituto Ecuatoriano De Seguridad 
Social.  
El programa deberá contener al menos los siguientes elementos: mediciones de niveles 
de ruido en sitios de trabajo, entrenamiento y capacitación para empleados, dotación 
y uso de equipos de protección auditiva y respiratoria, y evaluación de resultados. 
D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

Programa incluido en cláusula de operadores portuarios  
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  

Número de operadores portuarios incluidos en este esquema de trabajo durante los 
dos años que dura el PMA  
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

Permanente  
G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo   

N/A  

5.8.18 MEDIDA 44: MANEJO DE VECTORES 

A.-  Me dida  No. 44 

MANEJO DE VECTORES  
B.-  Crite rio Norma tivo  

N/A  
C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  De sa rrolla r  

Se debe evitar la presencia de vectores de enfermedades en las áreas de trabajo y en 
las vías de circulación para lo cual se aplicarán medidas que eliminen la presencia de 
estos, evitando la formación de charcos o rellenándolos en caso de que existieran; 
igualmente, en caso de ser necesario se deberá realizar controles mediante el uso de 
insecticidas, para lo cual se utilizarán aquellos que sean biodegradables.  
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D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

Bitácora y registros de prácticas de control de vectores  
E.-  Indic a dor Ve rific a ble  de  a plic a c ión  

N/A  
E.-  Fre c ue nc ia  de  e je c uc ión  

Permanente.  
F.-  Re sponsable  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
� Costo  

USD $800  

 

5.9 PROGRAMA DE CAPACITACIÓ N Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

5.9.1 Obje tivo 

El objetivo del presente programa es: 

� Capacitar al personal operativo y administrativo de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A., 

sobre temas relacionados con la prevención, control, mitigación y monitoreo de la 

contaminación ambiental, así como para el manejo de desechos peligrosos, 

especiales y comunes y las señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a 

normas de seguridad industrial. 

5.9.1.1 Re gistros 

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. es responsable por la ejecución del presente programa y 

deberá establecer un cronograma interno de capacitación, para lo cual deberá 

generar registros de asistencia y evaluación de los participantes. Asimismo, 

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. deberá establecer un programa de capacitación de los 

usuarios externos que realizan operaciones en el muelle. 

5.9.1.2 Aspe c tos y  Ac tividade s de l Plan 

La capacitación sobre temas relacionados con la prevención, control, mitigación y 

monitoreo de la contaminación ambiental, así como para el manejo de desechos 

peligrosos, especiales y comunes y las señales de seguridad correspondientes, de 

acuerdo a normas de seguridad industrial, debería orientarse principalmente hacia el 

manejo ambientalmente correcto de las operaciones regulares del recinto portuario, 

considerando que la emisión de material particulado, descarga de aguas residuales y 

el uso adecuado de equipos de protección personal son los principales hallazgos del 

proceso de auditoría. Este entrenamiento deberá ser realizado por personal profesional 

adecuado y con experiencia en el tema, mediante seminarios o charlas tipo taller. 

La capacitación y concienciación tienen el propósito de impartir: 
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� Conceptos generales sobre medio ambiente. 

� Buenas prácticas de manejo ambiental. 

� Preparación y respuesta ante emergencias. 

� Como parte de los programas de concienciación, el personal de la empresa 

deberá conocer las consecuencias para con el entorno, en caso de existir eventos 

mayores como – derrames, incendios –. 

La preparación ante emergencias incluirá la difusión, capacitación, entrenamiento, 

ejercicios o simulacros, que se deberán llevar a cabo por parte del personal asignado 

en labores de respuesta ante eventos mayores. Estos incluyen derrames de residuos 

almacenados, derrames de combustible, y principios de incendio. El Programa de 

Contingencias incluido en este estudio describe los procedimientos generales de 

respuesta a ejecutarse durante una eventual emergencia. Por tanto, el personal 

asignado en la respuesta ante emergencias deberá conocer y estar preparado para 

la correspondiente acción designada durante un evento mayor (Ver Plan de 

Contingencias). 

Las relaciones con los operadores portuarios incluirán la comunicación de los riesgos 

presentes en cada una de las áreas previa a la ejecución de trabajos. Se deberá 

capacitar a los transportistas sobre el respeto de las señales de tránsito, en especial en 

las zonas pobladas y al ingreso a las instalaciones del recinto portuario. 

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. deberá identificar otros grupos y necesidades de 

capacitación como parte de este programa. 

5.9.2 MEDIDA 45: PLANIFICACIÓN CRONOGRAMADA DEL PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

A.-  Me dida  No. 45 

PLANIFICACIÓN CRONOGRAMADA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL  
B.-  Crite rio Norma tivo  

N/A  

C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  De sa rrolla r   

ANDIPUERTO, responsable por la ejecución del presente programa deberá establecer 
un cronograma interno de capacitación y se generará registros de asistencia y 
evaluación de los participantes.  

D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

Registro de asistencia a charlas  
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s  

Número de trabajadores capacitados en materia ambiental durante los 2 años de 
duración del PMA  
F.-  Fre c ue nc ia  de  e je c uc ión  
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Cada cuatro meses  

G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo 

USD $3000 

 

5.9.3 MEDIDA 46: PLANIFICACIÓN CRONOGRAMADA DEL PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

A.-  Me dida  No. 46 

CAPACITACIÓN SOBRE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  
B.-  Crite rio Norma tivo  

N/A  
C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  De sa rrolla r   

La capacitación y concienciación tienen el propósito de impartir:  
� Conceptos generales sobre medio ambiente.  
� Buenas prácticas de almacenamiento y disposición final de residuos peligrosos, no 

peligrosos y especiales, manejo de productos químicos y combustibles que se 
manipulan costas adentro y costas afuera.  

� Preparación y respuesta ante emergencias  
 
Como parte de los programas de concienciación, el personal de la empresa deberá 
conocer las consecuencias para con el entorno, en caso de existir eventos mayores 
como – derrames, incendios –.  
La preparación ante emergencias incluirá la difusión, capacitación, entrenamiento, 
ejercicios o simulacros, que se deberán llevar a cabo por parte del personal asignado 
en labores de respuesta ante eventos mayores.  Estos incluyen derrames de residuos 
almacenados, derrames de combustible, y principios de incendio. El programa de 
contingencia incluido en este estudio describe los procedimientos generales de 
respuesta a ejecutarse durante una eventual emergencia.  Por tanto, el personal 
asignado en la respuesta ante emergencias deberá conocer y estar preparado para 
la correspondiente acción designada durante un evento mayor. Esto de manera 
coordinada siempre con CONTECON puesto que ellos tienen la capacidad operativa 
e infraestructura de respuesta.  ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. deberá identificar otros 
grupos y necesidades de capacitación como parte de este plan.  
D.- Doc ume ntos de  Re fe re nc ia   

Registro de asistencia a charlas  
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s  

Número de trabajadores capacitados en materia ambiental durante los 2 años de 
duración del PMA  
F.-  Fre c ue nc ia  de  e je c uc ión  

Cada cuatro meses  
G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo   

USD $3.000  
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5.10 PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO  AMBIENTAL 

El Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental permitirá a ANDIPUERTO 

GUAYAQUIL S.A. verificar el cumplimiento de sus objetivos de prevención, control y 

mitigación de impactos ambientales negativos, así como verificar el cumplimiento de 

las medidas de manejo de hidrocarburos, desechos sólidos y de seguridad industrial y 

salud ocupacional, durante la operación, mantenimiento y abandono del recinto 

portuario. 

5.10.1 Obje tivos Ge ne ra l 

El objetivo del programa es verificar el cumplimiento oportuno de las medidas 

planteadas en el presente Plan de Manejo Ambiental. 

5.10.2 Contra ta c ión de  monitor o  supe rvisor a mbie nta l 

El cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales 

negativos será controlado por un equipo profesional monitor de supervisión ambiental 

que estará a cargo de la fiscalización del cumplimiento del PMA y rendir informe a la 

alta gerencia de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

5.10.3 Supe rvisión de l Cumplimie nto de l Pla n de  Ma ne jo  Ambie nta l 

El JEFE DE SEGURIDAD INTEGRAL deberá comprobar la ejecución de cada una de las 

medidas de prevención, mitigación y monitoreo ambiental en su momento oportuno, 

conforme al cronograma de ejecución del Plan de Manejo Ambiental y presentar 

informes en el que consten las conformidades y no – conformidades ambientales, 

derivadas del desempeño ambiental de ANDIPUERTO y sus operadores portuarios. 

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. deberá llevar los indicadores verificables y medios de 

verificación respectivos de forma permanente, los mismos que deberán ser archivados 

en la Jefatura de Seguridad Integral y deberán estar disponibles para su verificación 

por parte de la Dirección de Medio Ambiente de la M. I. Municipalidad de Guayaquil. 

En caso, que a pesar de cumplir con el Plan de Manejo Ambiental, los resultados del 

monitoreo arrojen indicadores negativos o perjudiciales a los recursos aire, agua y 

suelo, fauna y flora y por su intermedio a los usuarios internos y externos del recinto 

portuario, la alta gerencia y la Jefatura de Seguridad Integral deberán 

inmediatamente reunirse y coordinar las modificaciones y ampliaciones del Plan de 

Manejo Ambiental. 
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5.10.4 Monitore o de  la s Me dida s de  Se g urida d La bora l y Sa lud Oc upa c iona l 

El Jefe de Seguridad Integral deberá mantener un control permanente del personal, 

del uso de los implementos y equipos de seguridad industrial, como son: casco, 

guantes, mascarilla, tapones para oídos, protectores de los ojos y cualquier otro 

implemento que sea necesario, para el cumplimiento de una función específica que 

impliquen riesgos adicionales a los normales, cuya inobservancia será castigada 

drásticamente. 

5.10.5 Re g istro  y Arc hivos  

El Jefe de Seguridad Integral, a través de los supervisores y monitores ambientales 

deberá llevar registros actualizados permanentemente de los eventos de 

capacitación y sus resultados. 

Toda la información relacionada a la elaboración de los registros y medios de 

verificación del cumplimiento de cada medida señalada en el presente Plan de 

Manejo Ambiental deberá ser dirigida y controlada por el Jefe de Seguridad Integral. 

El control de los indicadores de cumplimiento que miden cantidad, calidad y tiempo, y 

medios de verificación señalados en cada una de las fichas ambientales del presente 

plan de manejo ambiental deberá ser gestionado a través del Jefe de Seguridad 

Integral. 

5.10.6 Auditoría s Ambie nta le s 

El Sistema Único de Manejo Ambiental, establece varios niveles de control en la 

aplicación del PMA a cualquier actividad; entre estos niveles se establecen las 

Auditorías Ambientales. Para el caso de ANDIPUERTO, la Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento del PMA se realizará cada dos años después de la aprobación por parte 

de la Dirección de Medio Ambiente de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

Una vez que ANDIPUERTO decida salir del Área del Proyecto, se realizará la Auditoria 

de Cierre, con la verificación y determinación de los Pasivos Ambientales, en caso de 

que estos existiesen. Al respecto en el Programa de Abandono se establecen los 

criterios principales que deben regir dicha gestión. 
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5.10.7 MEDIDA 47: CONTRATACION DE PROFESIONALES PARA MONITOREAR CALIDAD 

AMBIENTAL DEL RECINTO PORTUARIO 

A.-  MEDIDA NO. 47 

CONTRATACION DE TÉCNICOS PARA MONITOREAR CALIDAD AMBIENTAL DEL RECINTO 
PORTUARIO  
B.-  CRITERIO NORMATIVO 

No aplica  
C.-  ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS A DESARROLLAR  

ANDIPUERTO s. A. Deberá contratar a uno o varios técnicos que posean conocimientos 
en el ámbito ambiental, con la finalidad que ejecuten las medidas ambientales 
propuestas en el presente plan de manejo ambiental, y adicionalmente elaboren y 
presenten los reportes e informes indicados a las autoridades y entidades 
correspondientes.  
Los técnicos estarán bajo la supervisión del Jefe de Seguridad Industrial que será el 
responsable de la implementación del Plan de Manejo Ambiental. 
D.- MEDIO DE VERIFICACIÓN  

Contrato de profesional (es) para el monitoreo de la calidad ambiental de ANDIPUERTO 
s. A.  
E.-  INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN  

No aplica  
F.-  FRECUENCIA DE EJECUCIÓN  

Una vez  
G.-  RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA  

Gerencia general y Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  COSTO  

N/A  

 

5.10.8 MEDIDA 48: REALIZAR MONITOREO DE PM10, y PM2.5  

A.-  MEDIDA NO. 48 

MONITOREO DE PM10 y PM2,5  
B.-  CRITERIO NORMATIVO  

� Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental por emisiones al 
aire en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, libro VI anexo 8 TULSMA, R. 
O. 41  

� Norma de calidad de aire, anexo 4, libro VI, TULSMA D. E. 3399  
C.-  ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS A DESARROLLAR  

Se deberá realizar un monitoreo de calidad de aire, de los parámetros PM10 y PM 2,5 en 
6 sitios de recinto portuario:  
1. Muelle  
2. Calle L y calle R (taller de soldadura)  
3. Calle L y calle S (garita 3)  
4. Calle J y calle R (frente a bodegas delta y hotel)  
5. Calle J y calle S (nueva áreas de mantenimiento)  
6. Calle H (a la altura del módulo 4 de CONTECON Guayaquil S. A)  
7. Calle H (final de la calle)  
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8. A 100 m del perímetro del recinto portuario  

D.- MEDIO DE VERIFICACIÓN  

Resultados de monitoreos  
E.-  INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN  

Calidad de aire de recinto portuario  
F.-  FRECUENCIA DE EJECUCIÓN  

Monitoreos de material particulado: semestralmente  
G.-  RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA  

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  COSTO 

USD $ 700  

5.10.9 MEDIDA 49: MONITOREO DE AGUAS RESIDUALES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

EFLUENTES DEL ÁREA DEL TALLER Y LAVADORA DE VEHÍCULOS. 

A.-  MEDIDA NO. 49 
MONITOREO DE AGUAS RESIDUALES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL 
ÁREA DEL TALLER Y LAVADORA DE VEHÍCULOS. 
B.-  CRITERIO NORMATIVO  
• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 

agua en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, libro vi anexo 1c TULSMA, 
R. O. 41  

• Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua, anexo I, 
libro VI, TULSMA, D. E. 3399  

C.-  ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS A DESARROLLAR  

Se deberá realizar un monitoreo semestral de los efluentes del sistema de tratamiento 
del área del taller y área del lavado de vehículos, el cual deberá ser una muestra 
simple, debido a que dichas actividades no son realizadas constantemente. Los 
parámetros a analizarse son los siguientes: 
1. pH 
2. Temperatura 
3. Aceites y grasas – A&G 
4. Demanda bioquímica de oxígeno - DBO5 
5. Demanda química de oxígeno - DQO 
6. Sólidos totales - ST 
7. Sólidos suspendidos totales - SST 
8. Metales pesados 
9. Compuestos fenólicos 
10. Hidrocarburos totales de petróleo – TPH 
 
La toma de las muestras y el análisis físico químico deberá ser realizado por un 
Laboratorio Ambiental Acreditado por la OAE. 
D.- MEDIO DE VERIFICACIÓN  

Resultados de monitoreos  
E.-  INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN  

Calidad del efluente del sistema de tratamiento del área del taller mecánico y lavadora 
de vehículos cumple con la normativa ambiental.  
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F.-  FRECUENCIA DE EJECUCIÓN  

Monitoreos de efluentes del área de lavado: semestral. 

G.-  RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA  

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  COSTO  

USD $ 1.200 

 

5.10.10 MEDIDA 50: MONITOREO DE AGUAS LLUVIAS EN PUNTOS DE DESCARGA AL 

ESTERO 

A.-  MEDIDA NO. 50 
MONITOREO DE AGUAS LLUVIAS EN PUNTOS DE DESCARGA AL ESTERO  
B.-  CRITERIO NORMATIVO  
� Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 

agua en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, libro vi anexo 1c TULSMA, 
R. O. 41  

� Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua, anexo I, 
libro VI, TULSMA, D. E. 3399  

C.-  ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS A DESARROLLAR  
Se deberá realizar un monitoreo semestral de los 3 puntos de descarga de aguas lluvias 
hacia el Estero Cobina, el cual deberá ser una muestra simple. Los parámetros a 
analizarse son los siguientes:  
1. Ph 
 2. Temperatura  
3. Aceites y grasas – A&G  
4. Demanda bioquímica de oxígeno - DBO5  
5. Demanda química de oxígeno - DQO  
6. Sólidos totales – ST 
 7. Sólidos suspendidos totales - SST  
 
La toma de las muestras y el análisis físico químico deberá ser realizado por un 
Laboratorio Ambiental Acreditado por la OAE. 
D.- MEDIO DE VERIFICACIÓN  
Resultados de monitoreos  
E.-  INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN  
Calidad de las aguas descargadas al estero desde los canales de lluvias  
F.-  FRECUENCIA DE EJECUCIÓN  
Monitoreos de descargas de aguas lluvias: semestral. 
 
G.-  RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA  
Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  COSTO  
USD $ 1.200 
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5.10.11 MEDIDA 51: MONITOREO DOCUMENTAL DE EMISIONES EN EMBARCACIONES 

INTERNACIONALES Y NACIONALES 

A.-  MEDIDA NO. 51 

MONITOREO DOCUMENTAL DE EMISIONES EN EMBARCACIONES INTERNACIONALES Y 
NACIONALES  
B.-  CRITERIO NORMATIVO  

“Normas para la prevención y control de la contaminación ambiental por emisiones al 
aire en recintos portuarios, puertos y terminales portuarios”, del anexo 8, libro VI del 
TULSMA del ministerio del ambiente del ecuador (art. 4.1.1.3 y 4.1.1.4)  
C.-  ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS A DESARROLLAR  

� De deberá comunicar y exigir a las embarcaciones de cabotaje la obtención del 
certificado de inspección de emisiones a la atmósfera, otorgado por la dirección 
general de la marina mercante y del litoral; mismo que deberá ser renovado 
anualmente por parte del armador de la embarcación.  

� De deberá comunicar y exigir a las embarcaciones internacionales (de procedencia 
extranjera) la presentación del certificado internacional de prevención de la 
contaminación atmosférica, expedido de acuerdo a las especificaciones del anexo 
VI del convenio MARPOL 73/78.  

D.- MEDIO DE VERIFICACIÓN  

Certificado de emisiones atmosféricas  
E.-  INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN  

Calidad de emisiones al aire de embarcaciones  
F.-  FRECUENCIA DE EJECUCIÓN  

Exigir certificados de emisiones atmosféricas: permanentemente  
G.-  RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA  

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  COSTO  

N/A  

5.10.12 MEDIDA 52: MONITOREO DE EMBARCACIONES DONDE SE REGISTRE LAS 

OPERACIONES DE LAS NAVES RESPECTO A LA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES 

DOMÉSTICAS (AARRDD). 

A.-  MEDIDA NO. 52 

MONITOREO DE EMBARCACIONES DONDE SE REGISTRE LAS OPERACIONES DE LAS NAVES 
RESPECTO A LA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (AARRDD). 
B.-  CRITERIO NORMATIVO  
• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 

agua en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, libro VI anexo 1C 
TULSMA, R. O. 41 

• Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua, anexo I, 
libro VI, TULSMA, D. E. 3399  

• Convenio MARPOL 73/78, anexo IV - prevención de la contaminación por aguas 
residuales desde embarcaciones. 

C.-  ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS A DESARROLLAR 

• Debido a que el recinto portuario no cuenta con un sistema de tratamiento de 
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aguas domésticas dentro de sus instalaciones, y no hay una empresa tercera 
autorizada para tratar dichos efluentes. ANDIPUERTO deberá verificar el 
cumplimiento de las descargadas de los buques de acuerdo a las especificaciones 
establecidas en el convenio MARPOL 73/78, anexo IV - prevención de la 
contaminación por aguas residuales desde embarcaciones. 
 

TABLA RESUMEN DE LAS SUSTANCIAS DE DESCARGA DE AGUAS SUCIAS 

ZONA OPCIÓN DE DESCARGA 

Ag ua s Portua ria s 

Ag ua s Prote g ida s 

No se permite ninguna descarga ni 
siquiera con tratamiento 

Ha sta  4 milla s Se permite con tratamiento 

De sde  4 milla s ha sta  12 milla s 

Se permite desmenuzadamente y 
desinfectada. Para descargar el 

tanque la velocidad de la 
embarcación debe ser superior 4 

nudos 

Má s de  12 milla s 

Se permite en cualquier condición. 
Para descargar el tanque la 

velocidad de la embarcación 
debe ser superior 4 nudos 

 

D.-  MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Bitácora o registro del sitio de descarga de las aguas domésticas provenientes del 
buque 
E.-  INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN 

No aplica 
F.-  FRECUENCIA DE EJECUCIÓN 

Exigir certificados o registros de descargas de aguas sucias de embarcaciones: 
permanentemente 

G .-  RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA 

Jefatura de seguridad, medio ambiente y salud 
H.-  COSTO 

N/A 

5.10.13 MEDIDA 53: MONITOREO DE EMBARCACIONES DONDE SE REGISTRE LAS 

OPERACIONES DE LAS NAVES RESPECTO A LA DESCARGA DE AGUAS DE LASTRE. 

A.-  MEDIDA NO. 53 
MONITOREO DE EMBARCACIONES DONDE SE REGISTRE LAS OPERACIONES DE LAS  
NAVES RESPECTO A LA DESCARGA DE AGUAS DE LASTRE  
B.-  CRITERIO NORMATIVO  
• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 

agua en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, libro VI anexo 1C 
TULSMA, R. O. 41  

• Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua, anexo I, 
libro VI, TULSMA, D. E. 3399  

• Convenio MARPOL 73/78, anexo IV - prevención de la contaminación por aguas 
residuales desde embarcaciones.  

C.-  ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS A DESARROLLAR  

Con el fin de evitar la introducción de microorganismos, de organismos acuáticos 
perjudiciales y agentes patógenos exóticos a aguas ecuatorianas, toda embarcación 
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que provenga de aguas internacionales deberá obligatoriamente renovar su agua de 
lastre por lo menos una vez antes de ingresar a puertos ecuatorianos a una distancia no 
menor de 50 millas náuticas contadas desde la línea base que une los puntos más 
salientes de la costa ecuatoriana y de las islas Galápagos. Dichas embarcaciones 
deberán igualmente cumplir con las disposiciones de la organización marítima 
internacional al respecto. 
D.- MEDIO DE VERIFICACIÓN  

Bitácora o registro del sitio de descarga de las aguas domésticas provenientes del 
buque  
E.-  INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN  

No aplica  
F.-  FRECUENCIA DE EJECUCIÓN  

Exigir certificados o registros de descargas de aguas de lastre de embarcaciones: 
permanentemente  
G.-  RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA  

Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  COSTO  

N/A  

5.11 PROGRAMA DE CONTIGENCIA Y RIESGO S 

5.11.1 Obje tivos Ge ne ra l 

Proporcionar un documento sencillo que direccione los aspectos más importantes 

para activar la respuesta ante un derrame de combustible en las operaciones de alije. 

5.11.2 ANDIPUERTO Gua ya quil S.A. y su c ompromiso c on e l e ntorno  

La protección del ambiente es un componente importante de la gestión de 

ANDIPUERTO, quien reconoce sus responsabilidades y compromisos para precautelar 

la seguridad del personal y preservar los recursos naturales, protegiendo además el 

entorno de acuerdo con las regulaciones nacionales. 

5.11.3 Pla n Na c iona l de  Conting e nc ia  

El Plan Nacional de Contingencia para enfrentar derrames de hidrocarburos en el área 

Marítima, costera y fluvial, es el documento guía y sirve de Marco referencial para la 

generación del presente Programa de Contingencia. Este documento, textualmente 

indica: “Los Planes Locales de contingencia deben ser elaborados y son de 

responsabilidad de las empresas petroleras, Autoridades Portuarias, Autoridades de 

Terminales Petroleros, Terminales Petroleros, e incluso para aquellas empresas ubicadas 

sobre la línea de costa que almacenen más de 50000 Galones de Hidrocarburos”. El 

Plan de Respuesta Local, estará por tanto integrado al Plan Nacional, y de acuerdo a 

la Cobertura Geográfica este Plan se subordina, a la Zona C, bajo el control de la 

Superintendencia del Salitral. 
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5.11.4 Re spue sta  ante  un De rra me , Cla sific a c ión y De finic ione s 

La estrategia de respuesta de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A., ante un derrame de 

combustible, consiste en un Programa con tres niveles de respuesta que debe ser 

similar al de CONTECON GUAYAQUIL S.A., puesto que debe ser coordinado 

imperativamente con dicha compañía, por tener en la actualidad la infraestructura de 

respuesta y la capacidad para controlar un derrame y minimizar el impacto 

medioambiental. 

� Nive l 1 de  Re spue sta  

Un limitado o aislado incidente. El derrame puede ser controlado por los medios 

que dispone CONTECON GUAYAQUIL S.A., con el equipo de respuesta inmediata 

con apoyo de los medios disponibles en dicha empresa dentro de las primeras 24 

horas, con un volumen que no exceda de 40000 galones de combustible. 

� Nive l 2 de  Re spue sta  

Un incidente que ocasiona un derrame moderado, requerirá de la participación 

del equipo de respuesta inmediata de CONTECON dentro de las primeras 24 horas, 

si el derrame está en un rango de 40.000 galones y si el derrame estuviera en un 

rango de 200.000 galones de combustible, se contará con los medios de SUINSA y 

se activará el Plan Nacional de Contingencia. 

� Nive l 3 de  Re spue sta   

Un incidente que hubiera generado un gran impacto al entorno, y/o existieran 

implicaciones internacionales, así como necesidad de empleo de recursos 

técnicos y apoyo total de campo del Plan Nacional de Contingencia, requerirá de 

éste con el control de SUINSA. 

5.11.5 Pa sos inic ia le s a nte  una  Conting e nc ia  

El funcionario que se percate de la existencia de un incidente, debe evaluar la 

situación y tomar todas las acciones razonables para minimizar riesgos al entorno. Esto 

incluye detener la fuente de la descarga e impidiendo al derramamiento del 

combustible, así como asegurar que se eliminan todas las fuentes de probable 

combustión del área. En el caso de requerir ayuda para cumplir las acciones referidas, 

se generará un proceso de notificación del derrame y coordinación con CONTECON 

GUAYAQUIL S.A. Sin embargo, ANDIPUERTO GUAYAQUIL deberá adquirir equipos de 

respuesta rápida para poder entrar a operar preliminarmente, inmediatamente 

después, se activarán los niveles de respuesta. 

Es importante evaluar la magnitud potencial del derrame con precisión y tan rápido 

como sea posible. En caso de emergencia extremas, (colisiones, flagelos), se activarán 
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los planes y procedimientos de abandono de las naves. Después de que la 

evacuación de emergencia se haya efectuado, y el personal esté a salvo, se activará 

el Plan de Contingencia Nacional, con el nivel 3 de respuesta (recomendado). En una 

emergencia en el Estero, es mejor desplegar todos los recursos posibles antes de 

permitir que suceda una reacción en cadena, que puede ser funesta. 

5.11.6 Proble ma s adic iona le s que  de be n se r toma dos e n c ue nta  e n la  re spue sta  a nte  

un de rra me  

5.11.6.1 Seguridad 

La seguridad de personal del equipo de respuesta inmediata es de gran importancia. 

El funcionario de seguridad del recinto portuario en coordinación con el personal de 

CONTECON GUAYAQUIL S.A. será responsable de supervisar estas condiciones y 

asegurar que ese personal mantenga su nivel de respuesta, y esté provisto con equipo 

de protección personal apropiado (EPP). 

5.11.6.2 Relaciones Públicas 

Ante un derrame, existirá un funcionario de la Empresa que será el vocero oficial de lo 

ocurrido, y sus boletines y/o comentarios, se encuadrarán en las políticas de seguridad 

de la empresa, en coordinación con criterios de la autoridad marítima, sobre el tema 

evitando la especulación que casi siempre lleva a conclusiones erróneas. 

5.11.6.3 Entrenamiento y capacitación 

Todos los miembros del equipo de respuesta inmediata (ERI), recibirán capacitación 

académica y coordinarán acciones con CONTECON para realizar entrenamiento en el 

campo. Al que se unirán además el resto de funcionarios involucrados, realizando 

simulacros de derrame conjuntamente con CONTECON, verificando el estado de los 

equipos de comunicaciones, y desplegando sus equipos. En este entrenamiento, se 

debe tomará en cuenta además que en los niveles 2 y 3 de respuesta, entrarán a 

operar equipos que no son de la empresa, para evitar interferencias mutuas. 

5.11.7 Ge stión de  Re spue sta  a nte  un de rrame  

5.11.7.1 Vigilancia y Evaluación 

Es posible, de acuerdo a ciertas características físicas y químicas del entorno y del 

agua, que la dispersión se realice por procesos naturales, entonces, lo que se debe 

hacer, es estar atento a actuar de acuerdo a la respuesta que presente el entorno. 

Obviamente, la observación es esencial para una respuesta. 
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5.11.7.2 Dispersantes 

Los dispersantes pueden emplearse en cualquier condición, y son a menudo el 

método más rápido de respuesta. ANDIPUERTO en coordinación con CONTECON 

GUAYAQUIL S.A., se referirá a la lista corta de dispersantes que puede emplear 

autorizados por la Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral sin embargo 

es importante tomar en cuenta que el empleo de dispersantes debe ayudar al 

proceso de dispersión natural. 

Habría que tener consideraciones técnicas especiales para la aplicación de 

dispersantes en el medio estuarino, por lo cual siempre se pedirá opinión a un experto. 

5.11.7.3 Contención y recuperación 

Consiste en recuperar el combustible derramado por medios físicos, el método más 

usual de lograr ésto es desplegar barreras de contención y evitar que se extienda el 

derrame. 

Se recoge luego este combustible, se lo almacena (luego tratarlo y usarlo). 

Las siguientes consideraciones, deben tomarse en cuenta para decidir si se aplica este 

método: 

� Puede la operación de respuesta ser montada cerca del área de derrame 

� Existen las barcazas suficientes para desplegar los equipos. 

� Existen buques para almacenar el combustible derramado 

� Las condiciones meteorológicas permiten emplear estos equipos 

5.11.7.4 Limpieza de la línea de costa (Ribera) 

En algunas instancias, esta estrategia puede ser utilizada, y permite que el combustible 

derramado regrese al agua y en lo posterior pueda ser recolectado. En algunos casos 

puede ser una estrategia aceptada, más aún si en las orillas no existen zonas 

protegidas o áreas de reservas sensibles. 

Una vez en la orilla el derrame, los medios principales de limpieza son los físicos. El 

levantamiento físico del combustible en la línea de costa requiere de mucho equipo y 

personal. Si la orilla es accesible y las cantidades de combustible son grandes, la 

limpieza mecánica es posible. 

Algunos métodos incluyen pero no limitan el empleo de materiales absorbentes, 

presión lavando, rastrillando o excavando. Se acostumbra también luego de la 

primera limpieza, lavar la orilla con agua tibia. 
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5.11.8 Se le c c ión y Movilizac ión Apropia da  de  Re c ursos 

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. pone a consideración este plan en base a los niveles ya 

establecidos que son: 

Nivel 1: < 40.000 galones 

Nivel 2: Entre 40.000 galones y 200.000 galones 

Nivel 3: > 200.000 galones 

Estos volúmenes se refieren a lo establecido en el Plan Nacional de Contingencia. 

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. y CONTECON GUAYAQUIL S.A. deberán coordinar el 

equipamiento con todos los medios necesarios para enfrentar el nivel de respuesta 

adecuado. 

5.11.8.1 Niveles de Respuesta 

El procedimiento por seleccionar y movilizar recursos de respuesta es el siguiente: 

� Evalúe la situación del derramamiento (Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3) 

� Analice lo que puede ocurrir (estimación). 

� Determine estrategias y opciones de respuesta. 

� Movilice personal y recursos (Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3) 

5.11.9 Control de  Inc e ndios 

Un adecuado plan para el manejo de los mismos puede mitigar estos peligros. Este 

plan cuenta con tres diferentes aspectos para lograr este objetivo: prevención, 

detección y respuesta. 

Muchos pasos pueden tomarse para evitar que ocurra un incendio en las 

instalaciones. El primero es que todas las áreas que generan energía eléctrica 

mantengan un sistema de protección y control de incendios adecuado y el personal 

dedicado a la operación y mantenimiento de los equipos, esté debidamente 

entrenado y capacitado. 

5.11.9.1 Sistemas Alternativos 

Además se deberá disponer coordinadamente de una unidad móvil de espumante 

que se conecte directamente al sistema hidráulico contra incendios. 

Además del sistema de agua / espuma contra incendios, sistemas de extinción 

gaseosos, sistemas de dos agentes, sistemas de enfriamiento y extintores portátiles se 

encontrarán instalados en áreas operativas de la planta. 
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Existirá además un sistema de emergencia para apagar todo, en caso de que un 

evento alcance el punto en que una instalación deba ser completamente cerrada. 

Cuando los eventos alcancen tal nivel, este sistema iniciará un cierre ordenado de los 

componentes del proceso. 

Se activará un sistema de iluminación para emergencias en los casos pertinentes, el 

cual proporcionará suficiente iluminación en todas las áreas de generación e interiores 

para permitir una evacuación ordenada del personal. 

En general, la aplicación de un sistema u otro, dependerá del sitio donde se produzca 

el incendio: generadores, tanques de almacenamiento, cuarto de control etc., por 

ejemplo, no se utilizará agua si el incendio se presenta en los tableros de control y se 

utilizará otro agente mitigador de llama. 

5.11.9.2 Capacitación 

Todo el personal de operaciones, mantenimiento y supervisión recibirá periódicamente 

charlas de seguridad contra incendios, en general antes de iniciar cualquier trabajo en 

las áreas de riesgos. 

5.11.9.3 Comunicación de Peligros: Permisos de Trabajo 

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. mantendrá un sistema de permisos de trabajo para llevar 

un control y comunicar sobre los varios tipos de actividades que ocurren en las 

instalaciones. 

Este sistema de permisos incluye un permiso de "TRABAJO EN CALIENTE". Este permiso es 

requerido cuando se ejecutan trabajos que introducen una fuente potencial de 

incendio en un área clasificada. 

5.11.9.4 Rótulos sobre Peligros 

Rótulos en castellano estarán colocados para identificar claramente los diferentes 

sistemas de alarmas incorporados en las instalaciones, además se utilizarán símbolos 

universales. 

5.11.9.5 Sistemas de Detección y Alarmas 

Los sistemas de detección de incendios incluirán: detectores de humo. Además de los 

sistemas automáticos, existirán estaciones de alarma manual instaladas en el área 

industrial para señalar condiciones de emergencia. Estas estaciones estarán ubicadas 

en las salidas de las instalaciones. El sistema manual puede accionarse para 

emergencias médicas, de gas e incendio. 

Control de  Inc e ndios 
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Los sistemas primarios de respuesta han sido diseñados para proteger primeramente al 

personal, permitiéndoles reubicarse en áreas seguras, o evacuar de las instalaciones. El 

objetivo secundario de estas medidas es proteger al ambiente circundante y el 

tercero es proteger las instalaciones. El sistema contra incendios está diseñado para 

cualquier emergencia que se presente en las instalaciones de la nueva planta de 

generación y sus obras anexas. 

Siste ma  de  Ag ua  /  Espuma  c ontra  Inc e ndios 

Para este fin, se mantiene un tanque de almacenamiento de agua contra incendios. 

La reposición a este tanque de agua se realiza mediante el control de nivel en el 

mismo. Se proporciona sistemas de rociadores de conformidad con la norma NFPA. La 

presión de la red de agua contra incendios se mantiene a través de una bomba 

jockey. Cuando el requerimiento de caudal sea superior y la presión mínima no pueda 

ser mantenida, se pondrá en operación la bomba principal de agua contra incendios. 

Las bombas principales en este sistema tienen dos fuentes de accionamiento 

independiente, una con motor eléctrico y la otra con motor de combustión interna. 

Se han ubicado los hidrantes contra incendios de tal modo que cualquier punto en el 

área de proceso podrá protegerse con al menos dos mangueras desde dos lugares 

diferentes y en dos direcciones. 

5.11.10 MEDIDA 54: ACTUALIZACION DE PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

A.-  Me dida  No. 54 

ACTUALIZACION DE PROGRAMA DE CONTINGENCIAS  
B.-  Crite rio Norma tivo  

Libro VI. Anexo 1C: Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental 
del recurso agua en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. TULSMA  

C.-  Ac c ione s y Proc e dimie ntos a  de sa rrolla r  

ANDIPUERTO deberá actualizar su Programa de Contingencias en base a los criterios 
dictados en el presente acápite. Al respecto se considera fundamental que 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. coordine acciones con APG y CONTECON GUAYAQUIL 
S.A., puesto que no es conveniente que se manejen procedimientos de respuesta ante 
contingencias separados ya que es una misma actividad dentro de una misma área 
de influencia  
D.-  Me dio  de  Ve rific a c ión  

Documento final de Programa de Contingencias consensuado entre ANDIPUERTO 
GUAYAQUIL S.A., APG y CONTECON GUAYAQUIL S.A.,  
E.-  Indic a dore s Ve rific a ble s de  Aplic a c ión  

Actas de reuniones sostenidas entre representantes de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A., 
APG y CONTECON GUAYAQUIL S.A.,  
F.-  Fre c ue nc ia  de  Eje c uc ión  

Permanente  
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G.-  Re sponsa ble  de  la  Eje c uc ión de  la  Me dida   

Gerencia General y Jefatura de Seguridad Integral 
H.-  Costo   

USD $2.000  

5.12 PROGRAMA DE RELACIONES CO MUNITARIAS 

El presente Plan de Manejo Ambiental incluye el diseño preliminar de un Programa de 

Relaciones Comunitarias, considerando los intereses tanto de ANDIPUERTO como de 

las comunidades y/o organizaciones (cooperativas y asentamientos) identificadas 

dentro del área de influencia directa e indirecta del recinto portuario, entre las 

principales se encuentran las siguientes: 

 
EJE VÍAL  COOPERATIVAS Y ASENTAMIENTOS  

25 de Julio (oriental)  

Base Naval Cooperativa 9 de 
octubre Comisión de Tránsito del 
Guayas Aduanas Cooperativa 
Fertisa  

Av. Domingo Comín 
(occidental)  

Cooperativa Derecho de Los Pobres 
# 1 Cooperativa Derecho de Los 
Pobres # 2 Cooperativa Derecho de 
Los Pobres # 3 Cooperativa 
Francisco de Orellana Cooperativa 
Reina del Quinche 1 Cooperativa 
Reina del Quince 2 Cooperativa 
Julio Potes Cooperativa María 
Auxiliadora Cooperativa Sandino 1 
Cooperativa Sandino 2 Cooperativa 
Sandino 3 Cooperativa Guayaquil  

5.12.1 Obje tivo Ge ne ra l 

Crear el marco que establezca los mecanismos de relación y comunicación 

apropiada con las cooperativas y asentamientos identificadas dentro del área de 

influencia directa e indirecta de ANDIPUERTO. El plan o programa de relaciones 

comunitarias permitirá informar a la comunidad los beneficios y aspectos relacionados 

a la operación del recinto portuario. 

5.12.2 Obje tivos Espe c ífic os 

• Lograr el reconocimiento por parte de la comunidad, de tal manera que se 

perciba a ANDIPUERTO como una empresa socialmente responsable. 

• Difundir y promocionar la importancia que para la comunidad, la región y el país, 

tienen las operaciones del recinto portuario. 

• Motivar la incorporación de la población y sus instituciones al seguimiento del plan 

de manejo de los impactos socio – ambientales de las operaciones de 

ANDIPUERTO y la evaluación de la eficacia de las medidas implementadas. 
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5.12.3 Polític a s 

� Las políticas generales deben orientarse a establecer relaciones a corto, mediano 

y largo plazo de beneficio mutuo entre ANDIPUERTO y las poblaciones del área de 

influencia. 

� Este Programa de Relaciones Comunitarias deberá ser aplicado en base a una 

metodología participativa, por medio de la cual se generen espacios de diálogo 

permanente, en el que se busque entregar información a la comunidad sobre las 

actividades que efectúa ANDIPUERTO en beneficio de la colectividad. Esto incluye 

los mecanismos para la implementación de los programas de manejo de impactos 

socioeconómicos y demás medidas de manejo ambiental. 

� La comunicación será un instrumento de promoción y de difusión de sus 

actividades. Esta deberá tener cobertura local (área de influencia directa e 

indirecta) a través de medios de prensa. La falta de información clara y oportuna a 

la comunidad puede llevar a que se formen expectativas irreales en torno a las 

actividades empresariales. 

� Emprender campañas de educación para que la población residente aprenda a 

convivir con el recinto portuario, previniendo riesgos y aprovechando las 

oportunidades que se generan con el funcionamiento de las instalaciones 

portuarias. 

� Las actividades emprendidas en el contexto de este plan deberán mantener un 

enfoque integral, además de respetar, reconocer y acoger los estilos propios de 

desarrollo de las comunidades afectadas, sus patrones ideológicos y culturales, así 

como sus estrategias de adaptación al entorno. 

5.12.4 Líne a s de  Ac c ión 

Las líneas de acción propuestas para el presente programa se enmarcan en la difusión 

de las actividades previstas como parte de los programas de manejo de impactos 

socioeconómicos, así como todas aquellas iniciativas a favor de dar a conocer las 

medidas y programas emprendidos para la mitigación de los impactos ambientales. 

El presente Programa de Relaciones Comunitarias para ANDIPUERTO Guayaquil S.A. 

deberá contener medidas y acciones a tomar como parte de su programa de 

responsabilidad social para las cooperativas y asentamientos más próximos (área de 

influencia directa e indirecta) al recinto portuario. 

A continuación se indican medidas de carácter general que deberán ser 

considerados por ANDIPUERTO como parte de sus lineamientos de acción: 
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� Informar sobre las ventajas que para el desarrollo tiene las operaciones portuarias 

de carga al granel y multipropósito desarrolladas por ANDIPUERTO GUAYAQUIL 

• S.A., tanto para la región como para el país, de tal manera que se logre informar a 

conocer a la comunidad la diferencia entre las operaciones portuarias de 

• ANDIPUERTO GUAYAQUIL y CONTECON GUAYAQUIL S.A. 

� Establecer un adecuado sistema de participación ciudadana, a través del diálogo 

y reuniones con los representantes de las cooperativas y asentamientos nombrados 

en el presente Programa. Este será el lugar natural para presentar proyectos y 

recoger los criterios de la población con la finalidad de preservar y representar los 

intereses y derechos de la comunidad que pueden ser afectados por la actividad 

del recinto portuario. 

� Desarrollar un Programa de Compensación que incorpore los intereses de la 

comunidad afectada siempre que sea técnica y económicamente viable y 

acorde con la realidad de la empresa. 

� Crear un programa de apoyo, formación y capacitación del recurso humano para 

enfrentar eventuales riesgos (Defensa Civil y Cuerpo de Bomberos). 

5.13 PROGRAMA GENERAL DE ABANDONO  

El Programa General de Abandono para el Te rmina l de  Ca rg a  a l Gra ne l y 

Multipropósito  ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A., comprende el cese de las operaciones 

portuarias. Debido a que el horizonte de tiempo para el cual se encuentra planificada 

la actividad de ANDIPUERTO es a largo plazo, en los actuales momentos no se 

encuentra definido el uso a otorgarse al sitio, posterior al cese de actividades de dicha 

Compañía.  

El presente Programa General de Abandono, para ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A., 

provee los lineamientos básicos a seguirse durante la etapa de finalización de sus 

actividades operacionales. 

5.13.1 Obje tivo de l Prog ra ma  

Ejecutar un conjunto de actividades tendientes a evaluar si las operaciones pasadas 

del recinto portuario, indujeron impactos negativos en el entorno (pasivos ambientales) 

y de ser el caso determinar las medidas de manejo y remediación necesarias para la 

recuperación de los recursos ambientales afectados. 

5.13.2 Crite rios de  Ge stión de l Prog ra ma  de  Aba ndono 

El presente plan propone dos criterios generales que permitirán orientar la gestión en la 

etapa de abandono de ANDIPUERTO, y se explican a continuación: 



         
 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento de las Operaciones e Instalaciones   5-77 
del Terminal de Carga al Granel y Multipropósito ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

1. Pre vio  a  la  e ta pa  de  de sma nte la mie nto o  de molic ión de  la  infra e struc tura , se 

deberá ejecutar una inve stigac ió n e n e l sitio  a fin de descartar la posibilidad de 

contaminación de los recursos naturales del sector en el área de influencia (especial 

énfasis deberá darse al estudio de calidad de agua y sedimentos del estuario). De 

encontrarse algún hallazgo que indique la existencia de un pasivo  ambie ntal, se 

deberá evaluar técnicamente la posibilidad de recuperar el recurso ambiental 

afectado. 

2. Dura nte  la  e ta pa  de  de sma nte la mie nto o  de molic ión de  la  infra e struc tura , se deberá 

verificar en el sitio el mane jo  ambie ntal c o rre c to  para lo s re siduo s (líquidos y sólidos, 

peligrosos, no peligrosos y especiales) a generarse en esta etapa en todas sus fases de 

gestión (generación, almacenamiento temporal y disposición final). 

5.13.3 Inve stig a c ión e n Sitio  pre vio  Aba ndono de l Proye c to 

La investigación en el sitio será el procedimiento principal a ejecutar por ANDIPUERTO 

GUAYAQUIL S.A., previo al cambio de uso de las instalaciones, o traspaso de la 

propiedad a futuros compradores. 

1. Enfoque  de  la  Inve stiga c ión 

La investigación se enfocará en determinar la ausencia o afectación de 

contaminación hacia los recursos suelo, subsuelos, aguas superficiales y sedimentos. 

� Re c urso sue lo : El enfoque hacia el recurso suelo se debe básicamente a que 

dentro del recinto portuario existe el almacenamiento temporal de volúmenes 

significativos de graneles líquidos (aceite de soya) e hidrocarburos. 

� Re c urso Agua : El enfoque hacia el recurso agua y sedimentos estuarinos se debe 

básicamente a que en el área del muelle de descarga de graneles limpios (maíz, 

trigo, soya, cebada) y graneles sucios (fertilizantes, soda cáustica, azufre, entre 

otros), se realizan actividades de lavado de equipos de carga y descarga 

(cucharas mecánicas) y se carece de infraestructura de drenaje con tratamiento 

previo la descarga final. Adicionalmente, existen procedimientos de descarga de 

aguas de sentina desde los buques hacia gestores autorizados de desechos 

peligrosos. 

• Por lo anteriormente expuesto, si ANDIPUERTO no corrige el aspecto relacionado al 

lavado en muelle y a su sistema de drenaje pluvial, tal como se recomienda en el 

PMA, existirá permanentemente el alto riesgo de generar contaminación hacia el 

estuario, manifestada en indicadores tanto en agua como en sedimentos. 

2. Alc a nc e  de  la  Inve stig a c ión 
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El alcance de los trabajos será definido en base a una evaluación inicial de las 

condiciones del sitio al momento de efectuarse el abandono de la instalación. 

El alcance de la investigación partirá de la cantidad de información técnica existente 

que permita evidenciar el fiel cumplimiento de las medidas del Plan de Manejo 

Ambiental, el cual se irá actualizando paulatinamente cada dos años. Asimismo, la 

existencia de una bitácora que registre todas las contingencias que pudiesen haber 

ocurrido durante la vida útil del proyecto será un medio de verificación de posibles 

eventos (derrames de hidrocarburos, aguas de sentina y graneles líquidos o sólidos) 

con consecuencias ambientales sujeto de análisis al momento de abandonar el 

proyecto. 

La evaluación inicial comprenderá la revisión y evaluación de la siguiente información: 

o Condiciones de almacenamiento de graneles líquidos e hidrocarburos. 

o Prácticas realizadas para la descarga de aguas de sentina desde los buques. 

o Prácticas pasadas de manejo y eliminación de desechos (no peligrosos y 

peligrosos). 

o Prácticas pasadas desarrolladas en el muelle (lavado y descarga de efluentes) 

o Eventos pasados, tales como derrames de graneles líquidos e hidrocarburos y 

aguas de sentina. 

o Descripción de instalaciones hidráulico – sanitarias para aguas lluvias, aguas 

servidas, y aguas residuales industriales. 

3. Fa se s de  la  Inve stig a c ión 

En general, la práctica de a uditoría s a mbie nta le s de  tra spa so de  propie da d se ejecuta 

en fases. 

� La  prime ra  fa se  comprenderá el análisis de la información descrita arriba, 

requerida para definir, de ser necesario, la ejecución de adicionales 

investigaciones. A estas posteriores investigaciones se denominan fa se s de  la  

a uditoría  de  tra spa so . 

Así, si la evaluación inicial, o fase 1 de la investigación, determinase la existencia 

de deterioro en la calidad de suelos y/o aguas superficiales y/o sedimentos será 

necesario ejecutar una segunda fase de auditoría.  

� La  se g unda  fa se  de auditoría requerirá la evaluación de información detallada del 

sitio, así como también se requerirá ejecutar un programa limitado de recolección 

de muestras, tanto de suelo como del cuerpo de agua y sedimentos para análisis 

en laboratorio. La información a ser consultada y evaluada será: 

o Estudios ambientales previos. 
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o Registros y archivos/ eventos relacionados con derrames de graneles, 

hidrocarburos y aguas de sentina. 

o Datos previos de calidad del suelo, agua y sedimentos estuarinos. 

o Memorias técnicas de la construcción de la instalación en particular, 

información relacionada con movimientos de tierras, relleno, compactación, 

etc., 

o En cuanto a muestras a ser analizadas en laboratorio, el trabajo se diseñará de 

forma tal que se colecten muestras suficientes para la evaluación. El 

laboratorio, tanto de aguas como de suelos y sedimentos, deberá ser 

acreditado por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE). 

o Los resultados de esta fase de auditoría permitirán, de demostrarlo necesario, 

las necesidades posteriores de remediación del recurso que se determine 

afectado. 

5.13.4 Prog ra ma  de  Ma ne jo  de  De se c hos e n Aba ndono de  Insta la c ión 

La etapa de abandono del proyecto, consistirá principalmente en la demolición, 

desmantelamiento y/o desinstalación y retiro de las estructuras civiles pertenecientes 

al: 

 Área administrativa 

 Áreas de operaciones (galpones y silos) 

 Área de almacenamiento de hidrocarburos 

 Áreas Auxiliares: talleres, sistemas de pretratamiento o tratamiento de agua 

(domésticas, lluvias e industriales). 

Los desechos a generarse consistirán mayoritariamente en escombros de estructuras 

civiles: tales como paredes, tumbados, estructuras metálicas, retazos de madera, 

áreas pavimentadas, etc. Asimismo, habrán desechos peligrosos, tales tanques de 

almacenamiento de graneles líquidos e hidrocarburos en desuso y finalmente otros 

desechos especiales como chatarra ferrosa y no ferrosa. 

5.13.5 Crite rios pa ra  la  g e stión de  de se c hos 

Los desechos de demolición deberán ser gestionados, observando los criterios 

establecidos en la Ordenanza que norma el manejo y disposición final de escombros 

en el cantón Guayaquil de Septiembre del 2006. 

Los restos considerados chatarra ferrosa podrán ser dispuestos en ANDEC (si a la fecha 

del abandono se encuentra autorizada por la Autoridad Ambiental de Aplicación 

responsable). Igual gestión deberá ser desarrollada por ANDIPUERTO para los demás 
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desechos peligrosos, es decir a través de gestores autorizados por la autoridad 

ambiental de turno. 

Los desechos de demolición de la infraestructura de servicios auxiliares, tales como 

pozos sépticos u otro tipo de sistema de pretratamiento y/o tratamiento de efluentes 

(de existir a la fecha del abandono) deberán desinfectarse antes de realizar su 

disposición final. Para esto se recomienda realizar un lavado con lechada de cal, a fin 

de eliminar parásitos y bacterias coliformes presentes en las paredes de dichas 

estructuras. 

5.14 CRONOGRAMA VALO RADO  DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

En la siguiente tabla se presenta el cronograma y los costos de las medidas descritas a 

través de las fichas ambientales. 
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Ta bla  5- 1.-  Cronog ra ma  va lora do de l Pla n de  Ma ne jo  Ambie nta l 

Ite m Ac tivida d Re sponsa ble  

Costo  Tota l 
Estima do  

MESES DE EJECUCIÓN 

USD 1
 

2
 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 

1. 

Organización del área de seguridad 
integral (seguridad industrial, salud y medio 

ambiente. 

Gerencia General 
ANDIPUERTO 

N/A 

                        

            

2. 
Mantenimiento Preventivo del Caldero y 
del Generador de Energía Eléctrica 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

N/A 
                        

            

3. 
Mantenimiento preventivo de vehículos de 
propiedad de Andipuerto 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

N/A 
                        

            

4. 

Exigir a usuarios externos como los requisitos 
de ingreso al puerto un documento que 
avale el mantenimiento y buen estado de 
las volquetas y maquinaria pesada 

Jefatura de Seguridad 
Integral u otra 

dependencia que se 
designe 

N/A 

                        

            

5. 
Limpieza constante de material 
particulado en las vías de circulación 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

$1.500 
                        

            

6. 
Aplicación de soluciones liquidas en el piso 
de las vías del recinto portuario 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

N/A 
            

7. 
Manejo obligatorio de lonas de protección 
en volquetas y bañeras 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

N/A 
            

8. 
Realizar un análisis de los resultados de los 
monitoreos de material particulado 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

N/A 
            

9. Chequeo mantenimiento de vehículos 
Jefatura de Seguridad 

Integral 
N/A 

            

10. 
Mantenimiento del sistema hidráulico – 
sanitario (tanto de aguas domesticas 
como aguas lluvias) 

Gerencia General 
ANDIPUERTO / Jefatura 
de Seguridad Integral 

$ 2.000 
            

11. 
Mantenimiento del sistema de tratamiento 
en área de lavado de vehículos 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

$ 2.000 
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Ite m Ac tivida d Re sponsa ble  

Costo  Tota l 
Estima do  

MESES DE EJECUCIÓN 

USD 1
 

2
 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

12. 
Continuar con la prohibición de lavado de 
tolvas en el muelle 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

$ 500 
            

13. 
Construcción y mantenimiento del sistema 
sedimentador trampa de grasa del 
comedor y cocina. 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

$ 3.000 

            

14. 
Rediseño del área de almacenamiento de 
desechos sólidos no peligrosos 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

$ 20.000 
            

15. 
Separación de desechos sólidos no 
peligrosos mediante el uso de recipientes 
rotulados 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

$ 500 

            

16. Manejo de desechos sólidos no peligrosos 
Jefatura de Seguridad 

Integral 
N/A 

            

17. 
Correcta gestión de escombros de 
construcción (desechos sólidos especiales 
DSE) 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

$ 800 

            

18. 
Almacenamiento y gestión de desechos 
de madera (desechos sólidos especiales 
DSE) 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

$ 800 

            

19. 

Almacenamiento y gestión de desechos 
ferrosos y no ferrosos – chatarra 

(desechos sólidos especiales DSE)   

Jefatura de Seguridad, 
Medio Ambiente y Salud 

$ 800 

            

20. 

Almacenamiento y gestión de desechos 
sólidos contaminados con hidrocarburos 
(guaipe, cartón, papel, entre otros 
desechos) 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

$ 800 

            

21. 
Almacenamiento, manejo y gestión de 
filtros usados (aceite, combustible, sistemas 
hidráulico) 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

$ 800 

            

22. Almacenamiento, manejo y gestión de Jefatura de Seguridad $ 800             
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Ite m Ac tivida d Re sponsa ble  

Costo  Tota l 
Estima do  

MESES DE EJECUCIÓN 

USD 1
 

2
 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

baterías plomo-ácido en desuso Integral 

23. 
Almacenamiento y gestión de otros tipo de 
desechos sólidos peligrosos 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

$ 800 
            

Costo  Tota l de l Pla n  $35.100    

PROGRAMA DE MANEJO DE HIDROCARBUROS (COMBUSTIBLES Y GRASA) Y SUSTANCIAS QUÍMICAS 

24. 
Manejo y gestión de aguas de sentina 
(sludge) de las embarcaciones 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

N/A 
                      

            

25. 
Adecuación del área tanques de 
almacenamiento y sistema de tuberías de 
graneles líquidos 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

$ 3.000 

            

26. 
Pruebas hidrostáticas o pruebas de 
ultrasonido de tanques de 
almacenamiento de graneles líquidos 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

$ 2.500 

            

27. 
Almacenamiento de aceites y/o grasas 
lubricantes y usados 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

$ 2.500 
            

28. 
Manejo y gestión de aceites y grasas 
usados 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

$ 500 
            

29. 
Adecuación del área y tanques de 
almacenamiento de combustible 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

$ 1.500 
            

30. 
Manejo de combustibles y derivados de 
hidrocarburos 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

$ 500 
            

31. 
Abastecimiento de combustible a tanques 
de almacenamiento 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

$ 700 
            

32. 
Pruebas hidrostáticas o pruebas de 
ultrasonido de tanques de 
almacenamiento de combustible 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

$ 500 

            

33. 
Abastecimiento de combustible a 
embarcaciones 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

$ 700 
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Ite m Ac tivida d Re sponsa ble  

Costo  Tota l 
Estima do  

MESES DE EJECUCIÓN 

USD 1
 

2
 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

Costo  Tota l de l Pla n  $ 12.400  
 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

34. 

Implantación de un programa de 
mantenimiento preventivo de la 
infraestructura de las bodegas de 
almacenamiento 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

$ 3.500 

                      

            

35. Control de límites de velocidad 
Jefatura de Seguridad 

Integral 
$ 500 

            

36. 
Dotación de duchas y lavaderos en las 
bodegas de almacenamiento de graneles 
sucios 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

$ 2.000 

            

37. 
Poner a la vista la hoja de seguridad en 
cada bodega de manejo de  graneles 
sucios 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

$ 200 

            

38. 
Dotar de señalización en áreas sobre riesgo 
de explosión 

Jefatura de Seguridad, 
Medio Ambiente y Salud 

$ 2000 
            

39. 
Solicitar al benemérito cuerpo de 
bomberos (BCBG) una evaluación de  
infraestructura y sistema contra incendios 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

N/A 

            

40. Manejo preventivo de explosiones en silos 
Jefatura de Seguridad 

Integral 
N/A 

            

41. 

Uso de equipo de protección personal 
(EPP) tanto en bodegas de manejo de 
graneles limpios como de graneles sucios, 
acorde a hojas de seguridad de los 
productos (MSDS) 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

N/A 

            

42. 

Fiscalización del uso de los equipos de 
protección personal (EPP) para ruido al 
interior de las bodegas, especialmente en 
aquellas donde se realizan actividades de 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

N/A 
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Ite m Ac tivida d Re sponsa ble  

Costo  Tota l 
Estima do  

MESES DE EJECUCIÓN 

USD 1
 

2
 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

mezcla de graneles sucios. 

43. 

Incluir cláusula en contrato de operadores 
portuarios la obligatoriedad de ejecutar 
programas de seguridad auditiva y 
respiratoria para sus empleados, 
especialmente para aquellos que laboran 
en actividades de manejo de graneles y 
en cercanía de equipos y maquinarias 
generadores de elevados niveles de ruido 
y dispersión de material particulado 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

N/A 

            

44. Manejo de vectores 
Jefatura de Seguridad 

Integral 
$ 800 

            

Costo  Tota l de l Pla n  $ 9.000   

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

45. 
Planificación cronogramada del programa 
de capacitación y educación ambiental 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

$ 3.000 
                    

            

46. 
Capacitación sobre prevención y 
mitigación de impactos 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

$ 3.000 
            

Costo  Tota l de l Pla n  $ 6.000 
 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

47. 
Contratación de técnicos para monitorear 
calidad ambiental del recinto portuario 

Gerencia general y 
Jefatura de Seguridad 

Integral 
N/A 

                        

            

48. MONITOREO DE PM10 y PM2,5 
Jefatura de Seguridad 

Integral 
$ 700 

            

49. 
Monitoreo de aguas residuales del sistema 
de tratamiento de efluentes del área del 
taller y lavadora de vehículos. 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

$ 1.200 
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Ite m Ac tivida d Re sponsa ble  

Costo  Tota l 
Estima do  

MESES DE EJECUCIÓN 

USD 1
 

2
 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

50. 
Monitoreo de aguas lluvias en puntos de 
descarga al estero 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

$ 1.200 
            

51. 
Monitoreo documental de emisiones en 
embarcaciones internacionales y 
nacionales 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

N/A 

            

52. 

Monitoreo de embarcaciones donde se 
registre las operaciones de las naves 
respecto a la descarga de aguas 
residuales domésticas (AARRDD) 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

N/A 

            

53. 
Monitoreo de embarcaciones donde se 
registre las operaciones de las naves 
respecto a la descarga de aguas de lastre 

Jefatura de Seguridad 
Integral 

N/A 

            

Costo  Tota l de l Pla n  $ 3.100 
 

PROGRAMA DE CONTIGENCIA Y RIESGOS 

54. 
Actualización de programa de 
contingencias 

Gerencia General y 
Jefatura de Seguridad 

Integral 
$ 2.000 

                        

            

Costo  Tota l de l Pla n  $ 2.000 
 

 COSTO TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMA $67.600  
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UBICACIÓN DE LA TRAMPA DE 
GASA DEL ÁREA DEL TANQUE 
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PROCEDIMIENTO 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

DE AGUAS LLUVIAS Y 
ESCORRENTÍAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Procedimiento Mantenimiento delSistema 
de Aguas Lluvias y Escorrentías  

 
 

RESERVADO 

HOJA:    1  DE 6 
 
 
FECHA DE EMISION: 2012-ENERO-01 
 
CODIGO:      MAN-01 
 
No. REVISION:   00 

 

 
 

 
 

PROCEDIMIENTO 
 

MANTENIMIENTO 
 

 DEL  
 

SISTEMA DE AGUAS  
 

LLUVIAS Y ESCORRENTIAS 

     
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Procedimiento Mantenimiento del Sistema 
de Aguas Lluvias y Escorrentías  

 
 

HOJA:    2  DE 6 
 
 
FECHA DE EMISION: 2012-ENERO-01 
 
CODIGO:      MAN-01 
 
No. REVISION:   00 

 
 
 

  
 
1.0.- OBJETIVO 
 
 
Garantizar el buen funcionamiento del sistema de drenajes de aguas lluvias, programando 
un mantenimiento preventivo detallado, para el circuito y equipos de bombeo existente en 
la IP y asegurar de esta manera su eficaz funcionamiento al momento de necesitarlos. 

2.0.-ALCANCE 
Este procedimiento es aplicable a todos los Departamentos de la I.P. 

3.0.- PERIODOS DE APLICACIÓN 
 
 
Vigente durante 1 año (sometido a revisiones anuales) 
 
 
4.0.- POLITICAS INTERNAS 
 
 

 Revisiones periódicas de los Sistemas  de escorrentías, drenajes y Equipos de 
Bombeo para verificar el correcto funcionamiento de los mismos. 

 El Jefe de Mantenimiento es el encargado directo de contactar a los Proveedores 
para la revisión de las diferentes  equipos de PM 
 
 

5.0.- DEFINICIONES 
 
 

Bomba Principal: Bomba de succión de agua de 20Hp colocada en Cámara de 40m3 
 

Bomba de Emergencia: Bomba de Succión de 5Hp 
 

CTA: Cámara de Tratamiento de Aguas 
 
Aguas Escorrentías: sistema de tuberías, sumideros o trampas, con sus conexiones, 
que permite el desalojo de líquidos, 

 
     Drenaje: Corriente de agua que se vierte al rebasar su depósito o cauce naturales o 
artificiales. 
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6.0.- DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 
 
 

a. INSTRUCCIONES DE CONTROL 
 
 
Las Instrucciones de Control, están orientadas al personal de Mantenimiento y 
Operaciones, quienes llevan registros de sus correspondientes equipos y solicita a 
quien corresponda envié su grupo de mantenimiento. 

 
 

b. CERRAMIENTO  Y RESTRICCIONES 
 
 

               El Jefe de Seguridad Física será responsable de custodiar el buen estado de los 
cerramientos y restricciones que impidan el paso de intrusos a todas las áreas 
restringidas de la I.P., Supervisando estas,una vez por semana registrando y 
archivando novedades en un formato adecuado, informando las novedades que se 
presenten inmediatamente ocurridas. 

 

c. MANTENIMIENTO DE CAMARA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 40M3 ubicado 
entre Bodegas FOX Y DELTA2 

 
El mantenimiento de estos equipos es responsabilidad del Jefe de Mantenimiento 
quien deberá programar, registrar  y archivar la inspección de los mismos una vez 
por mes. Los mantenimientos habituales serán realizados por personal de planta a 
su cargo y las reparaciones en coordinación con la GerenciaGeneral. 

         Se da inspecciones semanales verificando: 
 

Se da inspecciones semanales verificando: 
 
1.- Automático de Arranque.- se realiza una prueba de funcionamiento colocando la 
boya en posición de llenado para verificar que su arranque automático esta 
funcionando, de encontrarse alguna novedad u observación, se abre el cajetín 
eléctrico para verificar, calibrar o reparar y se registra en el reporte semanal. 
 
2.- Tablero Eléctrico.- Se inspecciona el tablero físicamente, se revisa estado de 
pintura, buen estado de sello de la tapa y que estén operativas las luces pilotos que 
indican encendido o apagado, finalmente se realiza pruebas manuales de 
funcionamiento y automatismo. 
 
3.-Acople de Motor de – Bomba.- Esta es una junta de caucho modelo 
¨LoveEJoint¨, la que se revisa visualmente  inspeccionando  su estado físico. 
 
4. Basura de Rejilla.-Se revisa visualmente que la Cabeza de succión del sistema 
se encuentre libre de basura, en caso de encontrarse sucia se realizara la limpieza 
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necesaria. 
 
5.-Fluido de Agua en el Pozo.-Se revisa visualmente que la boya este en su 
posición correcta y que el agua que está en el pozo este de acuerdo al nivel mínimo 
de calibración de altura de la boya. Así también se revisa el estado de las aguas 
que salen de Cámara de sedimentación, Ductos de aguas lluvias de 32¨ y canales 
de aguas lluvias, reportando si hubiera alguna novedad con basura o colores 
anormales de la misma. 
 
6.- Pruebas de Encendido.- Se revisa el motor eléctrico de la bomba, su acometida, 
sentido de giro y ruidos anormales, así mismo el correcto funcionamiento del 
caracol de la bomba y su válvula check, de ser necesario se desmonta para 
limpieza. 
 
 
7.- Drenajes de Salida.- Se revisa visualmente el flujo de agua a la salida del ducto 
de bombeo en la calle L, a la altura de la bodega Delta 2, si se encuentra alguna 
anomalía se revisa el ducto y se limpia de ser necesario. 
 
Cuadro 1.- Formato de Registro e Inspecciones del sistema de la estación de 
bombeo de aguas lluvias. 
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Época de lluvia 
 
Se continúan realizando todas las acciones anteriores y además: 
 
1.-Se realiza inspecciones de la bomba antes o durante la lluvia, verificando su 
correcto funcionamiento. 
 
2.-Revisar y limpiar de ser necesario los canales de alimentación del sistema que 
vienen principalmente de las bodegas ECHO-1, DELTA 2 y Calle J. 
 
3.-Cuando la lluvia es muy fuerte la corriente de agua arrastra hacia los canales 
mucha basura que se deriva hacia el área de succión,  para evitar inundaciones un 
técnico de mantenimiento esta  permanentemente en la zona de succión y de ser 
necesario se limpia la rejilla evitando taponamiento. 
 
 
d.-LIMPIEZA DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS. 
 
 
Está a cargo del personal de limpieza al mando del Dpto. de Operaciones quienes 
programan semanalmente la limpieza por áreas o sectores.  
 
Las aguas lluvias provenientes de los techos de las instalaciones portuarias son 
recolectadas por canaletas y luego conducidas por bajantes hacia la superficie del 
área. 
 
Parte de la escorrentía superficial y la precipitación sobre el área, descargan en un 
sistema de canales interiores y perimetrales de hormigón y conducida una parte al 
pozo de bombeo y otra parte que descarga directamente al estero salado, por el 
lado cercano al muelle.  
 
Muy importante de señalar es que antes de que las aguas lluvias se descarguen al 
estero, cada uno de los puntos sumideros, contienen un sistema de trampa 
sedimentaria y de desechos gruesos, que evita que estos sean arrastrados hasta el 
estero, evitando así su contaminación momentánea en época de lluvias. 
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Fig. 1.- Esquema de la Fosa de trampa de sedimentos 

 
 

 
Algunas de estas canales de aguas lluvias son cubiertos con tapas, para el paso de 
equipos sobre estas, sobre todo al ingreso y salida de bodegas y áreas de 
almacenamiento de carga, la limpieza en estos casos es mas complicada y la 
frecuencia de las mismas va de acuerdo a la acumulación de solidos acumulados. 
 
La frecuencia de limpieza es periódica y esta dentro del programa de limpieza 
general del terminal realizados por sectores y reportándose en informes mensuales 
que se registran por el Departamento de Operaciones. 
 
e.-LIMPIEZA DE CAMARAS DE AGUAS LLUVIAS. 
 
Las cámaras de sedimentación tienen una frecuencia de limpieza mensual en 
época de verano y semanal en época de invierno debido a la mayor acumulación 
en esta época. 
 
Se usan baldes y tachos para extraer los sedimentos, los cuales son depositados y 
evacuados en el contenedor del municipio y es registrado en el formato CONTROL 
DE LIMPIEZA DEL TERMINAL OPE-003. 
 
Por tratarse de sedimentos orgánicos, no son contaminantes y pueden tratarse 
desechándolos directamente al botadero de basura 
 
De la misma forma, se registran las limpiezas en informes mensuales que se 
registran por departamento de mantenimiento.  
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PLAN DE SEÑALIZACIÓN DEL 
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PLANO ELÉCTRICO DE 
SUBESTACIONES 
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PLANO DE SISTEMA CONTRA 
INCENDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





Consulambiente Cía. Ltda. 

 

CERTIFICADO ISO 9001:2008 

 

 
 
 

PLANOS DE LAS CÁMARAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS 

SERVIDAS 
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Oficio de entrega de los informes 
semestrales y anuales a la DMA 
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MEDIDA No. 1 
Organización del área de seguridad 
integral (seguridad industrial, salud y 
medio ambiente) 
 
INDICADORES VERIFICABLES 
 Organigrama de Andipuerto 
 Instructivo para el proceso de 

comunicación interna 
 Instructivo para el tratamiento de 

reclamos de clientes 
 Instructivo para la medición de la 

satisfacción de los clientes 
 Procedimiento de comunicaciones 
 Procedimiento control de registros y 

documentos 
 Procedimiento para control de accesos 
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ORGANIGRAMA DE 
ANDIPUERTO 
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INSTRUCTIVO PARA EL 
PROCESO DE COMUNICACIÓN 

INTERNA 
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INSTRUCTIVO PARA EL 
TRATAMIENTO DE RECLAMOS 

DE CLIENTES 
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INSTRUCTIVO PARA LA 
MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÒN 

DE LOS CLIENTES 
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PROCEDIMIENTO DE 
COMUNICACIONES 
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PROCEDIMIENTO CONTROL DE 
REGISTROS Y DOCUMENTOS 
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PROCEDIMIENTO PARA 
CONTROL DE ACCESOS 
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MEDIDA No. 2 
Mantenimiento preventivo del caldero y 
del generador de energía eléctrica. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Informe de mantenimiento preventivo del 
caldero y generador de energía eléctrica. 
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MEDIDA No.3 
Mantenimiento preventivo de vehículos de 
propiedad de Andipuerto. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Informes del mantenimiento mecánico 
preventivo y correctivo de máquinas y 
vehículos. 
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MEDIDA No. 4 
Exigir a usuarios externos como requisito 
de ingreso al puerto un documento que 
avale el mantenimiento y buen estado de 
las volquetas y maquinaria pesada. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Certificación de mantenimiento de 
vehículos 
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MEDIDA No.5 
Limpieza constante de material 
particulado en las vías de circulación. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Registro de limpieza de pisos en las 

vías del recinto portuario. 
 Factura de compra de barredora M800 

Power Sweeper Rider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















Consulambiente Cía. Ltda. 

 

CERTIFICADO ISO 9001:2008 

 

 
 
 

MEDIDA No.6 
Aplicaciones de soluciones líquidas en el 
piso de las vías del recinto portuario. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Registro de limpieza de pisos en las vías 
del recinto portuario. 
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MEDIDA No.7 
Manejo obligatorio de lonas de protección 
en volquetas y bañeras. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Registro fotográfico de uso de lonas de 
protección en volquetas y bañeras. 
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MEDIDA No.8 
Realizar un análisis de los resultados de 
los monitoreos de material particulado. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Análisis de los resultados del monitoreo 
de material particulado. (Año 2011-2012-
2013) 
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MEDIDA No.9 
Chequeo de mantenimiento de vehículos. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Calificación de vehículos de carga 2011-
2013. 
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MEDIDA No.10 
Mantenimiento del sistema hidráulico-
sanitario (tanto de aguas domésticas 
como aguas lluvias). 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Registro fotográfico del mantenimiento del 
sistema hidráulico-sanitario. 
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MEDIDA No.11 
Mantenimiento del sistema de tratamiento 
en área de lavado de vehículos. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Registro de mantenimientos 
realizados durante el año. 
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MEDIDA No.12 
Continuar con la prohibición de lavado de 
tolvas en el muelle. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Registro fotográfico de trabajos en altura y 
áreas destinadas para lavados de tolvas. 
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MEDIDA No.13 
Construcción y mantenimiento del sistema 
Sedimentador de trampa de grasa del 
comedor y cocina. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Registro fotográfico del sistema 

Sedimentador de trampa de grasa. 

 Reportes de los análisis físicos-
químicos y microbiológicos de 
efluentes de aguas residuales 
domésticas realizado por Laboratorio 
Químico Marcos.  
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MEDIDA No.14 
Rediseño del área de almacenamiento de 
desechos sólidos no peligrosos. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Solicitud de autorización para la ejecución 
del proyecto diseño y construcción del 
centro de acopio de desechos Andipuerto 
(Oficio No. AND-GG-145-2012) 
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MEDIDA No.15 
Separación de desechos sólidos no 
peligrosos mediante el uso de recipientes 
rotulados. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Registro fotográfico de limpieza de 
contenedores de desechos debidamente 
rotulados. 
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MEDIDA No.16 
Manejo de desechos sólidos no 
peligrosos. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Registro fotográfico de la recolección de 
los desechos no peligrosos retirados por 
Puerto Limpio. 
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MEDIDA No.17 
Correcta gestión de escombros de 
construcción (Desechos sólidos 
especiales). 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Registro fotográfico de gestión de 
escombros de construcción. 
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MEDIDA No.18 
Almacenamiento y gestión de desechos 
de madera (desechos sólidos especiales 
DSE). 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Registro fotográfico de almacenamiento y 
gestión de desechos de madera. 
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MEDIDA No.19 
Almacenamiento y gestión de desechos 
ferrosos y no ferrosos-chatarra (desechos 
sólidos especiales DSE). 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Registro fotográfico de 
almacenamiento y gestión de 
desechos ferrosos y no ferrosos. 
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MEDIDA No.20 
Almacenamiento y gestión de desechos 
sólidos contaminados con hidrocarburos 
(waipe, cartón, papel, entre otros 
desechos). 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Manifiesto único de entrega, transporte y 
recepción de desechos peligrosos. 
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MEDIDA No.21 
Almacenamiento, manejo y gestión de 
filtros usados (aceite, combustible, 
sistemas hidráulicos) 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Manifiesto único de entrega, transporte y 
recepción de desechos peligrosos. 
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MEDIDA No.22 
Almacenamiento, manejo y gestión de 
baterías plomo-ácido en desuso 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Manifiesto único de entrega, transporte y 
recepción de desechos peligrosos. 
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MEDIDA No.23 
Almacenamiento y gestión de otro tipo de 
desechos sólidos peligrosos. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Manifiesto único de entrega, transporte y 
recepción de desechos peligrosos. 
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MEDIDA No.24 
Manejo y gestión de aguas de sentina 
(sludge) de las embarcaciones. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Manifiesto único de entrega y recepción 
de desechos peligrosos. 
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MEDIDA No.25 
Adecuación del área de tanques de 
almacenamiento y sistema de tuberías de 
graneles líquidos. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Registro fotográfico de los tanques de 
almacenamiento de los graneles líquidos. 
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MEDIDA No.26 
Pruebas hidrostáticas o pruebas de 
ultrasonido de tanques de 
almacenamiento de graneles líquidos. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Informe de resultados de pruebas 
hidrostáticas o pruebas de ultrasonido de 
tanques de almacenamiento de graneles 
líquidos. 
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MEDIDA No.27 
Almacenamiento de aceites y/o grasas 
lubricantes y usados. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Registro fotográfico de área de 
almacenamiento de aceites y/o grasas 
lubricantes. 
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MEDIDA No.28 
Manejo y gestión de aceites y grasas 
usados. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Manifiesto único de entrega, transporte 

y recepción de desechos peligrosos. 
 Registro fotográfico 
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MEDIDA No.29 
Adecuación del área y tanques de 
almacenamiento de combustible. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Registro fotográfico de adecuación del 
área y tanques de almacenamiento de 
combustible. 
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MEDIDA No.30 
Manejo de combustibles y derivados de 
hidrocarburos. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Registros fotográficos de simulacros. 
 Registro de revisiones de equipos y 

tuberías del área de almacenamiento 
de combustible. 
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MEDIDA No.31 
Abastecimiento de combustible a tanques 
de almacenamiento. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Autorizaciones de la ARCH y capitanía del 
puerto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











Consulambiente Cía. Ltda. 

 

CERTIFICADO ISO 9001:2008 

 

 
 
 

MEDIDA No.32 
Pruebas hidrostáticas de los tanques de 
almacenamiento de combustible. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Informe de resultados de pruebas 
hidrostáticas de los tanques de 
almacenamiento de combustible. 
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CERTIFICADO ISO 9001:2008 

 

 
 
 

MEDIDA No.33 
Abastecimiento de combustible a 
embarcaciones. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Desde el año 2011 no se han realizado 
abastecimientos de combustible en 
Andipuerto Guayaquil S.A. por lo tanto no 
hay autorizaciones ni de la Capitanía del 
Puerto, DIRNEA y ARCH 
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MEDIDA No.34 
Implantación de un programa de 
almacenamiento preventivo de la 
infraestructura de las bodegas de 
almacenamiento. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Registro fotográfico de los trabajos de 

mantenimiento realizados a todas las 
áreas y bodegas de Andipuerto 
Guayaquil S.A. 

 Registro de los trabajos realizados en 
las diferentes áreas del termina de 
Andipuerto Guayaquil S.A. 
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CERTIFICADO ISO 9001:2008 

 

 
 
 

MEDIDA No.35 
Control de límites de velocidad. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Registro fotográfico de carteles 
preventivos y bitácora de control 
actualizada. 
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CERTIFICADO ISO 9001:2008 

 

 
 
 

MEDIDA No.36 
Dotación de duchas y lavaderos en las 
bodegas de almacenamiento de graneles 
sucios. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Orden de trabajo. 
 Registro fotográfico. 
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MEDIDA No.37 
Poner a la vista la hoja de seguridad en 
cada bodega de manejo de graneles 
sucios. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Registro fotográfico de sistema de 
publicación de MSDS. 
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CERTIFICADO ISO 9001:2008 

 

 
 
 

MEDIDA No.38 
Dotar de señalización en áreas sobre 
riesgo de explosión. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Plan de señalización del recinto 

portuario. 
 Registro fotográfico. 
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MEDIDA No.39 
Solicitar al Benemérito Cuerpo de 
Bomberos (BCBG) una evaluación de 
infraestructura y sistema contra incendios. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Certificado del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos. 
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MEDIDA No.40 
Manejo preventivo de explosiones en 
silos. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Manual actualizado de operación y 
mantenimiento de silos. 
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CERTIFICADO ISO 9001:2008 

 

 
 
 

MEDIDA No.41 
Uso de equipo de protección personal 
(EPP) tanto en bodegas de manejo de 
graneles limpios como de graneles sucios, 
acorde a hojas de seguridad de los 
productos. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Registro del número de EPP dotados al 
personal de manera mensual. 
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CERTIFICADO ISO 9001:2008 

 

 
 
 

MEDIDA No.42 
Fiscalización del uso de los equipos de 
protección personal (EPP) para ruido al 
interior de las bodegas, especialmente en 
aquellas donde se realizan actividades de 
mezcla de graneles sucios. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Registro del control del uso de equipo de 
protección personal. 
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CERTIFICADO ISO 9001:2008 

 

 
 
 

MEDIDA No.43 
Incluir cláusula en contrato de Operadores 
Portuarios la obligatoriedad de ejecutar 
programas de seguridad auditiva y 
respiratoria para sus empleados, 
especialmente para aquellos que laboran 
en actividades de manejo de graneles y 
en cercanía de equipos y maquinarias 
generadores de elevados niveles de ruido 
y dispersión de material particulado. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Registros de uso de EPP. 
 Registros de charlas impartidas. 
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CERTIFICADO ISO 9001:2008 

 

 
 
 

MEDIDA No.44 
Manejo de vectores. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Registro fotográfico. 
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CERTIFICADO ISO 9001:2008 

 

 
 
 

MEDIDA No.45 
Planificación cronogramada del programa 
de capacitación y educación ambiental. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Registro de asistencia a charlas. 
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CERTIFICADO ISO 9001:2008 

 

 
 
 

MEDIDA No.46 
Capacitación sobre prevención y 
mitigación de impactos. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 Registro de asistencia a charlas. 
 Registros fotográficos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 























































































































Consulambiente Cía. Ltda. 

 

CERTIFICADO ISO 9001:2008 

 

 
 
 

MEDIDA No.47 
Contratación de técnicos para monitorear 
calidad ambiental del recinto portuario. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Factura de profesional (es) para el 
monitoreo de calidad ambiental de 
Andipuerto S.A. 
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CERTIFICADO ISO 9001:2008 

 

 
 
 

MEDIDA No.48 
Monitoreo de PM 10 Y PM 2,5 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Informe de monitoreo de PM 10 Y PM 2,5 
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CERTIFICADO ISO 9001:2008 

 

 
 
 

MEDIDA No.49 
Monitoreo de Aguas residuales del 
sistema de tratamiento de efluentes del 
área del taller y lavadora de vehículos. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Informe del monitoreo de Aguas 
residuales del sistema de tratamiento de 
efluentes del área del taller y lavadora de 
vehículos. 
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CERTIFICADO ISO 9001:2008 

 

 
 
 

MEDIDA No.50 
Monitoreo de aguas lluvias en puntos de 
descarga al estero. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Informe de monitoreo de aguas lluvias en 
puntos de descarga al estero 
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CERTIFICADO ISO 9001:2008 

 

 
 
 

MEDIDA No.51 
Monitoreo documental de emisiones en 
embarcaciones internacionales y 
nacionales. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Certificado de emisiones atmosféricas de 
los buques que han atracado en 
Andipuerto Guayaquil S.A. 
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CERTIFICADO ISO 9001:2008 

 

 
 
 

MEDIDA No.52 
Monitoreo de embarcaciones donde se 
registre las operaciones de las naves 
respecto a la descarga de aguas 
residuales domésticas (AARRDD). 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Certificado de registro de las aguas 
domésticas provenientes del buque. 
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CERTIFICADO ISO 9001:2008 

 

 
 
 

MEDIDA No.53 
Monitoreo de embarcaciones donde se 
registre las operaciones de las naves 
respecto a la descarga de aguas de 
lastre. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
En Andipuerto Guayaquil no se realizan 
descargas de aguas de lastre. 
(Oficio No. AND-SSA-001-2013) 
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CERTIFICADO ISO 9001:2008 

 

 
 
 

MEDIDA No.54 
Actualización del programa de 
contingencias. 
 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Programa de continencias actualizado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

























































































 


