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1. FICHA TÉCNICA
INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO
Tipo de estudio

Quinta Auditoría Ambiental de Cumplimiento

Nombre del Proyecto

Instalaciones Portuarias existente terminal de carga al granel y Multipropósito
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.

Ubicación Geográfica

Avenida 25 de Julio Puerto Marítimo, Base Sur

Periodo Auditado

Enero 2018 – diciembre2019
PUNTOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sistema de
coordenadas UTM
DATUM WGS-84

ESTE X
622694
622848
622882
622882
622883
622813
622804
622452
622605
622694

NORTE Y
9747816
9747708
9747662
9747432
9747411
9747267
9747235
9747445
9747689
9747816

Información sobre el promotor
Razón Social

ANDIPUERTO Guayaquil S.A.

Gerente General

Ing. Jorge Baquerizo Carbo

RUC

0991457356001

Dirección

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

Teléfono

2590800 Ext 101-108

e-mail

jbaquerizo@andipuerto.com
Información sobre el consultor ambiental

Nombre del consultor

Maritza Jasmín Ayoub Touma

Registro de
Consultor Ambiental

MAE-SUIA-0811-CI

Dirección

Víctor Emilio Estrada601 e Ilanes

e-mail

marijas59@hotmail.com

Teléfonos

04-2880941 - 0994981279

………………………………………….
Oce. Maritza Jasmín Ayoub Touma.
Consultor Ambiental
Registro MAE-SUIA-0811-CI

……………………………………………..
Ing. Jorge Baquerizo Carbo
Gerente General
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.
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CAPÍTULO 1
1.

PRESENTACIÓN

1.1 Antecedentes
El Terminal Granelero y Multipropósito ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A., concesionario de
la Autoridad Portuaria de Guayaquil cuya actividad principal es Actividades de Terminal
Portuario.
El predio del Terminal Granelero y Multipropósito ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. ocupa
un área aproximada de trece hectáreas se encuentra ubicado en la avenida 25 de Julio
Puerto Marítimo, Base Sur, en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia
Ximena.
La disponibilidad de almacenamiento del recinto portuario le permite manejar diferentes
tipos de carga para la importación como: carga general Bobinas, Planchas, Palanquillas,
Perfiles, Varillas, Alambrón; Granel Sólido: Maíz, Trigo, Soya, Cebada, Fertilizante, Pet
coke, Malta, Chatarra; Granel líquido Aceite de soya, Banole.
Para exportación tenemos granel sólido: el Clinker; Granel líquido: Aceite de Palma, y
Aceite de pescado.
El principal puerto del país donde se descargan y manejan productos al granel es el
“Terminal Granelero y Multipropósito ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.”, ha cumplido con
los lineamientos en gestión Ambiental, solicitados por la Autoridad Ambiental
Competente los mismos que se detallan a continuación:
− Mediante oficio AG-2009-25862 la Dirección de Medio Ambiente emite la respectiva
Licencia Ambiental para las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentesTerminal de Carga al Granel y Multipropósito ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.
−

Mediante oficio DMA-2011-3407 de diciembre 22 del 2011, la Dirección de Medio
Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil, aprobó la primera
Auditoría Ambiental de Cumplimiento.

− Mediante oficio DMA-2014-0576 con fecha de febrero 21 del 2014, la Dirección de
Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil, aprobó los
Términos de referencia para la elaboración de la segunda Auditoría Ambiental de
Cumplimiento.
− Mediante oficio DMA-2014-4938 con fecha noviembre 13 del 2014 se aprueba la
segunda Auditoría Ambiental de Cumplimiento.
− Mediante oficio DMA-2017-1291 con fecha 3 de marzo del 2017, la Dirección de Medio
ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, aprobó los
Términos de Referencia para la elaboración de la Tercera Auditoría Ambiental de
Cumplimiento.
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− Mediante oficio DMA-2017-5255, con fecha agosto 21 de 2017 la Dirección de Medio
ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, aprueba
la Tercera Auditoría Ambiental de Cumplimiento, correspondiente al periodo enero del
2014 a diciembre del 2015.
− Mediante oficio N° DMA-2018-0247 de 23 de enero del 2018, la Dirección de Medio
ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, aprobó la
Cuarta Auditoría Ambiental de Cumplimiento, correspondiente al periodo diciembre
del 2015 a diciembre 2017.
− Mediante oficio N° DMA-2019-6390-04 de diciembre de 2019, la Dirección de Medio
ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, aprobó los
Términos de Referencia para presentar la quinta Auditoría Ambiental de
Cumplimiento, correspondiente al periodo enero del 2018 hasta diciembre 2019.
Terminal Granelero y Multipropósito ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. cuenta con su
Licencia Ambiental, cuatro Auditorías Ambientales aprobada, se presenta la quinta
Auditoría Ambiental de Cumplimiento.
1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo general
Desarrollar la quinta Auditoría Ambiental de Cumplimiento y Plan de Manejo Ambiental
de las actividades que se desarrollan en las instalaciones portuarias de ANDIPUERTO
Guayaquil S.A, con el objetivo de determinar el cumplimiento de la normativa ambiental
aplicable, verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental propuesto en la cuarta
Auditoria Ambiental y verificar el cumplimiento de los condicionantes de la Licencia
Ambiental.
1.2.2 Objetivos específicos
• Revisión del cumplimiento de la normativa ambiental, del Plan de Manejo Ambiental
propuesto en la cuarta Auditoría Ambiental aprobada en el año 2018
• Contabilizar las conformidades y no conformidades de las actividades operacionales
de ANDIPUERTO S.A., teniendo como referencia la normativa ambiental vigente,
licencia ambiental y PMA de la cuarta Auditoría Ambiental de Cumplimiento aprobado
en el año 2018.
• Actualizar el respectivo Plan de Manejo Ambiental, proponiendo medidas preventivas,
de mitigación y correctivas encaminadas a minimizar los impactos al ambiente y salud
de los trabajadores.
• Elaborar el cronograma valorado del nuevo Plan de Manejo Ambiental para los
próximos dos años.
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• Proponer un Plan de Acción con medidas ambientales en base a las no conformidades
encontradas en el periodo auditado.
1.3 Alcance
La Quinta Auditoría Ambiental de Cumplimiento corresponde al periodo enero del 2018
a diciembre del 2019. Se verifica el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, el
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de la cuarta Auditoría Ambiental (AAC)
aprobada en el año 2018, los condicionantes de la Licencia Ambiental y las
recomendaciones del informe técnico DMA-CA-2019-TDR148.
1.4 Metodología de estudio
Para el desarrollo de la quinta Auditoría Ambiental de Cumplimiento, se estableció la
siguiente metodología general:
•

Fase preliminar o Preparación

− Reunión de apertura de los auditados y el auditor, donde se establece los lineamientos
a seguir en la Auditoría Ambiental.
− Revisión, de la información existente usando como documentación principal el Plan
de Manejo Ambiental propuesto en la cuarta AAC aprobada en el año 2018.
− Elaboración de la matriz a utilizarse en la auditoría acorde a la normativa ambiental
vigente, el PMA a ser evaluado, y las condicionantes de la Licencia Ambiental.
•

Fase de Campo o Auditoría In Situ

− Revisión del cumplimiento de la legislación ambientales aplicable, plan de manejo
ambiental propuesto en la cuarta AAC y Licencia Ambiental.
− Levantamiento de la información general del proyecto como: oficio de aprobación de
la cuarta AAc, Licencia Ambiental, certificado de intersección, póliza de fiel
cumplimiento del PMA aprobado en la IV AAc que se encuentre vigente.
− Recopilación y evaluación de reportes del monitoreo ambiental realizado y
comparación con el correspondiente límite establecido en la normativa ambiental
vigente.
− Visita a las instalaciones de ANDIPUERTO S.A. Guayaquil.
− Recopilación de las evidencias como: facturas, fotos, planillas, monitoreos, reportes,
informes, contratos u otros documentos que justifiquen el cumplimiento de la medida
ambiental, normativa y condicionantes de la Licencia Ambiental.
− Cierre de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento.
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•

Fase de Elaboración de Informe Final

− Desarrollo del informe final de la auditoria de cumplimiento.
− Entrega del informe final a la Dirección de Medio Ambiente de la Muy Ilustre
Municipalidad de Guayaquil.
Entre las actividades específicas, se indican las siguientes:
• Solicitud de información técnica necesaria para el desarrollo de la Auditoría Ambiental
de Cumplimiento como: la aprobación de la Cuarta Auditoría Ambiental de
Cumplimiento vigente, informes de monitoreos ambientales, registros físicos o
evidencias del cumplimiento de los compromisos ambientales.
• Revisión del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, así como las normas y
reglamentos ambientales vigentes.
• Identificación del Marco Legal Ambiental aplicable y contrastación con las evidencias
de cumplimiento.
• Visita al predio, para lo cual se coordinó con los promotores que permitan el ingreso
de los técnicos.
• Toma de datos y registro fotográfico de las instalaciones internas del puerto y
actividades específicas de las áreas de trabajo.
• Ordenamiento de la información técnica generada para el desarrollo del informe
técnico.
• Elaboración del informe final.
Se constató que los reportes de los monitoreos ambientales correspondan a laboratorios
calificados por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE).
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CAPÍTULO 2
2 MARCO LEGAL INSTITUCIONAL
Para la elaboración de la quinta Auditoría Ambiental de Cumplimiento y el Plan de Manejo
Ambiental de la Instalaciones Portuarias existente terminal de carga al granel y
multipropósito ANDIPUERTO Guayaquil S.A., se consideraron las siguientes Leyes,
Acuerdo Ministeriales, Reglamentos, Normativa Ambiental y Ordenanzas Municipales
Ambientales aplicable al proyecto siendo estas:
2.1 Normas Legales Nacionales
2.1.1 Constitución del Ecuador.
Publicada en el R. O. N° 449 del lunes 20 de octubre del año 2008
La Constitución Política de la República del Ecuador, establece regulaciones y
obligaciones sobre el medio ambiente, que tienen aplicación al proyecto.
TÍTULO II: DERECHOS
Capítulo segundo: “Derechos del buen vivir”
Sección segunda: ambiente sano
Art. 12.- Señala “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable el agua
constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible y
esencial para la vida”
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, sumakawsay.
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 enérgica 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.
Capítulo sexto, “Derecho a la libertad”
Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:
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2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua
potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio,
cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.
27. EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de
contaminación y en armonía con la naturaleza.
Capítulo séptimo: derechos de la naturaleza
Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas
de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales
afectados.
En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la
explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los
mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas
adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.
TÍTULO VII: REGIMEN DEL BUEN VIVIR
Capítulo segundo: “Biodiversidad y recursos naturales”
Sección primera: naturaleza y ambiente.
Art. 399.- Se refiere al ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la
corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un
sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la
defensoría del ambiente y la naturaleza.
Sección cuarta, “Recursos naturales”
Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del estado los
recursos naturales no renovables y, en general los productos del subsuelo, yacimientos
minerales y de hidrocarburos, sustancia cuya naturaleza sea distinta de la del suelo,
incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y
las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro
radioeléctrico. Estos bienes solo pueden ser explotados en estricto cumplimiento de los
principios ambientales establecidos en la Constitución.
El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un
monto que no será inferior a los de la empresa que los explota.
El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos
naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones
de vida con dignidad.
Sección quinta, “Suelo”
Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional de la conservación del suelo, en
especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso

12

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

sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la
contaminación, la desertificación y la erosión.
En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado desarrollará
y estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación que eviten el
monocultivo y utilicen, de manera preferente, especies nativas y adaptadas a la zona.
Sección Sexta, “Agua”
Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los
recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo
hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua,
y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua.
La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso
y aprovechamiento del agua.
Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su
planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que
tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque
eco sistémico.
2.1.2 Ley del Código Orgánico Integral Penal R.O. Nº 180, 10 de febrero 2014
En esta ley se tipifican los delitos contra el Patrimonio Cultural, contra el Medio Ambiente
y las contravenciones ambientales, además se establecen las respectivas sanciones para
aquellas organizaciones que contribuyen con el deterioro ambiental. Para ello se
establece varios artículos que se incluyen en el Libro II del Código Penal, donde se
resaltan las sanciones para los que con sus acciones deterioren el estado ambiental del
medio en el cual se desenvuelven. Entre aquellas acciones están.
Capitulo Cuarto: Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama
Sección Primera: Delitos contra la biodiversidad.
Art. 245. “Invasión de área de importancia ecológica. - La persona que invada las áreas
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o ecosistemas Frágiles, será sancionada con
pena privativa de libertad de uno a tres años.
Se aplicará el máximo de pena prevista cuando:
1. Como consecuencia de la invasión, se causen daños graves a la biodiversidad y
recursos naturales.
2. Se promueva, financie o dirija la invasión aprovechándose de la gente con engaño o
falsas promesas.
Art.246.- “Incendios Forestales y de vegetación “: La persona que provoque directa o
indirectamente incendios o que investigue la comisión como tales actos, en bosques
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nativo o plantados o paramos, serán sancionad con la pena privativa de libertad de uno
a tres años.
Artículo 247.- Delitos contra la flora y fauna silvestres.- La persona que cace, pesque,
capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o
comercialice, especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos y
derivados, de flora o fauna silvestre terrestre, marina o acuática, de especies
amenazadas, en peligro de extinción y migratorias, listadas a nivel nacional por la
Autoridad Ambiental Nacional así como instrumentos o tratados internacionales
ratificados por el Estado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres
años.
Se aplicará el máximo de la pena prevista si concurre alguna de las siguientes
circunstancias:
1. El hecho se cometa en período o zona de producción de semilla o de reproducción o
de incubación, anidación, parto, crianza o crecimiento de las especies.
2. El hecho se realice dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Se exceptúan de la presente disposición, únicamente la cacería, la pesca o captura por
subsistencia, las prácticas de medicina tradicional, así como el uso y consumo doméstico
de la madera realizada por las comunidades en sus territorios, cuyos fines no sean
comerciales ni de lucro, los cuales deberán ser coordinados con la Autoridad Ambiental
Nacional.
SECCIÓN SEGUNDA: Delitos contra los recursos naturales
Artículo 251.- Delitos contra el agua. - La persona que contraviniendo la normativa
vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales
ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en
general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños
graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años.
Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro
o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes.
Artículo 252.- Delitos contra suelo. - La persona que contraviniendo la normativa
vigente, en relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el
uso del suelo forestal o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de
ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause
erosión o desertificación, provocando daños graves, será sancionada con pena privativa
de libertad de tres a cinco años.
Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro
o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes.
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Artículo 253.- Contaminación del aire. - La persona que, contraviniendo la normativa
vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la
atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños
graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena
privativa de libertad de uno a tres años.
Sección Tercera: Delitos contra la gestión ambiental
Art.254.- “Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o
sustancias peligrosas” La persona que contraviniendo lo establecido en la normativa
vigente, desarrolle, produzca tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe,
transporte, almacene, deposite o use, productos, residuos, desechos y sustancias
químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves a la biodiversidad y recursos
naturales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años cuando se trate de:
1. Armas químicas, biológicas o nucleares.
2. Químicos y Agroquímicos prohibidos, contaminantes orgánicos persistente
altamente tóxicos y sustancias radioactivas.
3. Diseminación de enfermedades o plagas.
4. Tecnología, agentes biológicos experimentados u organismos genéticamente
modificados nocivos y perjudiciales para la salud humana o que atenten contra
la diversidad biológica y recursos naturales.
Si como consecuencia de estos delitos se produce la muerte, se sancionará con pena
privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años.
Art.255.- “Falsedad u ocultamiento de información ambiental” La persona que emita o
proporción información falsas u oculte información que sea de sustento para la emisión
y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorias
y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, permisos
o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por
parte de la autoridad ambiental, será sancionada como pena privativa de libertad de uno
a tres años.
Se impondrá el máximo de pena si la o el servidor público, con motivo de sus funciones
o aprovechándose de su calidad de servidor o sus responsabilidades de realizar el
control, tramite, emita o apruebe con información falsa permisos ambientales y los
demás establecidos en este artículo.
Sección Cuarta: Disposiciones Comunes
Art.256.- “Definiciones y normas de la Autoridad” La Autoridad Ambiental Nacional
determinará para cada delito contra el ambiente y la naturaleza las definiciones técnicas
y alcances de daño grave. Así también establecerá las normas relacionadas
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con el derecho de restauración, la identificación ecosistemas frágiles y las listas de las
especies de flora y fauna silvestres de especies amenazadas, en peligros de extinción y
migratorias.
Art.257.- “Obligación de restauración y reparación” Las sanciones previstas en este
capítulo, se aplicarán concomitantemente con la obligación de restaurar integralmente
los ecosistemas y la obligación de compensar, reparar e indemnizar a las personas y
comunidades afectadas por los daños. Si el estado asume dicha responsabilidad, a través
de la Autoridad Ambiental Nacional, la repetirá contra la persona natural o jurídica que
cause directa o indirectamente el daño.
La autoridad competente dictará las normas relacionadas con el derecho de restauración
de la naturaleza, que serán de cumplimiento obligatorio.
2.2 Convenios Internacionales
2.2.1 Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el desarrollo
La conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo se realizó
en Rio de Janeiro del 2 al 14 de junio de 1992 se desarrolló la conferencia de las naciones
unidas sobre el medio ambiente. 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.
En la declaración de Rio de Janeiro se establece una nueva alianza mundial 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
donde se respetan los intereses y se proteja la integridad del sistema ambiental y del
desarrolló mundial.
Se considera 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 insostenible 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 d participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán
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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 estos el resarcimiento d 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 el
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 del 2 de noviembre de 1973 Para prevenir la
contaminación por los buques.
Convenio Marpol (con el protocolo de Londres de 17 de 1078).
Anexo I –Reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos.
El Anexo I entro en vigor el 2 de octubre de 1983 y, por lo 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 enmendando en 1962 y
1969. El Comité ha aprobado cierto número de enmiendas a este Anexo, las cuales se
resumen 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;
- Enmiendas de 1987(resolución MEPC.29(25)), sobre la asignación del carácter de
zona especial al golfo de Aden: entraron en vigor el 1 de abril de 1989;
- Enmiendas de 1990 (resolución MEPC.39(29)9, 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
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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 certificado Iopp: entraron en vigor el 1 de
enero de 2001; y
- Enmiendas de 2001 (resolución MEPC95(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 13Hy
enmiendas conexas al Anexo 1: entraron en vigor el 1 de enero 2007.
- Enmiendas de 2004 (resolucionMEPC.117(52)), `por las cuales se aprobó el Anexo I”
enmendado” vigente desde el 10 de enero 2007.
- Enmiendas de 2006(resolución MEPC.141(54)), para la revisión de las reglas 1y 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 liquidas
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 22º periodo de sesiones, el comité decidió
también, de conformidad con el articulo 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 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
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armonizado de reconocimientos y certificación: entraron en vigor el 3 de febrero
del año 2000:
-

Enmiendas de 1992 (resolución MEPC. 57(33). Sobre la designación de la zona
del Antártico como zona especial y las listas de sustancias liquidas 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 d 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” entraran en vigor el 01 de enero de 2007. Anexo II – Reglas
para prevenir la contaminación por sustancias perjudiciales transportadas por el
mar en bultos:

El Anexo III entro 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 preparo enmiendas al Código IMDG destinadas a incorporar la cuestión de la
contaminación del mar (Enmienda 25-89) y estas se implantaron a partir del 1 de enero
de 1991.
El Comité aprobó anteriormente 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 entraran en vigor el 01-01 2010.
Anexo IV – Reglas para prevenir la contaminación por las aguas sucias de los buques:
El Anexo IV entro 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
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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. Entraran en vigor el
1 de agosto de 2007
Anexo V – reglas para prevenir la contaminación por las basuras de los buques:
El Anexo V entro en vigor el 31 de diciembre de 1988. Desde entonces, el comité ha
aprobado las enmiendas a este Anexo que se indican a continuación:
− 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. Anexo VI- 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 entro en vigor el 19 de mayo de
2005.
El comité ha aprobado las enmiendas a este anexo que se indica a continuación:
−

Enmiendas de 2005(resolución MEPC. 132(53)). Sobre la introducción a 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: entraran en vigor el 22 de noviembre del 2006.

−

Enmiendas del 2008 (resolución MEPC. 178(58)). Que revisan totalmente el
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anexo VI del MARPOL y entraran en vigor el 1 de julio del 2010.
2.3 Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del
Ambiente del Ecuador
Emitido mediante Decreto Ejecutivo No. 3399 del 28 de noviembre de 2002, publicado
en el R. O. N° 725 del 16 de diciembre del 2002 y ratificado mediante Decreto Ejecutivo
3516 publicado en el R.O. Suplemento N° 2 del 31 de marzo de 2003.
La aplicación de la Ley de Gestión Ambiental se ve fortalecida con la expedición del Texto
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), Expedido
mediante Decreto Ejecutivo No. 3399 del 28 de noviembre de 2002, publicado en el
Registro Oficial No. 725 del 16 de diciembre de 2002 y ratificado mediante Decreto
Ejecutivo No. 3516 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 2 del 31 de marzo
de 2003; Texto que contiene varios Libros que legislan sobre varios ámbitos relacionados
con la temática ambiental:
El TULSMA se encuentra estructurado de la siguiente manera:
Título Preliminar: De las Políticas Ambientales del Ecuador
Libro I: De la Autoridad Ambiental
Libro II: De la Gestión Ambiental
Libro III: Del Régimen Forestal
Libro IV: De la Biodiversidad
Libro V: De la Gestión de los Recursos Costeros
Libro VI: De la Calidad Ambiental
Libro VII: Del Régimen Especial Galápagos.
Libro VIII: Del Inst. Para el Ecodesarrollo Regional Amazónico ECORAE
Libro IX: Del Sistema de Derechos o tasa por los Servicios que Presta el Ministerio del
Ambiente y por el Uso y Aprovechamiento de Bienes Nacionales que se Encuentren Bajo
su Cargo y Protección.
2.4 Reforma del Libro VI del Texto Unificada de Legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente.
Acuerdo Ministerial No 061 Expedido en el registro oficial No.316, edición
especial del 04 de mayo de 2015.
Título III: Del Sistema Único De Manejo Ambiental Capítulo I. Régimen
Institucional
Art. 1 Ámbito. El presente acuerdo establece los procedimientos y regulan las
actividades y responsabilidades públicas y privadas en materia de calidad ambiental. Se
entiende por calidad ambiental al conjunto de características del ambiente y la naturaleza

21

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

que incluye el aire, el agua, el suelo y la biodiversidad, en relación a la ausencia o
presencia de agentes nocivos que puedan afectar al mantenimiento y regeneración de
los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos de la naturaleza
Art. 6. Obligaciones Generales. Toda obra, actividad o proyecto nuevo y toda ampliación
o modificación de los mismos que pueda causar impacto ambiental, deberá someterse
al Sistema Único de Manejo Ambiental, de acuerdo con lo que establece la legislación
aplicable, este Libro y la normativa administrativa y técnica expedida para el efecto.
Capítulo VI. Gestión Integral De Residuos Sólidos No Peligrosos, Y Desechos
Peligrosos Y/O Especiales.
Art. 48. Ámbito. “…Se hallan sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones
del presente capítulo, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas,
nacionales o extranjeras, que dentro del territorio nacional participen en cualquiera de
las fases y actividades de gestión de los residuos no peligrosos, desechos peligrosos y/o
especiales, en los términos de los artículos precedentes.”
Art. 81 Obligatoriedad. - Están sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones
de la presente sección, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas,
nacionales o extranjeras, que dentro del territorio nacional participen en cualquiera de
las fases y actividades de gestión de desechos peligrosos y/o especiales, en los términos
de los artículos precedentes en este Capítulo.
Es obligación de todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales
o extranjeras que se dediquen a una, varias o todas las fases de la gestión integral de
los desechos peligrosos y/o especiales, asegurar que el personal que se encargue del
manejo de estos desechos, tenga la capacitación necesaria y cuenten con el equipo de
protección apropiado, a fi n de precautelar su salud.
Art. 87 Del manifiesto único. - Es el documento oficial mediante el cual, la Autoridad
Ambiental Competente y el generador mantienen la cadena de custodia. Dicha cadena
representa un estricto control sobre el almacenamiento temporal, transporte y destino
de los desechos peligrosos y/o especiales producidos dentro del territorio nacional.
En casos específicos en que el prestador de servicio (gestor) se encuentre en posesión
de desechos peligrosos y/o especiales, los cuales deban ser transportados fuera de sus
instalaciones, también aplicará la formalización de manifiesto único con el mismo
procedimiento aplicado para el generador.
Art. 91 Del almacenaje de los desechos peligrosos y/o especiales. - Los desechos
peligrosos y/o especiales deben permanecer envasados, almacenados y etiquetados,
aplicando para el efecto las normas técnicas pertinentes establecidas por la Autoridad
Ambiental Nacional y la Autoridad Nacional de Normalización, o en su defecto normas
técnicas aceptadas a nivel internacional aplicables en el país. Los envases empleados en
el almacenamiento deben ser utilizados únicamente para este fi n, tomando en cuenta
las características de peligrosidad y de incompatibilidad de los desechos peligrosos y/o
especiales con ciertos materiales.
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Para el caso de desechos peligrosos con contenidos de material radioactivo 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 o aquella que la reemplace.
Las personas naturales o jurídicas públicas o privadas nacionales o extranjeras que
prestan el servicio de almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales, estarán
sujetos al proceso de regularización ambiental establecido en este Libro, pudiendo
prestar servicio únicamente a los generadores registrados.
Art. 93 De los lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos. - Los lugares
para almacenamiento deberán 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;
b) Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento
de materias primas o productos terminados;
c) No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas peligrosas;
d) El acceso a estos locales debe ser restringido, únicamente se admitirá el ingreso a
personal autorizado provisto de todos los implementos determinados en las normas
de seguridad industrial y que cuente con la identificación correspondiente para su
ingreso;
e) En los casos en que se almacenen desechos peligrosos de varios generadores cuya
procedencia indique el posible contacto o presencia de material radioactivo, la
instalación deberá contar con un detector de radiaciones adecuadamente calibrado.
En caso de hallazgos al respecto, se debe informar inmediatamente al Ministerio de
Electricidad y Energía Renovable o aquella que la reemplace;
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 (cobertores o techados) a fi n de estar protegidos de condiciones
ambientales 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;
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i) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de los
mismos, en lugares y formas visibles;
j) Contar con sistemas de extinción contra incendios. En el caso de hidrantes, estos
deberán mantener una presión mínima de 6kg/cm2 durante 15 minutos; y,
k) Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y animales.
Excepcionalmente se podrán autorizar sitios de almacenamiento que no cumplan con
algunas de estas condiciones en caso de piscinas o similares, si se justifica técnicamente
que no existe dispersión de contaminantes al entorno, ni riesgo de afectación a la salud
y el ambiente, para lo cual se deberá realizar estricto control y monitoreo, el mismo que
se estipulara en el estudio ambiental respectivo.
Art. 95 Del etiquetado. - Todo envase durante el almacenamiento temporal de desechos
peligrosos y/o especiales, debe llevar la identificación correspondiente de acuerdo a las
normas técnicas emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional
de Normalización y las normas internacionales aplicables al país, principalmente si el
destino posterior es la exportación.
La identificación será con etiquetas de un material resistente a la intemperie o marcas
de tipo indeleble, legible, ubicadas en sitios visibles.
Art. 98 Del libro de registro de movimientos. - El prestador de servicios (gestor) de
almacenamiento conforme al alcance de su permiso ambiental que corresponda, debe
llevar un libro de registro (bitácora) de los movimientos (fechas) de entrada y salida de
desechos peligrosos indicando el origen, cantidades, características y destino final que
se dará a los mismos.
Art. 99 Declaración Anual. - El prestador de servicio de almacenamiento debe realizar
la declaración anual de la gestión de los desechos almacenados, bajo los lineamientos
que se emitan para el efecto, dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero del
año siguiente. La información consignada en este documento estará sujeta a
comprobación por parte de la autoridad competente, quien podrá solicitar informes
adicionales cuando lo requiera. En casos específicos, la periodicidad de la presentación
de la declaración será establecido por la Autoridad Ambiental Nacional.
Capítulo VII. Gestión De Sustancias Químicas Peligrosas
Art 148. Del ámbito de aplicación. Se hallan sujetos al cumplimiento y aplicación de las
disposiciones del presente Capítulo, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas, nacionales o extranjeras, que dentro del territorio nacional participen en
cualquiera de las fases y actividades de gestión de sustancias químicas peligrosas, en
los términos de los artículos precedentes.
Capítulo X Control y Seguimiento
Art. 247. Del ámbito de aplicación. El seguimiento ambiental se efectuará a las
actividades no regularizadas o regularizadas por medio de mecanismos de control y
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seguimiento, a los planes de manejo ambiental aprobados durante el proceso de
licenciamiento y al cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable.
De los Monitoreos.
Art. 255 Obligatoriedad y frecuencia del monitoreo y periodicidad de reportes de
monitoreo. El Sujeto de Control es responsable por el monitoreo permanente del
cumplimiento de las obligaciones que se desprenden de la autorización administrativa
ambiental correspondiente y del instrumento técnico que lo sustenta, con particular
énfasis en sus emisiones, descargas, vertidos y en los cuerpos de inmisión o cuerpo
receptor para el caso de vertidos líquidos. Las fuentes, sumideros, recursos y parámetros
a ser monitoreados, así como la frecuencia de los muestreos del monitoreo y la
periodicidad de los reportes de informes de monitoreo constarán en el respectivo Plan
de Manejo Ambiental y serán determinados según la actividad, la magnitud de los
impactos ambientales y características socioambientales del entorno.
Como mínimo, los Sujetos de Control reportarán ante la Autoridad Ambiental
Competente, una vez al año, en base a muestreos semestrales, adicionalmente se
acogerá lo establecido en las normativas sectoriales; en todos los casos, el detalle de la
ejecución y presentación de los monitoreos se describirá en los Planes de Monitoreo
Ambiental correspondientes.
De las Inspecciones.
Art. 259 Inspecciones Ambientales. Las instalaciones donde se realizan las actividades,
obras o proyectos podrán ser inspeccionadas en cualquier momento, en cualquier horario
y sin necesidad de notificación previa, por parte de la Autoridad Ambiental Competente,
misma que podrá contar con el apoyo de la fuerza pública de ser necesario.
Los Sujetos de Control están obligados a prestar todas las facilidades para la ejecución
de las inspecciones, toma de muestras y análisis de laboratorio cuando la Autoridad
Ambiental Competente lo requiera.
De las Auditorías Ambientales.
Auditoría Ambiental a los Sujetos de Control.
Art. 267 De los términos de referencia. El Sujeto de Control, previamente a la realización
de las auditorías ambientales descritas en el presente Libro, deberá presentar los
correspondientes términos de referencia para la aprobación de la Autoridad Ambiental
Competente, siguiendo los formatos establecidos por la autoridad ambiental de existirlos.
En los términos de referencia se determinará y focalizará el alcance de la auditoría
ambiental, según sea el caso.
Para el caso de Auditorías Ambientales de Cumplimiento, el Sujeto de Control remitirá
los términos de referencia a la Autoridad Ambiental Competente, en un término
perentorio de tres (3) meses previos a cumplirse el período auditado, para la revisión y
aprobación correspondiente.
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Art. 268 De la Auditoría Ambiental de Cumplimiento. Para evaluar el cumplimiento de
los Planes de Manejo Ambiental y de las normativas ambientales vigentes, así como la
incidencia de los impactos ambientales, el Sujeto de Control deberá presentar una
Auditoría Ambiental de Cumplimiento. El alcance y los contenidos de la auditoría se
establecen en los términos de referencia correspondientes. El costo de la auditoría será
asumido por el Sujeto de Control y la empresa consultora deberá estar calificada ante la
Autoridad Ambiental Competente. Las Auditorías Ambientales incluirán además de lo
establecido en el inciso anterior, la actualización del Plan de Manejo Ambiental, los Planes
de Acción y la evaluación del avance y cumplimiento de los Programas de Reparación
Ambiental Integral si fuera el caso, lo cual será verificado por la Autoridad Ambiental
Competente.
Art. 269 Periodicidad de la auditoría ambiental de cumplimiento. Sin perjuicio de que la
Autoridad Ambiental Competente pueda disponer que se realice una auditoría ambiental
de cumplimiento en cualquier momento, una vez cumplido el año de otorgado el permiso
ambiental a las actividades, se deberá presentar el primer informe de auditoría ambiental
de cumplimento; en lo posterior, el Sujeto de Control, deberá presentar los informes de
las auditorías ambientales de cumplimiento cada dos (2) años. En el caso de actividades
reguladas por cuerpos normativos sectoriales, el regulado presentará la auditoría
ambiental en los plazos establecidos en dichas normas.
Art. 270 Planes de acción de auditorías ambientales. De identificarse durante las
auditorías ambientales incumplimientos al Plan de Manejo Ambiental y/o a la normativa
ambiental aplicable, presencia de fuentes de contaminación, daños o pasivos
ambientales, el Sujeto de Control responsable deberá tomar las medidas pertinentes
para su corrección y reparación ambiental integral (ambiental), mediante un plan de
acción, sin perjuicio de las acciones legales a las que hubiera lugar.
Art. 274 De los hallazgos. Los hallazgos pueden ser observaciones, Conformidades y
No Conformidades, mismas que son determinadas por los mecanismos de control y
seguimiento establecidos en este Libro y demás normativa ambiental.
De Las No Conformidades.
Art. 275. Clases de no conformidades. Las No Conformidades pueden calificarse según
el incumplimiento:
No conformidad menor (NC-). Se considera cuando se determinan las siguientes
condiciones:
a. El incumplimiento de los límites permisibles o criterios de calidad por parámetro y
fuente muestreada y que no haya producido alteración evidente al ambiente.
b. El retraso o la no presentación de documentos administrativos de control y
seguimiento ambiental en los términos establecidos.
c. El Incumplimiento de las obligaciones descritas en los Estudios Ambientales, Plan de
Manejo Ambiental, normas técnicas u otras requeridas por la Autoridad Ambiental
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Competente que constituyan un riesgo y no hayan producido alteración al ambiente.
d. La importación, comercialización y uso de sustancias químicas peligrosas, por parte
de personas naturales o jurídicas que no consten en el registro correspondiente.
e. El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia expedidas
por la Autoridad Ambiental Nacional.
f. El manejo inadecuado de productos y/o elementos considerados peligrosos, de
acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental aplicable.
g. El uso, la comercialización, la tenencia y/o la importación de productos prohibidos o
restringidos de acuerdo a la lista y norma técnica correspondientes.
h. La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de desechos y/o
sustancias químicas peligrosas, sin autorización y/o sin cumplir las condiciones
administrativas y técnicas establecidas en la normativa ambiental aplicable.
i. El incumplimiento parcial del programa de remediación, restauración y/o reparación
aprobado por la Autoridad Ambiental Competente.
j. El incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción
aprobado.
k. La gestión de desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus fases, sin
cumplir con la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la
Autoridad Ambiental Competente.
l. La realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos
presentados para la emisión de la licencia ambiental.
m. La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases, sin cumplir
con la norma técnica expedida para el efecto por la Autoridad Ambiental y/o sin
autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente.
n. El incumplimiento de actividades específicas detalladas en los documentos
habilitantes, y normativa ambiental, que permiten el seguimiento, monitoreo y
control, requeridas por la Autoridad Ambiental Competente; para la gestión
ambiental.
o. La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y disposición final de
desechos especiales sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin
autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente.
p. La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas peligrosas,
por parte de personas naturales o jurídicas que no cumplan con el permiso ambiental
correspondiente y con la normativa vigente.
No conformidad mayor (NC+). Los criterios de calificación son los siguientes:
1. La reiteración durante el periodo evaluado de una No Conformidad Menor por un
mismo incumplimiento determinado por los mecanismos de control y seguimiento
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establecidos en este Libro.
2. Determinación de los siguientes hallazgos identificados y notificados por la Autoridad
Ambiental Competente:
a. El incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro y
fuente muestreada.
b. Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a largo
plazo, producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la normativa
ambiental aplicable.
c. El incumplimiento total del programa de remediación y restauración aprobado por la
Autoridad Ambiental Competente.
d. El incumplimiento total de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción
aprobado.
e. El abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con
la aprobación de la Autoridad Ambiental Competente.
f. El incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes de
contingencia establecidos en la legislación ambiental aplicable.
g. La realización de actividades adicionales o distintas a las descritas en los documentos
presentados para la emisión de la licencia ambiental.
h. La introducción al país de desechos sólidos no peligrosos, para fines de disposición
final sin el permiso ambiental correspondiente.
i. La introducción al país de desechos especiales, para fines de disposición final, sin
cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la
Autoridad Ambiental Nacional.
j. El movimiento transfronterizo de residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos
y/o especiales sea por importación, exportación o tránsito, incluyendo lo relacionado
a tráfico no autorizado de los mismos, sin cumplir la norma técnica expedida para el
efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental Nacional.
k. La disposición final o temporal de escombros, residuos y/o desechos de cualquier
naturaleza o clase en cuerpos hídricos, incluyendo a la zona marino costera.
La no presentación de documentos administrativos de control y seguimiento ambiental
en los términos establecidos.
3. La ejecución de las prohibiciones expresas contenidas en este Libro.
4. La Determinación de daño ambiental mediante resolución en firme.
En el caso de hallazgos que no se enmarquen dentro de lo descrito anteriormente, será
clasificado como No Conformidades Mayores y No
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Conformidades Menores por la Autoridad Ambiental Competente o equipo auditor, en
base a los siguientes criterios:
a. Magnitud del evento.
b. Afectación a la salud humana.
c. Alteración de la flora y fauna y/o recursos naturales.
d. Tipo de ecosistema alterado.
e. Tiempo y costos requeridos para la remediación.
f. Negligencia frente a un incidente.
Art. 277 De los descargos. Para los efectos de la aplicación de la disposición contenida
en las No Conformidades, entiéndase por descargo cuando el Sujeto de Control haya
cumplido con todas las acciones siguientes, de ser aplicables:
a. Pago de multas impuestas.
b. Ejecución inmediata de correctivos a la No Conformidad.
c. No reiteración de la No Conformidad en el periodo evaluado.
Art. 279. Del incumplimiento de normas técnicas ambientales. Cuando la Autoridad
Ambiental Competente, mediante los mecanismos de control y seguimiento, constate
que un regulado no cumple con las normas ambientales o con su plan de manejo
ambiental y esto tiene repercusiones en la correcta evaluación y control de la calidad
ambiental o produce una afectación ambiental o un riesgo ambiental, adoptará las
siguientes acciones:
a. Imposición de una multa entre las veinte (20) y doscientos (200) remuneraciones
básicas unificadas, la misma que se valorará en función del nivel y el tiempo de
incumplimiento de las normas, sin perjuicio de la suspensión de la actividad específica
o la licencia ambiental otorgada hasta el pago de la multa y la reparación ambiental
correspondiente.
b. Si debido al incumplimiento de las normas ambientales o al Plan de Manejo Ambiental
se afecta a terceros, o se determina daño ambiental, se procederá a la respectiva
indemnización y/o compensación de manera adicional a la multa correspondiente.
Art. 280. De la suspensión de la actividad. En el caso de existir No Conformidades
Menores (NC-) identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de
la normativa ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos de control y
seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio del inicio del proceso
administrativo correspondiente, podrá suspender motivadamente la actividad o conjunto
de actividades específicas que generaron el incumplimiento, hasta que los hechos que
causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control.
En el caso de existir No Conformidades Mayores (NC+) identificadas por el
incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente,
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comprobadas mediante los mecanismos de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental
Competente sin perjuicio del inicio del proceso administrativo correspondiente, deberá
suspender motivadamente la actividad o conjunto de actividades específicas que
generaron el incumplimiento, hasta que los hechos que causaron la suspensión sean
subsanados por el Sujeto de Control.
Art. 283. De los no regulados. Las actividades que no se encuentren reguladas, deberán
iniciar su proceso de regularización, mediante el trámite respectivo.
Sin perjuicio de lo antes expuesto, los Sujetos de Control que no se encuentren regulados
y presenten incumplimientos de las normas técnicas ambientales, la Autoridad Ambiental
Competente impondrá una multa que, dependiendo de la gravedad de la contaminación
o deterioro ocasionados, será fijada entre veinte (20) y doscientos (200) remuneraciones
básicas unificadas, sin perjuicio de las acciones civiles o penales y la responsabilidad por
la reparación ambiental a que haya lugar.
2.5 Anexos de la Norma de Calidad Ambiente del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.
Acuerdo Ministerial No. 097-A. Expídase los Anexos 1, 2, 3, 4, 5 del Libro VI
del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente
Publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 387, del 4 de noviembre
del 2015
En ejercicio de las atribuciones que concede el numeral 1 del artículo 154 de la
Constitución de la República y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva:
Acuerda:
Artículo 1.- Expídase el Anexo I referente a: Norma de Calidad Ambiental y de Descarga
de Efluentes: Recurso Agua.
El objetivo principal de la presente norma es proteger la calidad del recurso agua para
salvaguardar y preservar los usos asignados, la integridad de las personas, de los
ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general.
Artículo 2.- Expídase el Anexo II referente a: Norma de Calidad Ambiental del Recurso
Suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados.
La presente norma tiene como objetivo principal preservar la salud de las personas y
velar por la calidad ambiental del recurso suelo a fin de salvaguardar las funciones
naturales en los ecosistemas, frente a actividades antrópicas con potencial para
modificar su calidad, resultantes de los diversos usos del recurso.
Artículo 3.- Expídase el Anexo III referente a: Norma de Emisiones al Aire desde
Fuentes Fijas.
La presente norma tiene como objeto principal la preservación de la salud pública, la
calidad del aire ambiente, las condiciones de los ecosistemas y del ambiente en general.
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Para cumplir con este objetivo, esta norma establece los límites permisibles de la
concentración de emisiones de contaminantes al aire, producidas por las actividades de
combustión en fuentes fijas tales como, calderas, turbinas a gas, motores de combustión
interna, y por determinados procesos industriales donde existan emisiones al aire; así
como los métodos y procedimientos para la determinación de las concentraciones
emitidas por la combustión en fuentes fijas.
Artículo 4.- Expídase el Anexo IV referente a: Norma de Calidad de Aire Ambiente o
Nivel de Inmisión
La presente norma técnica 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.
Artículo 5.- Expídase el Anexo V referente a: Niveles Máximos De Emisión De Ruido Y
Metodología De Medición Para Fuentes Fijas Y Fuentes Móviles.
La presente norma tiene por objeto el preservar la salud y bienestar de las personas y
del medio ambiente en general, mediante el establecimiento de niveles máximos de
emisión de ruido para Fuentes Fijas de Ruido y Fuentes Móviles de Ruido y Niveles
Máximos de Emisión de Vibraciones y Metodología de Medición.
2.6 Acuerdo Ministerial 083-B
Reforma del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del
Ministerio del Ambiente
Publicado en el Registro Oficial N.º 387 del 4 de noviembre de 2015. Reforma de los
Pagos por Servicios Administrativos de Regularización, Control y Seguimiento.
2.7 Acuerdo Ministerial N° 142
Registro Oficial, Suplemento No 856, del 21 de diciembre del 2012.
Expedir los Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos
y Especiales.
Art. 1. Serán considerados sustancias químicas peligrosas, las establecidas en el anexo
A del presente acuerdo.
Art. 2. Serán considerados desechos peligrosos, los establecidos en el anexo B del
presente acuerdo.
Art. 3. Serán considerados desechos especiales, los establecidos en el anexo C del
presente acuerdo
2.8 Procedimiento para Registro de Generadores de desechos peligrosos
Acuerdo ministerial N° 026, Registro Oficial Nº 334 del 12 de mayo del 2008.
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Gestión de desechos peligrosos, previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte
de materiales peligrosos “Acuerdo 026”.
Establece el procedimiento y los formatos a ser utilizados por las empresas para
registrarse como generadores de desechos peligrosos.
De igual manera, guía a las demás empresas involucradas en las fases de la gestión
(transportistas y gestores) de desechos peligrosos hacia como obtener el licenciamiento
ambiental para realizar sus actividades.
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” del
presente procedimiento.
2.9 Reglamento ambiental para operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador,
RAOHE. DE. 1215.
Capítulo III: Disposiciones Generales.
Art. 25. Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustible. Para el manejo y
almacenamiento de combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente:
a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, concesionarios y
distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos
ambientales, así como las señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a
normas de seguridad industrial, así como sobre el cumplimiento de los Reglamentos
de Seguridad Industrial del Sistema PETROECUADOR vigentes, respecto al manejo de
combustibles;
b) Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus derivados, así como
para combustibles se regirán para su construcción con la norma API 650, API 12F,
API 120, UL 58, UL 1746, UL 142 o equivalentes, donde sean aplicables ; deberán
mantenerse herméticamente cerrados , a nivel del suelo y estar aislados mediante un
material impermeable para evitar filtraciones y contaminación del ambiente , y
rodeados de un cubeto técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual
o mayor al 110% del tanque mayor.
d) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías de
productos, motores eléctricos y de combustión interna estacionarios, así como
compresores, bombas y demás conexiones eléctricas, deben ser conectados a tierra;
e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán ser protegidos
contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones de petróleo o
derivados que contaminen el ambiente,
f) Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no inundables.
La instalación de tanques de almacenamiento de combustibles se realizará en las
condiciones de seguridad industrial establecidas reglamentariamente en cuanto a
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capacidad y distancias mínimas de centros poblados, escuelas, centros de salud y
demás lugares comunitarios o públicos;
g) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de un volumen mayor
a 700 galones deberán tener cunetas con trampas de aceite.
En plataformas offshore, los tanques de combustibles serán protegidos por bandejas que
permitan la recolección de combustibles derramados y su adecuado tratamiento y
disposición.
Capítulo IX: Almacenamiento y transporte de hidrocarburos y sus derivados.
Art. 71.- Tanques de almacenamiento. - Para los tanques de almacenamiento del
petróleo y sus derivados, además de lo establecido en el artículo 25, se deberán observar
las siguientes disposiciones:
a.3) Los tanques de almacenamiento deberán contar con un sistema de detección de
fugas para prevenir la contaminación del subsuelo. Se realizarán inspecciones periódicas
a los tanques de almacenamiento, construcción de diques y cubetos de contención para
prevenir y controlar fugas del producto y evitar la contaminación del subsuelo,
observando normas API o equivalentes.
2.10 Código Orgánico Ambiental
Publicado en Suplemento del Registro Oficial, año IV-Nro. 983 del miércoles
12 de abril de 2017.
Tiene por objeto garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, así como proteger los derechos de la naturaleza para la
realización del buen vivir o Sumak kawsay.
Las disposiciones de este Código regularán los derechos, deberes y garantías
ambientales contenidos en la Constitución, así como los instrumentos que fortalecen su
ejercicio, los que deberán asegurar la sostenibilidad, conservación, protección y
restauración del ambiente, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes sobre la
materia que garanticen los mismos fines.
2.11 Reglamento al Código Orgánico del Ambiente
Emitido mediante decreto ejecutivo 752, vigente a partir del 12 de junio de 2019, fecha
de su publicación en el Registro Oficial; • establece los criterios ambientales para el
ordenamiento territorial y lineamientos técnicos que tienen como objetivo la regulación
de las actividades antrópicas considerando las necesidades poblacionales en función de
los recursos naturales y los limites biofísicos de los ecosistemas, con el fin de garantizar
el ejercicio de los derechos de la naturaleza.
Disposiciones derogatorias
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Primera. - Toda norma de igual o menor jerarquía que contravenga lo dispuesto en el
código Orgánico del Ambiente y en el presente reglamento.
Segunda. - El Decreto ejecutivo 1040, publicado en el Registro Oficial Nro. 332 de 8 de
mayo de 2008.
Tercera. - Los articulo 34 y 37 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental
para las operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, expedido en el Registro Oficial 265
del 13 de febrero del 2001, mediante decreto ejecutivo 1215 y sus respectivas formas.
Cuarta. - Deróguese el Reglamento Ambiental de Actividades Eléctricas, promulgado
mediante Decreto Ejecutivo 1761, publicado en el Registro Oficial 396 de 23 de agosto
de 2001.
Quinta. - Una vez transcurrido el plazo de seis meses contados desde la vigencia de la
presente norma deróguese el Reglamento Ambiental para las Operaciones
Hidrocarburíferas en el Ecuador, expedido en el Registro Oficial 265 del 13 de febrero
de 2001 mediante decreto Ejecutivo 1215 y sus respectivas reformas.
2.12 Código Orgánico de
Descentralización (COOTAD)

Organización

Territorial,

Autonomía

y

Expedida en el Registro Oficial 166 del 21 de enero del 2014 este Código establece la
organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio. El régimen
de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados 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.
Título III. Gobiernos Autónomos Descentralizados
Artículo 28.- Gobiernos autónomos descentralizados. - Cada circunscripción territorial
tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la
garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias.
Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán su
representación política.
Capítulo III. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Sección Primera:
Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones
Artículo 53.- Naturaleza jurídica. - Los gobiernos autónomos descentralizados
municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política,
administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación
ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el
ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden.
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La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera cantonal
prevista en la ley de creación del cantón.
Artículo 54.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado
municipal las siguientes:
k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de
manera articulada con las políticas ambientales nacionales.
Artículo 57. Atribuciones del consejo municipal. Al consejo municipal le corresponde:
v) Crear, suprimir y fusionar parroquias urbanas y rurales, cambiar sus nombres y
determinar sus linderos en el territorio cantonal, para lo que se requiere el voto favorable
de la mayoría absoluta de sus miembros. Por motivos de conservación ambiental del
patrimonio tangible e intangible y para garantizar la unidad y la supervivencia de
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, montubias y afro ecuatorianas, los
concejos cantonales pueden constituir parroquias rurales con un número menor de
habitantes del previsto en este Código, observando en los demás aspectos los mismos
requisitos y condiciones establecidas en los artículos 26 y 27 de este Código, siempre
que no afectan a otra circunscripción territorial. De igual forma puede cambiar la
naturaleza de la parroquia de rural a urbana, si el plan de ordenamiento territorial y las
condiciones del uso y ocupación de suelo previstas así lo determinan.
2.13 Ordenanza Municipal que regula la aplicación del subsistema de manejo
ambiental, control y seguimiento ambiental del cantón Guayaquil.
Publicada Mediante Registro Oficial No. 308, del 11 de agosto de 2014. Esta ordenanza
se fundamenta en la identificación y evaluación de impactos y riesgos ambientales, así
como en el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, como requerimiento para
la viabilidad ambiental de los proyectos, obras o actividades; y, en general, de toda
acción que suponga o genere impactos negativos o riesgos ambientales, sea que estas
se encuentren en funcionamiento o por iniciarse en el cantón Guayaquil.
Título I Del Subsistema de Manejo Ambiental
Art. 1.- Alcance. - El Subsistema de Manejo Ambiental del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Guayaquil (M.I. Municipalidad de Guayaquil) es compatible
con las políticas ambientales expedidas por la autoridad ambiental nacional, y establece
los mecanismos de coordinación interinstitucional, la presentación. Revisión y aprobación
de los estudios ambientales, los procedimientos de licenciamiento, los instrumentos de
seguimiento y control ambiental, enmarcados en la ley de Gestión Ambiental, el Sistema
Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental el Sistema Único de Manejo Ambiental,
en aplicación de las competencias de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, en materia de
mitigación, prevención y control de la calidad ambiental.
Art 3.- Objetivos. -
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a) Identificar y evaluar impactos y riesgos ambientales de los proyectos, obras o
actividades sujetas al cumplimiento de la presente ordenanza ambiental.
b) Establecer los mecanismos para determinar las actividades que deben sujetarse al
proceso de evaluación de impactos ambientales y para la obtención de las autorizaciones
administrativas ambientales de acuerdo a su categorización.
Art. 4.- Estudios Ambientales como instrumentos para la gestión ambiental: El
Subsistema de Manejo Ambiental de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, reconoce los
siguientes estudios ambientales, los cuales serán aplicados y requeridos conforme las
disposiciones contempladas en la presente Ordenanza:
1. Estudio de Impacto Ambiental Ex – ante y Estudio de Impacto Ambiental Ex – post.
2. Declaración de Impacto Ambiental Ex - ante y Declaración de Impacto Ambiental Ex
- post.
3. Auditoría Ambiental.
4. Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental.
Art 9.- De la Dirección de Medio Ambiente: La Dirección de Medio Ambiente es el órgano
técnico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil en materia
ambiental competente para representarlo como entidad acreditada al Sistema Único de
Manejo Ambiental – SUMA, en el ejercicio de las facultades de aprobación, suspensión y
revocatoria de licencias ambientales, estudios ambientales, control y seguimiento; y en
general, regularización ambiental en el cantón Guayaquil
Art. 40.- Contenido mínimo de los Términos de Referencia para Auditorías Ambientales:
Los Términos de Referencia para Auditorías Ambientales, para su aprobación, deberán
contener al menos lo siguiente:
1. Información general del promotor y del proyecto, obra o actividad objeto de la
auditoría.
2. Antecedentes de los estudios ambientales anteriormente aprobados y de la Licencia
Ambiental vigente.
3. Objetivo y Alcance de la Auditoría Ambiental.
4. Metodología para la ejecución de la Auditoría Ambiental.
5. Cronograma de ejecución de la Auditoría Ambiental.
6. Consultor Ambiental responsable y listado del equipo técnico que realizará la
Auditoría Ambiental.
7. Documento que acredite la calificación vigente del consultor ante la autoridad
ambiental nacional.
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8. Firmas de responsabilidad del promotor y del consultor responsable.
9. Incorporar como documentos anexos: Plan de Manejo Ambiental a ser auditado,
certificado de intersección actualizado, en el caso de que el anterior hubiere sido
obtenido antes del año 2012, y Oficio de aprobación del último estudio ambiental
presentado.
2.14 Marco institucional
Además de las leyes, reglamentos y ordenanzas municipales indicadas, se aplica el
siguiente marco institucional.
* Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio
ambiente de trabajo. Decreto Ejecutivo No. 2393 y publicado en el Registro Oficial # 565
del 17 de noviembre de 1986.
* Reglamento general del Seguro de Riesgos de Trabajo, expedido mediante Resolución
N.º 741 del consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del 30 de
mayo de 1990.
* Reglamento General para aplicación de la Ley contra incendios, Acuerdo 0596,
publicado en el R.O. 834, del 17 de mayo de 1979
* Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1536:98 “Prevención de incendios. Requisitos
de seguridad en Plantas de almacenamiento y envasado de Gas Licuado de Petróleo
(GLP)”.
* Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2260:2013 que se refiere a los requisitos para
“Instalaciones para gas combustible en edificaciones de uso residencial, comercial o
industrial”.
2.15 Ordenanzas Municipales
• Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones del cantón Guayaquil,
aprobada el 14 de julio del 2000.
• Ordenanza del Plan Regulador de Desarrollo Urbano de Guayaquil. Registro Oficial
No. 127 del 25 de julio del 2000.
• Ordenanza que norma el manejo de los desechos sólidos no peligrosos generados en
el Cantón Guayaquil, del 23 de diciembre del 2010.
• “Ordenanza que regula la aplicación del subsistema de manejo ambiental en el cantón
Guayaquil”, del 11 de agosto del año 2014.
2.16 Competencia sancionatoria
El incumplimiento de las normas ambientales está sujetas a sanciones que podrán ser
ejercidas por las siguientes autoridades como:
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• Dirección de Medio Ambiente de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil
• Comisario Provincial
• Comisario de Salud.
• Juzgado de lo Civil.
CAPÍTULO 3
3 Ubicación de las Instalaciones de ANDIPUERTO Guayaquil S.A.
3.1 Ubicación
El “Terminal Granelero y Multipropósito ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.”, concesionario
de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, considerado como el principal puerto del país
donde se descargan y manejan productos al granel ocupando un área de 13 hectáreas.
El “Terminal Granelero y Multipropósito ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.” se encuentra
ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil en el Puerto Marítimo Muelle Delta, al cual se
llega directamente por la Avenida 25 de Julio, tiene como vías alternas la Vía Perimetral
y otras calles de menor circulación, tiene como linderos: al norte el Estero de entrada de
Buques, al Sur Terrenos baldíos de APG, al Este Instalaciones de APG y al Oeste La
Empresa Cartonera del Ecuador S.A.
La oficina principal se encuentra ubicada en la avenida 9 de Octubre y Malecón Simón
Bolívar edificio la Previsora, piso-29 ofc. 2901.
Las coordenadas geográficas descritas en el siguiente cuadro, están referenciadas en el
Sistema DATUM WGS 84, indicando la ubicación de las instalaciones de ANDIPUERTO
GUAYAQUIL S.A.
Cuadro 3.1 Coordenadas UTM de ubicación geográfica de ANDIPUERTO Guayaquil S.A.

PUNTOS ESTE X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

622694
622848
622882
622882
622883
622813
622804
622452
622605
622694

NORTE Y
9747816
9747708
9747662
9747432
9747411
9747267
9747235
9747445
9747689
9747816

En la siguiente figura 3.1 se presenta el mapa de ubicación geográfica del proyecto
“Terminal
Granelero
y
Multipropósito
ANDIPUERTO
GUAYAQUIL
S.A.”.

38

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

Fuente: Google Earth Pro.
Elaborado por: CONSULTORA 2019
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CAPÍTULO 4
4. Descripción General del Proyecto
Para el desarrollo de sus actividades el Terminal de carga al granel y Multipropósito
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. cuenta con un área aproximada de 13 hectáreas,
permitiendo el ingreso buques que tiene un calado de 35 pies y un desplazamiento de
30000 toneladas.
El principal puerto del país donde se descargan y manejan productos al granel es el
puerto de Guayaquil en el “Terminal Granelero y Multipropósito ANDIPUERTO
GUAYAQUIL S.A.”, concesionario de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, así como
también en los diferentes terminales graneleros privados localizados dentro de la
jurisdicción del puerto de Guayaquil.
La realización de los servicios de Operador Portuario: Porteo, Almacenamiento y Entrega
de Mercadería, es la secuencia de procesos y subprocesos requeridos para lograr un
buen sistema de gestión de la calidad del producto que se almacena.
El terminal granelero dispone de infraestructura y equipos para la correcta y eficiente
manipulación de los diferentes tipos de mercaderías al granel ya sean estos gráneles
sólidos o líquidos; es decir, productos que se transportan en grandes
volúmenes/cantidades sin empaquetar, ni embalar como por ejemplo el trigo, maíz, soya,
cebada, fertilizantes, entre otros.
Por la disponibilidad de almacenamiento de la terminal de carga al Granel y
Multipropósito ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A., el producto puede ser descargado y
permanecer almacenados en sus bodegas previa la respectiva autorización aduanera, o
podría ser descargado directamente a los camiones del consignatario para un retiro
directo desde el terminal granelero
Su principal servicio como operador portuario realiza las siguientes actividades desde la
recepción y revisión de documento, la planificación operativa que incluye el porteo,
recepción, almacenamiento y entrega de la mercadería, la planificación operativa que
incluye las maquinarias y logística y la realización del servicio que incluye el traslado de
la mercadería del muelle a la bodega, inspección de la mercadería, almacenamiento,
tarjeta de ingreso y el proceso de entrega de mercadería.
Las instalaciones de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. se encuentran divididas de la
siguiente manera:
• Áreas de oficinas administrativas donde laboran la directiva del puerto, secretarias, el
personal de operaciones y mantenimiento.
• Área operativa de descarga, carga y almacenamiento de los principales productos al
granel carga seca y carga líquida que está formada por: Muelle atracadero 1-D,
bodegas de almacenamiento para gráneles limpio y gráneles sucios, Galpón, Área de
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silos, sistema de pesaje uso de básculas.
• Área de servicios auxiliares formada por: sistema de tratamiento de aguas, área de
bombas, comedor y cocina, generador eléctrico, abastecimiento de combustible,
almacenamiento de desechos peligrosos, almacenamiento de desechos comunes,
almacenamiento de reciclados, sistema contra incendio, taller de mantenimiento y
garita.
El terminal portuario ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. dispone de un recurso humano
altamente calificado para laboral tanto en el área administrativa como operativa, cuenta
con dos turnos de ocho horas cada uno y en el área de seguridad de 7 h 00 a 19 h 00 o
de 19h 00 a 7 h00.
4.2 Descripción de las instalaciones del Terminal Portuario ANDIPUERTO S.A.
Se describe a continuación cada una de las áreas operativas de ANDIPUERTO S.A.
4.2.1 Oficinas Administrativas.
Por las diferentes operaciones que se desarrolla dentro del recinto portuario se ha
implementado varias oficinas de acuerdo a las actividades, las mismas que se detalla a
continuación.
• Área administrativa ubicada a la entrada al terminal portuario: oficina administrativa,
almacenamiento granel y oficina de seguridad física.
• Área administrativa junto a la garita: se encuentra las oficinas de Gerencia General,
Seguridad Integral y la oficina de Circuito cerrado de televisión CCTV (cámaras video
de seguridad).
• Área administrativa junto a bodega Hotel: se encuentra la oficina de operaciones de
descarga.
• Área administrativa junto a bodega Hecho I: oficina de almacenamiento y producción.
• Área administrativa junto a bodega Delta: Oficina de Recursos humanos y enfermería.
• Área administrativa junto a bodega Juliette: Oficina de almacenamiento general,
almacenamiento granel planta baja, operaciones, soldadura y oficina de
mantenimiento.
• Oficina de certificación de choferes que ingresan al recinto portuario.
• Oficina de certificación de vehículos y choferes que prestan servicio a ANDIPUERTO
S.A., ubicada en la parte exterior.
En diferentes áreas del recinto portuario como administrativa, garita, taller, oficinas de
almacenamiento y enfermería se encuentra distribuido los baños provistos de servicio
higiénico, lavamanos y dependiendo de la actividad cuenta con duchas.
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La estructura administrativa y desarrollo organizacional del recinto portuario es el
siguiente:
Grafica 4.1 Organigrama de ANDIPUERTO S.A.

Fuente: Información de ANDIPUERTO

4.3

Descripción de la actividad de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.

El Ecuador es un país importador de productos al granel en nuestro país los puertos de
Guayaquil, Manta y Esmeraldas manejan mercaderías al granel, cada puerto en
condiciones diferentes.
A continuación, se describe la actividad operativa del Terminal Granelero y Multipropósito
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.”
4.3.1 Descripción de sus actividades
ANDIPUERTO S.A. cuenta con un procedimiento que a continuación se describe para
realizar la exportación e importación de carga siendo el principal servicio de operador
portuario.
Para toda exportación e importación se inicia con la revisión de documentos, la
información del itinerario del buque se recibe por vía email donde especifica los
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siguientes datos: nombre del buque, fecha de llegada, clase de mercadería que se recibe,
cantidad a recibir, agencia marítima, consignatario, rata de descarga controlada.
El asistente administrativo solicita a la agencia naviera, enviar los siguientes
documentos: característica de la nave, manifiestos, plano de estiba y autorización de
descarga.
Una vez completada toda la información se procede a la revisión de documentos
actividad realizada por el asistente de gerencia, en conjunto con el gerente del terminal
portuario, jefe de bodega y el jefe de operaciones a quienes se les hace la entrega de la
documentación.
Andipuerto Guayaquil S.A. cuenta con el diagrama de proceso interno donde se puede
definir cada una de sus actividades y puedan tomar acciones o decisiones para el buen
opera miento de las instalaciones portuarias.
Así como el instructivo para realizar el porteo, recepción, almacenamiento y entrega de
mercadería, el contenido del instructivo es de uso portuario donde se detalla la
planificación de la realización del servicio, documento requeridos, personas responsables
de la actividad. Esta información es de uso interno de Andipuerto Guayaquil S.A.
A continuación, se describe cada una de las actividades que se realiza en Andipuerto
Guayaquil S.A.
4.3.2 Actividad realizada antes de la llegada del buque
A la llegada del buque se procede de la siguiente manera:
• Antes de la llegada del buque el jefe de bodega y el jefe de operaciones debe de
registra al sistema de pesaje (bascula) la siguiente información: nombre del buque,
procedencia, fecha de atraque, producto a descargar, tonelada por bodega a
descargar y el lugar donde se va almacenar.
• Inspección del área donde se va almacenar el producto para lo cual se verifica que la
bodega este completamente limpia, fumigadas, coordinar con el jefe de
mantenimiento el sistema de transportación a utilizarse, verificar la limpieza de las
basculas.
• El jefe de bodega y de operaciones deben de coordinar el plan de descarga, y cuál es
el orden a recibir la carga.
• Se debe de verificar que el camión o volqueta a utilizarse debe estar la bañera limpia
y sellada con esponja.
• El jefe de bodega designa un numero a cada transporte a utilizar, el mismo que es
colocado en el parabrisas, que sirve como identificación para el muelle como en el
área de pesado bascula.
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• El responsable de la báscula debe de tener registrado el peso del transporte vacío,
previa verificación de la cabina del conductor como la bañera.
• El jefe de bodega informa al personal de control del muelle de que bodega del buque
se retira la carga, el sitio donde se almacena y con qué bascula se trabaja.
• Se entrega un talonario de control de muelle a las personas responsables de identificar
la volqueta en el muelle
• La persona del área de pesado (bascula) debe conocer el plan de descarga donde se
indica que mercadería y cuál es el orden que debe recibir.
• El jefe de bodega informa al asistente de gerencia si se requiere contratar maquinarias
para el almacenamiento en las bodegas.
4.3.3 Actividad realizada durante el almacenamiento
Durante el almacenamiento del producto se debe de realizar el siguiente procedimiento
• Se verifica el estado de la bodega.
• Dependiendo del tipo de mercadería se almacena en silos, bodegas, galpón y tanques,
esto depende de la mercadería y la disposición de espacio con que se cuenta.
• En el área de pesado el encargado deberá pesar cada transporte que llega del muelle
cargado hasta la bodega de almacenamiento.
• Se realiza un muestreo de la mercadería para saber en qué condiciones ha llegado y
se determina la temperatura y humedad que se almacena, se entrega este informe al
dueño de la mercadería.
• Una vez finalizada la descarga del producto el jefe de bodega procede a cerrar todos
los ingresos a la bodega, siendo el responsable de la seguridad de almacenamiento.
• Se elabora el informe final de almacenamiento, donde el jefe de bodega indica lo
siguientes datos: nombre del buque, fecha de atraque, fecha de ingreso de carga,
hora, peso de la carga, numero de volquetas, nombre de los basculeros y
observaciones.
• De existir faltantes, el Jefe de Almacenamiento coordina con el Jefe de Operaciones,
se revisa el archivo del sistema de bascula y la bitácora en conjunto con el personal
de tarja contratado por el consignatario, se informa al jefe de operaciones y este a
su vez debe informar al capitán del buque sobre el faltante de la mercadería.
• El jefe de bodega emite un informe a ANDIPUERTO Guayaquil S.A. Con los siguientes
datos: nombre del buque, fecha de arribo, consignatario y toneladas de descarga este
documento debe ir firmado por el responsable del trabajo.
4.4 Descripción de la infraestructura de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.
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Para el desarrollo de la actividad de operador portuario se cuenta con lo siguiente:
4.4.1 Muelle Atracadero
La infraestructura del muelle Atracadero es de hormigón armado con un sistema de
drenaje para las aguas lluvias, el muelle opera las 24 horas por lo tanto cuenta con luz
natural durante el día y luz artificial para la noche.
El acceso principal al muelle es por el canal marítimo natural conocido como canal del
Morro ubicado entre la Isla Puná y Punta del Morro, siguiendo la travesía del canal luego
se lo denomina Estero Salado.
El muelle atracadero tiene una longitud de 150 metros, 18 metros de ancho y un calado
de 9.75 metros, el acceso al muelle cuenta con dos rampas una en el lado oeste de 21
metros de largo y 8,5 metros de ancho, una en el lado oeste de igual dimensión que la
anterior y dos apoyos laterales para el amarre del buque ubicado a 30 metros de
distancia cada uno. Actualmente se opera con buques graneleros y buque de carga
general de 210 metros de eslora (longitud del buque)
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. tiene planificado para los siguientes años realizar la
rehabilitación y ampliación del muelle 1D.
El dragado del delantal de muelle con un área de 280metros cuadrados, un volumen a
dragarse de 90.000 metros cúbicos profundidad 13 metros más 0.5 metros de sobre
dragado, este servicio será subcontratado por Andipuerto Guayaquil S.A. y están
incluidos los costos de los controles ambientales respectivos.
4.4.2 Bodegas de almacenamiento
La actividad realizada por los bodegueros posterior a la recepción y que consiste en
ubicar la mercadería en los lugares previamente asignados de acuerdo a los siguientes
criterios y según sea el caso:
−

Por cliente, marca, numeración y color.

−

Por tipo de mercadería (carga en frio o caliente).

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A., aplica instructivos documentados que permiten que el
Proceso de realización de los servicios de Operador Portuario, se desarrollen a cabalidad
con el principal objetivo de satisfacer las necesidades de los clientes
Para el almacenamiento de los gráneles ANDIPUERTO S. A. dispones de diez bodegas
de diferentes capacidades, cuatro tanques metálicos para gráneles líquidos, cinco silos
metálicos para gráneles sólidos y un galpón para bobinas de papel o metales.
Un 75% de lo que se almacena en las bodegas corresponde a los gráneles limpios y el
25% restante son los gráneles sucios.
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El área total de las bodegas es de 63.000,00 metros cuadrados y la capacidad total de
almacenamiento es de 320.000,00 toneladas métricas.
En el siguiente cuadro se detalla las capacidades de las bodegas de almacenamiento.
Cuadro 4.1 Bodegas de almacenamiento para gráneles líquidos y sólidos
de ANDIPUERTO S.A.

TIPO

SILOS

TANQUES

ÁREAS DE
ALMACENAMIENTO
SILO AT-1
SILO AT-2
SILO AT-3
SILO PULMON GL-1
SILO PULMON GL-2
TANQUE N° 1
TANQUE N° 2
TANQUE N° 3

CAPACIDAD
(TM)
6.300,00
6.300,00
6.300,00
450,00
450,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00

TANQUE PEQUEÑO

BODEGAS
DELTA 1
DELTA 2
DELTA 3
DELTA 4
ECHO 1
ECHO 2
FOX
GOLF
HOTEL
JULLIET
GALPÓN N° 1
GALPON N° 2

ÁREA
m2
4.305,00
3.608,71
908,00
1.091,00
5.372,00
5.034,00
9.135,00
9.686,00
8.680,00
8.166,00
6.120,00
1.500,00

240,00

CAPACIDAD
TM
27.000,00
20.000,00
4.000,00
5.000,00
15.800,00
15.800,00
27.000,00
29.000,00
27.000,00
37.500,00
28.000,00
5.000,00

DESCRIPCIÓN

Destinados para el almacenamiento de
malta y cebada

Destinados para el almacenamiento de
aceite de soya y aceite crudo de palma
Destinado para el almacenamiento de
residuos de aceite de soya

PRODUCTO QUE SE ALMACENA
Gránelas Sucios
Gránelas Sucios
Gránelas Sucios
Gránelas Sucios
Gránelas Sucios
Gránelas Limpios
Gránelas Limpios
Gránelas Limpios
Gránelas Limpios
Gránelas Limpios
Metales, bobinas

INFORMACIÓN ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A
ELABORADO POR CONSULTOR

Las bodegas donde se almacena los gráneles limpios y los sucios están construidas con
una estructura metálica, con paredes de cemento, piso de hormigón, techo de planchas
de Steel panel, tiene iluminación natural y artificial y la instalación eléctrica esta
empotrada, el material de construcción no es de fácil combustión.
4.4.3 Descripción de las bodegas
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ANDIPUERTO S.A. cuenta con las siguientes bodegas para el almacenamiento de los
graneles limpio y sucio.
A continuación, se describe las bodegas para el almacenamiento de gráneles limpios:
Bodega Hotel: está formada por tres galpones de forma rectangular y con cinco
puertas de fácil acceso para el ingreso de los vehículos y maquinarias, cuenta con una
capacidad de almacenamiento de 27000 TM.
Bodega Delta I y Delta II: las bodegas son de forma rectangular se encuentran juntas
separadas por una sola pared compartida, se ha considerado la altura de la bodega que
permita el ingreso y la circulación de las bañeras para descargar los gráneles y la pala
cargadora o cucharas mecánicas que ayuda apilonar en bodega el producto.
Ambas bodegas cuentan con dos puertas lo suficientemente amplias que permita el
ingreso y la circulación de las bañeras y maquinarias requeridas para descargar los
gráneles
Las dimensiones de la bodega son aproximadamente 25 metros de altura, su perímetro
es de 339 y 329 metros, su capacidad es de 27000 y 20000 toneladas métricas
Bodega Fox: formada por tres galpones rectangulares cuenta con cinco puertas de fácil
ingreso y circulación para bañera, tiene una capacidad aproximada de almacenamiento
de 27000 TM.
Bodega Julliet: es un solo galpón de forma rectangular, con ocho puertas de ingreso,
la capacidad de almacenamiento es de 37500 TM y el área de 8166 m2.
Descripción de bodegas de gráneles sucios:
Bodega Delta III y IV: la bodega Delta III y IV cada una tiene una sola puerta de
ingreso, lo suficientemente amplia para el ingreso y circulación de las bañeras y de la
pala cargadora.
Estas bodegas están siempre disponibles para el almacenamiento no solo de gráneles
sucios también se almacena gráneles limpios, motivo por el cual se las denomina
bodegas para misceláneos. Se toma esta medida solo en el caso de no haber bodegas
disponibles.
La bodega Delta III tiene una capacidad promedio de almacenamiento de 40000 TM y
la Delta IV 5000 TM, ambas bodegas son pequeñas su medida son de 16,5m X 65m.
Bodega Echo I y II: comprende un solo galpón de forma rectangular están ubicadas
juntas separadas por la división de la pared, su dimensión es de 167 x 30 metros.
La bodega Echo I tiene ocho puertas de ingreso y la capacidad promedio de
almacenamiento es de 15800 TM, mientras que la bodega Echo II cuenta con tres
puertas de ingreso en esta bodega se almacena fertilizantes siendo su capacidad
promedio de almacenamiento de 15800 TM.
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Bodega Golf: comprende dos galpones rectangulares y dos galpones de forma
trapezoidal, en estas bodegas se almacena fertilizantes, Clinker, madera, cuenta con
cuatro puertas de ingreso su capacidad promedio de almacenamiento es de 29000 TM y
un área de 9.135,7 m2
4.4.4 Galpón
Comprende dos galpones denominados galpon N° 1 y N° 2, la infraestructura del galpón
es de estructura metálica con techado de Steel panel que descansa sobre una estructura
de enrejado metálico con iluminación y ventilación natural no cuenta con paredes y es
de forma rectangular.
En este galpón ANDIPUERTO S.A. almacena bobinas de papel, rollos de alambrón,
varillas de hierro, atados de láminas, piezas de planchas, ángulos, vigas y atados de
palanquillas. Su capacidad de almacenamiento es de 33000 TM.
Con ayuda de montacargas que contienen un accesorio especial llamado Clamps o
mordaza que están calibrado de acuerdo al peso del rollo de papel se descarga desde el
buque hasta el galpón, para los rollos metálicos se usa la uña del montacarga.
Para el almacenamiento se considera que el arrume máximo se lo ha establecido un peso
promedio de la carga, dicho arrume puede variar de acuerdo al peso real de la
mercadería a almacenar. Siempre se considerará una resistencia máxima del piso de 5
TN/m2.
Como medida de seguridad cuenta con su extintor.
4.4.5 Silos
Para el almacenamiento de los graneles limpios ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. cuenta
con cincos silos, tres silos son de 6300 TM cada uno y dos de 450 TM cada uno. Los
graneles que se almacena son maíz, malta, cebada, trigo, soya. Actualmente solo se
almacena malta y cebada.
Para el llenado de los silos se usa un transportador neumático o tubos de acero
inoxidables que conducen los gráneles limpios desde el buque de carga hasta el silo
Las únicas aberturas del silo son en la parte superior por donde ingresa el granel y se
hace la inspección, y la parte inferior, donde es la descarga del silo para ser cargado en
el camión.
En esta etapa de almacenamiento se debe de controlar la temperatura y el grado de
humedad estos parámetros se determina en un laboratorio, de acuerdo al resultado
obtenido el propietario de la mercadería solicita a ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. que
para la conservación del producto durante el tiempo de almacenamiento requiere de
aireación, el producto almacenado recibe aireación en intervalos de tiempo así como
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fumigación, el tiempo de recirculación es decir que el producto es acondicionado hasta
ser despachado.
4.4.6 Tanques de almacenamiento para gráneles líquidos
ANDIPUERTO Guayaquil S.A. para el almacenamiento de granel liquido cuenta con tres
tanques metálicos de diferentes capacidades de forma cilíndrica. Los tanques se
encuentran ubicado cerca del área de abastecimiento de combustible.
Los tanques de almacenamiento de graneles líquidos se encuentran debidamente
rotulados indicando su peligrosidad.
El granel que se almacena es el aceite vegetal, para la descarga del aceite desde el
buque hasta los tanques se realiza a través de una tubería subterránea de 14 pulgadas
de diámetro, desde el buque se bombea el aceite por una manguera hasta el ingreso a
la tubería por donde el aceite es conducido hasta el tanque de almacenamiento.
El aceite cuando va ser transferido es necesario bajar su viscosidad para el cual es
necesario calentarlo, ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A cuenta con el caldero de 30 HP que
se utiliza solo para esta actividad el vapor proveniente del caldero al bajar la viscosidad
del aceite el producto será un líquido homogéneo y con ayuda de los surtidores se
almacenará en los autos tanques.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE TIPO DE ALMACENAMIENTO DENTRO DE LAS
INSTALACIONES PORTUARIAS.
BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE GRANELES SÓLIDOS LIMPIO
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SILOS DE ALMACENAMIENTO PARA GRANELES

TANQUE DE ALMACENAMIENTO ACEITE

GALPON DE ALMACENAMIENTO DE BOBINAS

4.4.7 Equipos y maquinaria
Para las diferentes etapas de operación portuaria que se realiza como la estiba, carga y
descarga, transportación de la mercancía, y para la limpieza de todo el recinto portuario,
Andipuerto Guayaquil S.A. cuenta con sus propios equipos y maquinarias ubicados en
diferentes áreas.
A continuación, se describe los equipos y maquinarias:
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Sistema de pesaje basculas
Para las operaciones de pesaje de camiones de carga, Andipuerto Guayaquil S.A cuenta
con cinco básculas distribuidas en el interior del terminal portuario. Todas las básculas
están conectadas a la red informática para obtener información en tiempo real sobre el
tonelaje parcial o total descargado por producto, por bodega de buque y por
consignatario.
Las básculas están instaladas sobre el piso en una plataforma de hormigón, de estructura
metálica, son digitales para precisión requerida. Cuenta con tres básculas de estas
características con capacidad de 80 toneladas métricas denominadas como 3A - 3B y
bascula 4
Dos basculas programables con capacidad de 70 toneladas métricas, denominadas como
bascula 1 y 2
Para la mejora de la efectividad del servicio de operación portuaria para el periodo de
esta quinta auditoría ambiental, se ha programado adquirir e instalar cuatro nuevas
básculas denominadas como I1-I2 y S1-S2 como medida propuesta en el PMA.
A continuación, se describe las características de las basculas:

Cuadro 4.2 Características de las básculas

BASCULAS EXISTENTES
BASCULA
1–2
3A – 3B
4

NUEVAS BASCULAS

TIPO

CAPACIDAD

BASCULA

TIPO

CAPACIDAD

GSE-350

70 TM

I1–I2

METTLER
TOLEDO

80 TM

METTLER
TOLEDO
DIGITALES

S1 – S2
80 TM

DIGITALES

Tolvas y cucharas mecánicas e hidráulicas, estos equipos son utilizados para la
descarga de graneles sólidos desde el buque hasta las bañeras
Camiones o cabezales con bañeras, son utilizados para la transportación de graneles
sólidos desde el muelle hasta las bodegas y viceversa. Las bañeras son de diferentes
capacidades.
Montacargas, cargadora frontal, mini cargadoras, excavadoras, utilizados para
el apilamiento dentro de la bodega
Barredoras, equipo de absorción de polvo, para la limpieza de las vías de circulación
dentro del recinto portuario
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En el siguiente cuadro se detalla los equipos y maquinarias que actualmente se utilizan
para las operaciones portuarias:

Cuadro 4.3 Equipo y maquinaria
Nombre del equipo y maquinaria
Cabezales, de plataforma, bañeras
Montacargas
Tolvas
Basculas para pesado de camiones y vagones
Clamps utilizadas en bobinas de hierro
Equipo usado en descarga de gráneles
Bombas para gráneles líquidos
Sistema almacenaje bodega Delta
Varios: barredoras, equipo absorción de polvo etc.

Cantidad
19
14
5
5
4
29
9
1
52

EQUIPOS Y MAQUINARIAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD PORTUARIA

Apiladora

Montacarga

Barredora

Tolva
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Bañera

4.5

Cucharas Hidráulicas bivalva

Área de servicios auxiliares

Para el desarrollo de sus actividades ANDIPUERTO Guayaquil S.A. ha implementado
equipos auxiliares que permiten facilitar la labores al personal operativo, como servicios
auxiliares tenemos:
4.5.1 Área de comedor y cocina
El área del comedor de ANDIPUERTO S.A. se encuentra dentro de las instalaciones
portuarias con suficiente espacio para el número de empleados que laboran y libre de
focos infecciosos, es de estructura metálica con paredes de bloque revestidos y pintado,
su piso es de cemento recubierto con baldosa, cuenta con el equipo para climatizar el
área y con luz natural y artificial.
ANDIPUERTO S.A. dispone de un comedor debidamente acondicionado y provisto de
mesas y sillas para que el personal operativo y administrativo que labora en las
instalaciones portuaria puedan servirse sus alimentos de acuerdo al horario establecido.
Se preparan los alimentos en las instalaciones de ANDIPUERTO S.A. y cuenta con el
personal capacitado para la atención. Para la preparación de los alimentos utilizan GLP
El área de cocción de los alimentos dispone con el menaje de cocina necesarios para la
preparación de los alimentos, parte de la vajilla como vasos y cubiertos son descartables,
además cuenta con las respectivas trampas de grasa para un pre tratamiento del agua
residual doméstica.
4.5.2 Sistema GLP
Actualmente como combustible de uso doméstico para el comedor utilizan el GLP, el
mismo que se almacena en una bombona de gas industrial de capacidad 0.45 m 3, la
empresa que abastece de GLP a Andipuerto Guayaquil S.A. es REPSOL.
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El personal encargado de la cocina es el responsable de solicitar el abastecimiento del
gas a la gerencia de Andipuerto Guayaquil S.A. El área donde se encuentra ubicado el
tanque estacionario de GLP es cerrado, con puerta de malla metálica, techado, está
delimitado, el área está rotulado indicando lo que se almacena, su capacidad y su grado
de peligrosidad el tanque esta sobre un contra piso de cemento.
Cada vez que REPSOL ingresa al recinto portuario se elabora un informe que contiene la
fecha de recepción, cantidad recibida, hora de ingreso y salida, placa del vehículo y
persona responsable de parte de la empresa proveedora y de Andipuerto Guayaquil S.A.
El área donde se encuentra ubicado el cilindro de GLP es de fácil ingreso, como parte
de la medida de seguridad se cuenta con un extintor.
4.5.3 Abastecimiento de combustibles
Para el almacenamiento del combustible Andipuerto Guayaquil S.A. cuenta con tres
tanques metálicos de diferentes capacidades de 1000, 5000 y 7000 galones, el consumo
mensual de diésel es aproximadamente de 1300 galones.
El combustible que se almacena es de uso interno para equipos y vehículos
pertenecientes al recinto portuario.
El área donde se almacena el combustible este techado, cercado con malla metálica,
está debidamente rotulado indicando lo que se almacena y su grado de peligrosidad
cuenta con el cubeto para un posible derrame y su conexión a tierra.
El material de la infraestructura del área de almacenamiento de combustible no es de
fácil combustión, pero como medida de seguridad cuenta con el extintor el mismo que
esta actualizado y un sistema especial de espuma FOAM dotados de dos bidones de 5
galones con concentrado de espuma AFFF/ATC, un tanque de 55 galones de concentrado
de espuma.
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. cuenta con sus proveedores del combustible, los carros
que ingresan al recinto portuario deben ser primeramente aprobados por la empresa
verificadora contratada por ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. El combustible que se
almacena es de uso interno para equipos y vehículos pertenecientes al recinto portuario.
4.5.4 Taller de mantenimiento
Para el mantenimiento de equipo y maquinaria pertenecientes a ANDIPUERTO Guayaquil
S.A. se ha implementado el taller que ocupa un área de 2.600 metros cuadrados y cuenta
con todas las herramientas necesarias.
La infraestructura del taller es metálica con techo de Steel panel, piso de cemento,
paredes de bloque revestidas de cemento y pintado, es un galpón grande que cuenta
con luz natural y artificial, baños de uso general para el personal, un sistema de retención
de grasas y canales de recolección de agua de lavado del lampón o pala cargadora frontal
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y las bañeras o baldes de los transportes y el equipo de seguridad para posibles
incendios.
En el mismo galpón se realiza actividades de soldadura y reúne la misma característica
de su infraestructura.
Esta área se encuentra debidamente señalizada y avisos alusivos a la seguridad personal.
4.5.5 Generador eléctrico
Para garantizar la continuidad de las actividades operativas del recinto portuario, en caso
de falta de energía eléctrica se ha instalado un generador eléctrico con una potencia de
300 KVA marca CATERPILLAR de uso exclusivo para Andipuerto Guayaquil S.A
El área donde se encuentra instalado el generador eléctrico es de estructura metálica
con paredes de bloque revestido con cemento y pintadas, el techo con planchas de Steel
panel, el piso es de cemento, el generador eléctrico se encuentra instalado sobre un
contra piso de cemento.
El generador eléctrico cuenta con su tablero de control eléctrico que son paneles donde
se encuentran los dispositivos de seguridad y los mecanismos de control permitiendo
que las instalaciones funcionen correctamente.
El combustible que se utiliza para su funcionamiento es diésel y opera solo cuando no
hay el abastecimiento de la energía eléctrica de la red pública.
4.5.6 Estación y subestaciones eléctrica
Se cuenta con una estación electrica principal y cinco subestaciones, además de una
celda de transferencia de alta tensión.
Las subestaciones eléctricas están debidamente identificadas y señalizadas indicando su
grado de peligrosidad, el área se encuentra cercada con maya metálica. Las
subestaciones se encuentran ubicadas en diferentes lugares del recinto portuario.
4.5.7 Área de bombas
Actualmente se cuenta con un espacio donde se encuentra ubicadas las bombas que se
utilizan para la carga y despacho de los gráneles líquidos que se almacenan.
El área donde están ubicadas las bombas está techado, rotulado, protegidas para evitar
la acumulación del polvo. Existe alrededor de nueve bombas con sus respectivas tuberías
de seis pulgadas para la carga y descarga el producto.
4.5.8 Sistema de alarma y contra incendio
Como medida de seguridad dentro de Andipuerto Guayaquil S.A. cuenta con un sistema
de alarma y contra incendio que está formado por: tendido de red de tuberías de acero
cedula 40, extintores tipo PQS, CO2, K, hidrantes, sistema de gabinetes contra incendio,
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sistema de alarma de humos, cisternas de agua, diez estaciones de alarma de pánico,
altavoces y circuito cerrado de televisión considerado como un factor fundamental para
la prevención y control de riesgo.
Además, se cuenta con los planos de ubicación de cada uno de los elementos
implementados, como medida de seguridad para posibles conatos de incendio y el
procedimiento para la Inspección y Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos
de Extintores Contra Incendio.
Para el funcionamiento del sistema de red contra incendio se dispone de una cisterna de
agua de capacidad de 209 metros cúbicos lo que da un respaldo aproximado de 3,7
horas que puede operar para mitigar un posible conato de incendio y de una bomba de
funcionamiento automático de 100 HP y 250 g/mnt de presión marca Peerless Pumps.
Para mantener la presión de la red contra incendio se cuenta con una bomba de 3 HP
como auxiliar para evitar la puesta en marcha de la bomba principal en caso de pequeñas
demandas generados en la red.
Las alarmas de pánico, se encuentran ubicadas en diferentes lugares del recinto
portuario que se pueda escuchar y que permita alertar a los trabajadores de algún
accidente o evento a prevenir.
El sistema es eléctrico y se acciona por medio de un pulsador de acción fija tipo hongo
para desbloquearlo hay que girar la perilla. En cada estación se encuentra la debida
señalética y caja de protección para evitar falsa alarma.
A continuación, se detalla los equipos y sistema de alarma con que cuenta Andipuerto
Guayaquil S.A.
Cuadro 4.4 Equipos y alarmas contra incendio
Nombre de
Equipo
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores

Cantidad
4
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
2
1
4
3
5

Ubicación
Básculas
Área bomba
Comedor
Compresor Silo
Entrada túnel N
Entrada túnel S
Garita muelle
Garita principal
Ofc. termocupla
Talleres
Talleres
Talleres
Subestación electrica 16
Suministro combustible
Contenedor AISV
Bodega Fox
Bodega Fox
Bodega Echo
Bodega Echo
Bodega Hotel

Tipo

Capacidad

PQS
PQS
PQS
PQS
PQS
PQS
PQS
PQS
PQS
PQS
PQS
PQS
PQS
PQS
PQS
PQS
PQS
PQS
PQS
PQS

20 lb
150 lb
20 lb
20 lb
20 lb
20 lb
20 lb
20 lb
20 lb
20 lb
100 lb
150 lb
150 lb
20 lb
10 lb
150 lb
100 lb
20 lb
150 lb
20 lb
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Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores
Extintores

1
7
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bodega Hotel
Bodega Delta
Bodega Golf
Bodega Juliett
Galpón
Comedor
Comedor
Oficina CCTV
Oficina administración
Oficina Gerencia
Oficina almacenamiento
Subestación electrica 17
Subestación electrica 19
Subestación electrica 20
Subestación electrica 21
Estación EE principal
Suministro combustible
Departamento médico
Oficina Pronaca
Subestación electrica 16
Suministro combustible
Contenedor AISV
Ofc. seguridad integral
Atención choferes
Servidores
Bodega Hotel
Comedor

Nombre de Equipo
Gabinete contra incendio

Nombre de
Equipo
Hidrante
Hidrante
Hidrante
Hidrante
Hidrante
Hidrante
Hidrante
Hidrante
Hidrante
Hidrante
Nombre De Equipo
Detector de humo
Detector de humo
Detector de humo
Detector de humo
Detector de humo
Detector de humo
Detector de humo

Cantidad
32

PQS
PQS
PQS
PQS
PQS
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
K

Tipo
PQS

10 lb
20 lb
150 lb
150 lb
150 lb
20 lb
50 lb
20 lb
0.5 lb
20 lb
20 lb
20 lb
10 lb
10 lb
50 lb
50 lb
20 lb
10 lb
10 lb
150 lb
20 lb
10 lb
10 lb
10 lb
10 lb
20 lb
2.5 gl

Capacidad
10 lb

Ubicación
Calle H - 01
Calle H - 02
Calle J-Delta II - 03
Calle J 4-Esquina - 04
Calle R frente a silos - 05
Calle M-Delta II - 06
Calle M-Frente al muelle - 07
Calle M-Oficina d seguridad - 08
Calle S-Báscula III - 09
Calle S-frente al taller - 10
Cantidad
1
1
2
4
2
2
2

Ubicación
Oficina Ing. Zambrano
Oficina operaciones
Sala capacitación
Comedor
Andinave oficina 2 operaciones
Dormitorio
Bodega mantenimiento
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Detector de humo
Detector de humo
Detector de humo
Detector de humo
Detector de humo
Detector de humo
Detector de humo
Detector de humo
Detector de humo
Detector de humo
Detector de humo
Detector de humo
Detector de humo
Detector de humo
Detector de humo
Detector de humo
Detector de humo
Detector de humo
Detector de humo
Detector de humo
Detector de humo

Nombre
del
Equipo
Cámaras
Cámaras
Cámaras
Cámaras
Cámaras
Cámaras
Cámaras
Cámara
Cámara
Cámara
Cámara
Cámara
Cámara

2
Taller mecánico y eléctrico
1
Departamento médico
3
Edificio pb, pa granel y pa.
2
Departamento de operaciones.
1
Cuartito
1
Recursos Humanos
1
Gerencia
1
Rack
2
Contabilidad 1 y 2
1
CCTV
2
Cocina
ESTACIONES MANUALES
1
Andinave
1
Mecánica
1
Dormitorio
1
Cocina
1
Edificio
1
Gerencia
1
Departamento operaciones
1
Contabilidad
1
CCTV
1
Departamento médico

Cantidad

Ubicación

2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
2

Domo entrada 1 y 2
Domo ingreso vehículos
Domo Juliett
Domo poste comedor
Domo mantenimiento
Domo garita 3
Domo CCTV
Bodega taller interno
Domo bascula 2, 3 y 4 interna
Domo 4 esquina
Domo lindero centro
Bascula 3 externa A y B
Muelle este y o

Nombre
del
Equipo
Cámara
Cámara
Cámara
Cámara
Cámara
Cámara
Cámara
Cámara
Cámara
Cámara
Cámara
Cámara
Cámara
Cámara

Cantidad

Ubicación

1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
1

Domo antena
Domo galpón alto
Domo sala de capacitación
Domo comedor
Domo cocina
Ingreso y salida vehículos
Perímetro Hotel y Delta 2
Calle J y S
Garita fija 3a y 3b
Entrada al muelle
Servidores
Bascula 4 entrada y salida
Ingreso y salida peatonal
Generador de energía

58

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

4.6

Generación de desechos, emisiones y efluentes

4.6.1 Manejo de desechos sólidos
Los desechos que se generan dentro del recinto portuario por el desarrollo de sus
actividades se la pueden considerar de origen industrial.
Andipuerto Guayaquil S.A. cuenta con su lugar de acopio para el almacenamiento
temporal de los desechos comunes, orgánico, reciclables y peligroso hasta la entrega a
un gestor, el lugar de acopio para los desechos comunes, orgánicos y reciclables
aproximadamente cuenta con área de 14 x13x 3 metros dividido por paredes de cemento
para el almacenamiento de los desechos.
El lugar de acopio está construido por material no inflamable, su piso es de cemento liso,
su paredes de bloque revestido de cemento pintado, el techo de steel panel descansa
sobre una estructura de hierro, esta techado, ventilación natural, iluminación natural y
artificial, facilita el ingreso vehicular para el retiro de los desechos, rotulado indicando
en cada espacio lo que se almacena, para el área de los desechos comunes cuenta con
el contenedor para el almacenamiento y un punto de agua para la limpieza, e igual
característica es el almacenamiento d ellos desechos orgánicos, para los desechos
reciclables unos son apilados y otros se los puede colocar en tanques metálicos.
Todos los desechos generados se clasifican y son segregados dentro del recinto portuario
de acuerdo a su clasificación o su biodegradabilidad son destinados al lugar de acopio
para desechos orgánico e inorgánicos.
De acuerdo a su estado físico los desechos que se generan por el desarrollo de su
actividad portuaria son líquidos y sólidos. Según su composición pueden ser peligroso y
no peligrosos.
Como medida de seguridad cuenta con extintores y un hidrante para cualquier posible
conato de incendio.
Los desechos orgánicos o biodegradables que se generan son:
• Desechos orgánicos generado en el comedor, que son almacenado en un contenedor
plástico para luego ser entregado al recolector municipal.
• Desechos generados de las bodegas de almacenamiento de las gramíneas que son
regalados a una hacienda.
Desechos reciclables:
• Desechos reciclables como sunchos metálicos que son entregados a empresa
recicladora como ADELCA, pallets de madera que se regala.
Desechos no reciclables o comunes:
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• Desechos no reciclables como los generados por limpieza en las oficinas, baños son
entregados al recolector municipal.
La información de los registros internos proporcionados por el operador nos indica el
mayor volumen de desechos orgánicos o reciclables que se ha generado en el periodo
auditado. Ver anexo 5 la bitácora y anexo 6 entrega de gestores.
Gráfica 4.1 Desechos no peligrosos generados en el periodo 2018-2019

Año 2018

Año 2019

En la siguiente graficas se evidencia
en el periodo auditado los
desechos reciclables los zunchos se
han generado en mayor cantidad
los mismos que han sido
entregados a ANDEC.

4.6.2 Desechos peligrosos
El lugar de acopio para el almacenamiento de los desechos peligrosos está cerca al taller
de mantenimiento, al momento cumple con lo establecido en NTE INEN 2266-2013,
misma que cuenta con cierre perimetral, señalización, piso impermeabilizado, kit para
antiderrame y como medida de seguridad para posible incendio cuenta con su extintor.
ANDIPUERTO S.A. se registró ante el Ministerio del Ambiente como generador de
desechos peligrosos, comprometiéndose en cumplir con todas las disposiciones
señaladas en el registro MAR-CGZ5-DPAG-2015-3332, Ver anexo 8 el RGDP.
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Todos los desechos peligrosos son entregados a gestores autorizados que cuentan con
su licencia ambiental (Ver anexo 5) emitida por la AAN, es común que en ciertos
desechos como batería y llantas usadas de los transportes se entrega a la empresa que
comercializa estos materiales al momento de realizar una nueva compra, Andipuerto
Guayaquil S.A. las baterías se entrega a la empresa DACAR.
Los desechos generados durante el periodo auditado se describen en el cuadro 4.5 y son
entregados a gestores autorizados por AAN.
Cuadro 4.5 Desechos peligrosos generado 2018 -2019
TIPO DE DESECHO PELIGROSO
Aceites minerales usados o gastados
Tubos fluorescentes
Filtros de automotores usados
Filtros de aire
Materiales absorbentes contaminados con hidrocarburos
Mangueras contaminadas
Envases de aerosol
Neumáticos usados
Residuos de tintas, pinturas que contengan sustancias peligrosas
Pilas

DISPOSICION FINAL
Calizas Huayco S.A.
GEOAMBIENTE
GEOAMBIENTE
GEOAMBIENTE
GEOAMBIENTE
GEOAMBIENTE
GEOAMBIENTE
ASOCAUCHE
GEOAMBIENTE
GEOAMBIENTE

La gestión de desechos peligroso internamente se controla llevando registro de manera
digital donde se detalla la cantidad generada, el gestor y el destino final.
En las siguientes gráficas se ha representado la generación de desechos peligrosos en
el año 2018 y 2019 podemos decir que en el año 2018 el mayor desecho peligrosos
generado son los neumáticos usados y las lámparas, focos ahorradores. En el año 2019
son las pilas y aceites usados
Durante el periodo auditado no se ha generado lodos que se acumulas en el fondo del
tanque de almacenamiento de hidrocarburo como consecuencia de la sedimentación que
tiene lugar a lo largo de un amplio periodo de tiempo depende del tipo de tanque y
material inerte del hidrocarburo. Partiendo de este concepto no fue necesaria la limpieza
en el 2018-2019

Grafica 4.2 Desechos peligrosos generados 2018 - 2019

AÑO 2018
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AÑO 2019

4.6.3 Agua residual generada
Por no contar con el sistema de alcantarillado público Andipuerto Guayaquil S.A. ha
implementado un sistema de tratamiento anaeróbico del agua provenientes de los
sanitarios y baños siendo su disposición final de descarga el estero Cobina.
El agua de comedor y cocina pasa por la trampa de grasa, de igual manera el agua de
taller y un sistema de sedimentación de grava para retención de sólidos. El área para el
lavado de bañeras se encuentra ubicado cerca del taller de mantenimiento.
El agua generada por la limpieza de los canales de agua lluvia pasa por un sistema de
sedimentación formado por cámaras para la retención de sólidos, luego ingresa al
sistema de bombas sumergibles donde es aireada y se descarga al estero Cobina.
Se realizó el monitoreo de las aguas residual domésticas y del taller realizado por grupo
Químico Marcos acreditado por el SAE.

62

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

Tabla 4.1 monitoreo de agua domestica año 2018

Del resultado obtenido del análisis de agua doméstica el parámetro medido está dentro
de los límites establecidos en la normativa del acuerdo ministerial 097-A.

Tabla 4.2 monitoreo de agua domestica año 2019
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Esta medición se la debe realizar en las descargas luego del tratamiento al estero de las
aguas sanitarias, agua de limpieza de los canales de agua lluvia y el agua de talleres y
cocina.
Las coordenadas de muestreo para aguas residuales domésticas son: 17M0622614
09747684.
Monitoreo de agua del taller
Con fecha 22 de mayo del 2019 se realizó el monitoreo del agua de taller realizado por
el laboratorio Grupo Químico Marcos, dentro de los parámetros medidos se debe de
considerar medir hidrocarburos totales.
Del resultado obtenido se puede evidenciar que el valor obtenido del parámetro potencial
de hidrógeno (pH) no cumple con los límites establecidos en la normativa ambiental del
acuerdo ministerial 097-A. Por lo tanto, se debe de corregir el parámetro.
Las coordenadas de muestreo para el agua del taller son: 9747466 17M 0622880.
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Tabla 4.3 monitoreo de agua taller año 2019

4.6.4 Emisión de material particulado
En las instalaciones de Andipuerto Guayaquil S.A. con fecha marzo del 2018 se lleva a
cabo el monitoreo anual de material particulado, efectuado del 15 al 17 de marzo
realizado por un laboratorio acreditado por él SEA, los análisis fueron realizados por
ISOMARY.
Se efectuaron monitoreos de material particulado, pero desde el punto de vista de la
salud las que mayor interés tiene son las partículas con diámetro menores a 10
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micrómetros (PM10) que son las que se pueden inhaladas y se acumulan dentro del
sistema respiratorio; dentro de ellas, especial atención demanda las partículas menores
a 2.5 micrómetros de diámetro (PM2.5) generalmente referidas como finas.
El resultado del análisis se describe a continuación:
Tabla 4.4 monitoreo de Material Particulado año 2018
PUNTO DE
MUESTREO
P1 lindero
muelle junto
oficina
P2 Calle P
Área de
dragado

Parámetro

VALOR
ENCONTRADO
μg/m3 N

PM 10 N
PM2.5 N

VALOR
MAXIMO
PERMISIBLE

EVALUACIÓN

Incertidumbre
expandida K=2
expresada en %

55

100 μg/m3

CUMPLE

± 1.7%

12

50 μg/m

CUMPLE

±11.2%

PM 10 N

3

100 μg/m

± 1.4%

3

91

CUMPLE

De acuerdo a los análisis y los resultados obtenidos se puedo determinar que la
concentración de PM10 y PM 2.5 se encuentra dentro de los limites permitido en la
Normativa de Calidad de Aire Ambiente o Nivel de Inmisión. Libro VI Anexo 4, Numeral
4.1.2.
Las coordenadas de los puntos donde se realizaron las mediciones son:
P1 Lindero del muelle junto a oficina 622725 E – 9747375 N ±5
P2 Calle P área de dragado 622455 E – 9747976 N ±4.
4.6.5 Gases de combustión
Andipuerto S.A. cuenta con un caldero que se lo utiliza solo para elevar un poco la
temperatura del aceite comestible almacenado en los tanques para que baje su densidad
y con ayudas de las bombas se pueda despachar fácilmente, esta actividad se realiza
unas dos a tres veces al año, se lo prende solo ese día y el tiempo que demore en realizar
el monitoreo.
Durante el periodo auditado no se ha requerido usar el caldero por no haber existo
importación o exportación de aceite, se ha dado mantenimientos preventivos
principalmente evitar goteo de combustible y aceite, es un caldero nuevo del año 2013
y tiene pocas horas de funcionamiento.
Las características del caldero son:
Cuadro 4.6 Característica de la caldera
CARACTERISTICAS DE LA CALDERA
Diámetro de la chimenea: 310 mm
Condiciones de operación: continua
Consumo de combustible: 4 GPH

Modelo: Progress
Capacidad:2’343.600 Btu/h
Combustible: fuil Oíl No 2

Marca: Cleaver Brooks
Año: 2013
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4.6.6 Ruido Ambiente
El monitoreo de ruido ambiente realizado por IPSOMARY laboratorio acreditado por él
SEA los días el 31 de enero del año 2019 en el área de influencia de ANDIPUERTO S.A.
nos permite evaluar los niveles de ruido el complimiento de la normativa ambiental A.M.
097 A, libro VI anexo 05.
Se analizo diferentes puntos para determinar cuáles serán evaluados, en la siguiente
tabla se describe el resultado del monitoreo.
VALORES ENCONTRADOS PROMEDIOS
RUIDO TOTAL
Puntos
P1. Lindero Bodega Juliette Estero
622733E-9747362N ±4
P2. Lindero Contecon-Estero
622550E-9747509N ±4
P3. Lindero Bodega Hotel Ingreso
622705E-9747638N ±4
P4. Lindero Bodega Gold Brazo de Estero
622881E-9747518N ±4
P5. Entrada Principal
622675E-9747799N ±4

4.7

Incert. ±
dB, K=2

RUIDO RESIDUAL

LAeq,tp
dBA

LCeq,tp
dBC

LAIeq, tp
dBA Imp.

LAeq,
tp dBA

LCeq, rp
dBC

68.19

79.49

69.69

-

-

-

67.05

77.73

68.86

-

-

-

±1.8

67.22

77.34

73.75

-

-

-

±2.0

57.76

77.37

62.78

-

-

-

±1.9

60.23

75.09

62.23

-

-

-

±2.1
±2.0

LAIeq,
rp dBA

Sistema de trampa de grasa

Como parte del tratamiento de agua residuales generadas se ha implementado el
sistema de tratamiento de trampa de grasa principalmente en el área que más se
requiere como la cocina y el taller y donde se lava las bañeras.
El agua generada en la cocina es producto de la preparación de alimentos y lavado de
vajillas. El agua residual del taller es producto del lavado de las bañeras y de cuchara
frontal de las máquinas que se usa para el almacenamiento de los gráneles sólidos en
las bodegas.
Para ambas aguas generadas se ha implementado las trampas de grasa de manera
independiente, semanalmente se limpia la trampa de grasa de la cocina el mismo
personal de área realizan la actividad de limpieza.
La trampa de grasa del taller se limpia quincenalmente, existe un procedimiento interno
para la limpieza de la trampa de grasa, se adjunta el informe anual de limpieza de
trampas (ver anexo 5).
4.8

Sistema de tratamiento de aguas
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El proceso de tratabilidad del agua residual consiste en un proceso anaeróbico, formada
por tres cámaras, a continuación, se describe el proceso:
1.- Sistema de trampa de grasa: en la primera etapa se cuenta con trampas de grasa,
instalada cerca de la línea o punto donde se genera el residuo líquido, esta permite la
separación de las grasas del agua usada evitando que ingrese a la cámara del
tratamiento anaerobia.
2.- Sistema de tratamiento anaerobia: para la remoción de la materia orgánica presente
en el agua residual el proceso más utilizado es el biológico, el sistema anaeróbico que
se caracteriza por la conversión de la materia orgánica a metano y de CO2, en ausencia
de oxígeno.
Por acción de las bacterias anaeróbicas se degrada la materia orgánica por
sedimentación, reduciendo la carga orgánica en suspensión.
3.- Clarificador o sedimentador secundario: separa los sólidos suspendidos del licor mixto
del agua residual tratada dando lugar al efluente clarificado reuniendo las condiciones
para ser evacuadas.
Las aguas tratadas son descargadas al estero Cobina.
4.9

Consumo de recursos.

Consumo de energía eléctrica
Para el abastecimiento de la energía eléctrica se cuenta con el servicio del tendido
eléctrico proporcionado por Empresa Eléctrica Publica de Guayaquil CNEL EP.
Consumo y uso de agua potable
La empresa que le abastece de agua potable es INTERAGUA Cia. LTD. para lo cual
Andipuerto Guayaquil S.A. capta de la red pública el agua hacia tres cisternas ubicadas
dentro de las instalaciones portuaria, mediante el sistema de red de tuberías es
distribuida a las diferentes áreas de las instalaciones portuarias.
Las principales actividades que requieren del agua son:
Consumo doméstico: el agua es distribuida a través de tuberías de agua principalmente
para la cocina en preparación de alimentos y lavado de vajillas, también es suministrada
a las baterías sanitarias, grifos.
Para limpieza: el agua es utilizada para limpieza de las instalaciones del recinto portuario
como oficinas, bodegas, equipos que requieran.
Control de incendio: para el sistema se cuenta con una cisterna de 209 m3 para el
abastecimiento del sistema contra incendio.
4.10

Área de circulación interna.

68

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

Se cuenta con calles de circulación interna para la movilización de los transportes que
retiran desde el muelle hacia las bodegas la mercancía y viceversa, están asfaltadas,
delimitadas y con las señales de tránsito respectivas, dentro de sus obras de mejora
como medida del nuevo PMA propuesto en esta quinta Auditoria Ambiental se procederá
a la pavimentación y el mantenimiento continuo para la prolongación de la vida útil de
las calles y seguridad para el conductor.

4.11

Garita y parqueadero.

El ingreso a las instalaciones del recinto portuario se realiza por la calle H que será
rediseñada y ampliada, se cuenta con una garita de control, toda persona que ingresa
empleado o visita queda registrada con el código asignado por Andipuerto Guayaquil
S.A., el parqueadero de los vehículos livianos está fuera del recinto portuario.
La obra de ampliación y rediseño de la calle H permitirá optimizar con fluidez la
circulación vehicular evitando accidentes o incidentes. Con esta obra disminuirá el
impacto visual actual por el mal estacionamiento de vehículos de carga pesada y los
vehículos livianos.
Al ingreso se observa un letrero informativo relacionado a las normas de seguridad para
visitas.
4.12

Evaluación de las condiciones de Seguridad Laboral

Durante la visita técnica, realizada en Andipuerto Guayaquil S.A. se verificó las
condiciones de seguridad laboral en las instalaciones portuarias, constatando lo
siguiente:
• Se cuenta con un Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo vigente aprobado
por el Ministerio de Trabajo mediante oficio emitido el 30 de julio del año 2018.
• Se entrega periódicamente de manera gratuita los equipos de protección que el
personal necesita según los riesgos identificados por puesto de trabajo.
• Se dispone de la iluminación natural y artificial necesaria, así como áreas de
ventilación para el desarrollo de las actividades portuarias.
• Se cuenta con un Comité Paritario de Seguridad Higiene Industrial responsable de la
implementación, difusión, y aplicación efectiva del Plan de Emergencia por parte del
personal de ANDIPUERTO Guayaquil S.A.
• Se han llevado a cabo simulacros con la participación del personal en temas de control
de derrames, incendios y evacuación.
• Se cuenta con camillas móviles para actuar en caso de emergencias. Las atenciones
médicas se realizan en la unidad de enfermería.
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CAPITULO 5
5. Evaluación del Cumplimiento de las Normas Ambientales
Se debe mencionar que el Terminal de Carga al Granel y Multipropósito ANDIPUERTO
Guayaquil S.A. se encuentra 100% operativo.
El Artículo 265 del Acuerdo 061 de mayo 2015 del Ministerio del Ambiente, define a la
Auditoria Ambiental como “…la determinación del estado actual del área donde se

ejecuta un proyecto, obra o actividad y donde se evalúa el cumplimiento de la normativa
ambiental aplicable...”
En virtud de lo anterior, para la determinación del estado actual del área se verificó el
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental vigente, así como el cumplimiento de la
normativa ambiental y los condicionantes de la Licencia Ambiental, además, se procedió
a la recopilación de la información o evidencias de la auditoria, para ser comparada con
los criterios auditables.
5.1 Metodología Aplicada
La verificación del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, de la normativa
ambiental y de los condicionantes de la Licencia Ambiental, se realizó considerando lo
establecido principalmente en el Acuerdo Ministerial 061 del 04 de mayo de 2015 del
Ministerio del Ambiente. De igual forma, las evidencias encontradas fueron comparadas
con los protocolos técnicos y los criterios establecidos para este tipo de auditoría.
Para registrar ordenadamente el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, se
desarrolló una matriz de evaluación. En ella se anotó los cumplimientos e
incumplimientos, así como los documentos verificables, fotografías e información
relacionada a los temas ambientales.
5.2 Criterios Auditables
Para la Auditoría Ambiental de Cumplimiento se aplicaron los criterios establecidos,
principalmente, en los siguientes documentos:
• Marco Legal Ambiental: cumplimiento de la normativa ambiental como el Texto
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS), Acuerdo del Ministerio del
Ambiente 061 de mayo 2015.
• Plan de Manejo Ambiental de la segunda AAC presentada por Andipuerto SA y
aprobada en el año 2013 por la autoridad ambiental.
• Licencia Ambiental otorgada por el Municipio de Guayaquil en el año 2009 mediante
documento DMA-2009-2586
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5.2.1.- Valoración del Cumplimiento Ambiental
En el Acuerdo Ministerial 061 en el año 2015, emitido por el Ministerio del Ambiente, en
su CAPÍTULO X: CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL, especifica lo siguiente:
Art. 274.- De los hallazgos. Los hallazgos pueden ser observaciones, Conformidades
y No Conformidades, mismas que son determinadas por los mecanismos de control y
seguimiento establecidos en este Libro y demás normativa ambiental.
DE LAS NO CONFORMIDADES
Art. 275.- Clases de no conformidades. - Las No Conformidades pueden calificarse
según el incumplimiento:
No conformidad menor (nc-). - Se considera No Conformidad Menor, cuando por
primera vez se determine las siguientes condiciones:
a) El incumplimiento de los límites permisibles o criterios de calidad por parámetro y
fuente muestreada y que no haya producido alteración evidente al ambiente;
b) El retraso o la no presentación de los documentos administrativos de control y
seguimiento ambiental en los términos establecidos;
c) El incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios Ambientales,
Plan de Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competente
que puedan haber producido o estén produciendo un riesgo al ambiente sin que esto
haya producido alteración evidente al ambiente;
d) La importación, comercialización y uso de sustancias químicas peligrosas, por parte
de personas naturales o jurídicas que no consten en el registro correspondiente;
e) El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia expedidas
por la Autoridad Ambiental Nacional;
f) El manejo inadecuado de productos y/o elementos considerados peligrosos, de
acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental aplicable;
g) El uso, la comercialización, la tenencia y/o la importación de productos prohibidos o
restringidos de acuerdo a la lista y norma técnica correspondientes;
h) La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de desechos y/o
sustancias químicas peligrosas, sin autorización y/o sin cumplir las condiciones
administrativas y técnicas establecidas en la normativa ambiental aplicable;
i) El incumplimiento parcial del programa de remediación, restauración y/o reparación
aprobado por la Autoridad Ambiental Competente;
j) El incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción
aprobado;
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k) La gestión de desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus fases, sin
cumplir con la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de
la Autoridad Ambiental Competente;
La realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos
presentados para la emisión de la licencia ambiental;
m) La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases, sin cumplir
con la norma técnica expedida para el efecto por la Autoridad Ambiental y/o sin
autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente;
n) El incumplimiento de actividades específicas detalladas en los documentos
habilitantes, y normativa ambiental, que permiten el seguimiento, monitoreo y
control, requeridas por la Autoridad Ambiental Competente; para la gestión
ambiental;
o) La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y disposición final de
desechos especiales sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin
autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente; y,
p) La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas
peligrosas, por parte de personas naturales o jurídicas que no cumplan con el
permiso ambiental correspondiente y con la normativa vigente.
No conformidad mayor (NC+). - Los criterios de calificación son los siguientes:
1.
La reiteración durante el periodo evaluado de una No Conformidad Menor por un
mismo incumplimiento determinado por los mecanismos de control y seguimiento
establecidos en este Libro
2.
Determinación de los siguientes hallazgos identificados y notificados por la
Autoridad Ambiental Competente:
a) El incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro y
fuente muestreada;
b) Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a
largo plazo, producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la normativa
ambiental aplicable;
c) El incumplimiento total del programa de remediación y restauración aprobado por la
Autoridad Ambiental Competente;
d) El incumplimiento total de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción
aprobado;
e) El abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con
la aprobación de la Autoridad Ambiental Competente;
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f) El incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes de
contingencia establecidos en la legislación ambiental aplicable.
g) La realización de actividades adicionales o distintas a las descritas en los documentos
presentados para la emisión de la licencia ambiental;
h) La introducción al país de desechos sólidos no peligrosos, para fines de disposición
final sin el permiso ambiental correspondiente;
i) La introducción al país de desechos especiales, para fines de disposición final, sin
cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la
Autoridad Ambiental Nacional;
j) El movimiento transfronterizo de residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos
y/o especiales sea por importación, exportación o tránsito, incluyendo lo relacionado
a tráfico no autorizado de los mismos, sin cumplir la norma técnica expedida para el
efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental Nacional; y,
k) La disposición final o temporal de escombros, residuos y/o desechos de cualquier
naturaleza o clase en cuerpos hídricos, incluyendo a la zona marino costera.
3. La ejecución de las prohibiciones expresas contenidas en este Libro;
4. La Determinación de daño ambiental mediante resolución en firme.
En el caso de hallazgos que no se enmarquen dentro de lo descrito anteriormente, será
calificado como No Conformidades Mayores y No Conformidades Menores por la
Autoridad Ambiental Competente o equipo auditor, en base a los siguientes criterios:
a) Magnitud del evento
b) Afectación a la salud humana
c) Alteración de la flora y fauna y/o recursos naturales
d) Tipo de ecosistema alterado
e) Tiempo y costos requeridos para la remediación
f) Negligencia frente a un incidente
En el caso de hallazgos que no se enmarquen dentro de lo descrito anteriormente, será
clasificado como No Conformidades Mayores y No Conformidades Menores por la
Autoridad Ambiental Competente o auditor, en base a los siguientes criterios:
a. Magnitud del evento.
b. Afectación a la salud humana.
c. Alteración de la flora y fauna y/o recursos naturales.
d. Tipo de ecosistema alterado.
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e. Tiempo y costos requeridos para la remediación.
f. Negligencia frente a un incidente.
Art. 276 Reiteración. - Para efectos del presente capítulo se considerará como
reiteración cuando se cometa una misma No Conformidad por más de una ocasión
durante un período evaluado.
Art. 277 De los Descargos. - Para los efectos de la aplicación de la disposición
contenida en las No Conformidades, entiéndase por descargo cuando el Sujeto de
Control haya cumplido con todas las acciones siguientes, de ser aplicables:
a) Pago de multas impuestas;
b) Ejecución inmediata de correctivos a la No Conformidad;
c) No reiteración de la No Conformidad en el período evaluado;

5.3 Evaluación del cumplimiento de la Normativa Ambiental, Plan de Manejo
Ambiental y Condicionantes de la Licencia Ambiental
En las siguientes matrices se realiza la evaluación de cumplimiento de la Normativa
Ambiental vigente, Plan de manejo Ambiental, y condicionantes de la Licencia Ambiental.

5.4
Matriz de Evaluación de Conformidades y No Conformidades de la
normativa ambiental aplicable a ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.
Se pone énfasis en la normativa ambiental relacionada con las condiciones del proyecto.

74

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

MATRIZ DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTE TERMINAL DE CARGA AL GRANEL Y
MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.

1

2

REFERENCIA
LEGAL

CONTENIDO DE LA NORMATIVA/PMA/RA

CUMPLE
(C)

A.M.061
Art.210

Prohibición. - De conformidad con la normativa
legal vigente:
a) Se prohíbe la utilización de agua de cualquier
fuente, incluida las subterráneas, con el propósito
de diluir los efluentes líquidos no tratados;

C

A.M.061
Art.210

Prohibición. - De conformidad con la normativa
legal vigente:
b) Se prohíbe la descarga y vertido que sobrepase
los límites permisibles o criterios de calidad
correspondientes establecidos en este Libro, en las
normas técnicas o anexos de aplicación;

C

(nc-)

(NC+)

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

HALLAZGO

Verificación in
situ

No se utiliza agua de ninguna
fuente para diluir el agua no
tratada.

Ver anexo N°8

No se descarga efluente que
sobrepase los límites permisibles Se
cumple con lo establecidos en el
acuerdo ministerial 097-a.
Verificar los monitoreos de efluente
realizados.

Prohibición. - De conformidad con la normativa
Las aguas residuales son tratadas,
legal vigente:
no se realiza descargas que,
d) Se prohíbe la descarga y vertidos de aguas
Verificación in
sobrepase la capacidad de carga del
A.M.061
3
servidas o industriales, sobre cuerpos hídricos, cuyo
C
situ
cuerpo hídrico.
Art.210
caudal mínimo anual no esté en capacidad de
soportar la descarga; es decir que, sobrepase la
Verificar los monitoreos realizados.
capacidad de carga del cuerpo hídrico
CAPÍTULO VI - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, Y DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES
Sección I. Gestión Integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos
Parágrafo I. De la Generación
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4

REFERENCIA
LEGAL

CONTENIDO DE LA NORMATIVA/PMA/RA

A.M.061
Art.60

Del Generador. - Todo generador de residuos
y/o desechos sólidos no peligrosos debe:
a) Tener la responsabilidad de su manejo hasta el
momento en que son entregados al servicio de
recolección y depositados en sitios autorizados que
determine la autoridad competente.

CUMPLE
(C)

C

(nc-)

(NC+)

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Verificación in
situ

5

A.M.061
Art.60

b) Todo generador de residuos y/o desechos
sólidos no peligrosos debe tomar medidas con el
fin de reducir, mimizar y/o eliminar su generación
en la fuente, mediante la optimización de los
procesos generadores de residuos.

6

A.M.061
Art.60

c) Realizar separación y clasificación en la fuente
conforme lo establecido en las normas específicas.

C

Ver anexo N° 8

7

A.M.061
Art.60

d) Almacenar temporalmente los residuos en condiciones
técnicas establecidas en la normativa emitida por la
Autoridad Ambiental Nacional

C

Verificación in
situ

8

A.M.061
Art.60

e) Los grandes generadores tales como industria,
comercio y de servicios deben disponer de instalaciones
adecuadas y técnicamente construidas para el

C

Verificación in
situ

C

Ver anexo N° 8
Verificación in
situ

HALLAZGO

Los desechos son entregados al
recolector municipal que da el
servicio al sector. Son responsables
de sus desechos que generan.
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.
mantiene
una
adecuada
segregación interna de los desechos
no peligrosos, de manera que se
facilita la clasificación de los
desechos reciclables, los cuales son
entregados
a
empresas
recicladoras, reduciendo de esta
manera la cantidad de desechos
comunes que van al Relleno
Sanitario.
Se realiza la clasificación de los
desechos sólidos no peligrosos.
Ver registro de entrega de los desechos
clasificados
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. cuenta
con el lugar de acopio para el
almacenamiento temporal de los
desechos sólidos no peligrosos.
Ver registro fotográfico
Se cuenta con el lugar de acopio
técnicamente construido
para el
almacenamiento temporal de los
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REFERENCIA
LEGAL

9

10

11

A.M.061
Art.61

A.M.061
Art.62

A.M.061
Art.65

12
A.M.061
Art.70

CONTENIDO DE LA NORMATIVA/PMA/RA
almacenamiento temporal de residuos sólidos no
peligrosos, con fácil accesibilidad para realizar el traslado
de los mismos.
De las prohibiciones. - No depositar sustancias líquidas,
pastosas o viscosas, excretas, ni desechos peligrosos o
de manejo especial, en los recipientes destinados para la
recolección de residuos sólidos no peligrosos.
PARÁGRAFO II DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE
Art. 62 De la separación en la fuente. - El generador
de residuos sólidos no peligrosos está en la obligación de
realizar la separación en la fuente, clasificando los mismos
en función del Plan Integral de Gestión de Residuos,
conforme lo establecido en la normativa ambiental
aplicable.
De las prohibiciones. - No deberán permanecer en
vías y sitios públicos bolsas y/o recipientes con residuos
sólidos en días y horarios diferentes a los establecidos
por el servicio de recolección.
De los centros de acopio. - Los centros de acopio de
residuos sólidos no peligrosos deberán cumplir con los
siguientes requisitos y demás que establezca la Autoridad
Ambiental competente:

a) Área delimitada, señalizada, con techo y suelo
impermeabilizado

CUMPLE
(C)

(nc-)

(NC+)

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

HALLAZGO
desechos comunes generados en el
recinto portuario.

C

C

Verificación in
situ

Verificación in
situ.
Ver anexo # 5

C

Verificación in
situ.

C

Verificación in
situ

No se deposita sustancias liquidas ni
pastosas ni excretas en las fundas de los
desechos comunes.
Se realiza la separación en la fuente de
los desechos que se generan dentro de
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.
Se cuenta con procedimiento para el
manejo de los desechos orgánicos y
reciclables.
Se adjunta los procedimientos.
No se dispones en la vía pública de
ingreso al recinto portuario ni a sus
alrededores desechos que se genera. Se
cumple con el horario establecido en la
recolección de los desechos.
Se cuenta con un lugar de acopio para
los residuos comunes, para los residuos
reciclables generados por la actividad.
Ver registro fotográfico.

C

Verificación in
situ

El lugar de acopio de los desechos
comunes se encuentra delimitada, esta
techada y suelo impermeabilizado.
Ver registro fotográfico.
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CONTENIDO DE LA NORMATIVA/PMA/RA

CUMPLE
(C)

b) Contarán con iluminación adecuada y tendrán sistemas
de ventilación, ya sea natural o forzada; de prevención y
control de incendios y de captación de olores.

C

c) No deberán tener conexiones directas al sistema de
alcantarillado o a cuerpos de agua, para evitar la filtración
de lixiviados

C

Verificación in
situ

Se cumple con lo establecido en la
normativa.

C

Verificación in
situ

El sitio donde está ubicado el lugar de
acopio no causa impacto visual a la
comunidad.

d) La ubicación del sitio no debe causar molestias ni
impactos a la comunidad.

(nc-)

(NC+)

MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Verificación in
situ

HALLAZGO
Cuenta con iluminación natural, sistema
contra incendio y durante la visita
técnica no se evidencio malos olores.

Ver registro fotográfico.

Sección II. Gestión Integral de desechos peligrosos y/o especiales

13

A.M.061
Art.88

Responsabilidades. - Al ser el generador el titular
y responsable del manejo de los desechos
peligrosos y/o especiales hasta su disposición
final, es de su responsabilidad:
b) Obtener obligatoriamente el registro de generador de
desechos peligrosos y/o especiales ante la Ambiental
Nacional o las Autoridades Ambientales de Aplicación
responsable de Aplicación responsable, para lo cual la
Autoridad Ambiental Nacional establecerá los
procedimientos aprobatorios respectivos mediante
Acuerdo Ministerial y en conformidad a las disposiciones
en este Capítulo. El registro será emitido por punto de
generación de desechos peligrosos y/o especiales. Se
emitirá un sólo registro para el caso exclusivo de una
actividad productiva que abarque varios puntos donde la
generación de desechos peligrosos y/o especiales es
mínima, de acuerdo al procedimiento

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. cuenta
con su registro como generador de
desechos peligrosos, emitido por el MAE
mediante oficio No MAE-CGZ5-DPAG2015-3332 con fecha 4 de diciembre del
2015.

C

Ver anexo N° 8

El número del registro ambiental como
generador de desechos peligrosos es:
12-15-DPG-288.
El registro cubre los siguientes desechos
con códigos: NE-40, NE-53, NE-07, NE49, NE-03, NE-08, NE-30, NE-32, NE-35,
NE-42, NE-27, NE-47, NE-38, ES-04, ES06, Q.86.01, Q.86.02, Q.86.03, Q.86.04,
Q.86.05, Q.86.06, Q.86.07, Q.86.08,
Q.86.09.
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CONTENIDO DE LA NORMATIVA/PMA/RA

CUMPLE
(C)

(nc-)

(NC+)

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

HALLAZGO
Se adjunta Registro de Generador de
Desechos peligrosos.

14

15

16

A.M.061
Art.88

A.M.061
Art.88

A.M.061
Art.88

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;
g) Realizar la entrega de los desechos especiales para su
adecuado manejo, únicamente a personas naturales o
jurídicas que cuenten con el permiso ambiental
correspondiente emitido por la Autoridad Ambiental
Nacional o por la Autoridad Ambiental de Aplicación
responsable;
i) Completar, formalizar y custodiar el manifiesto único de
movimiento de los desechos peligrosos y/o especiales
previo a la transferencia; este documento crea la cadena
de custodia desde la generación hasta la disposición final;
el formulario de dicho documento será entregado por la
Autoridad Ambiental Competente una vez obtenido el
registro de generador de desechos peligrosos y/o
especiales

C

C

Verificación in
situ

Ver anexo N° 5

Se cuenta con un sitio de acopio de los
desechos peligrosos yo especiales.
Los desechos peligrosos y especiales
son entregados a gestores autorizados
por el Ministerio de Ambiente, para su
manejo adecuado.
Ver la Licencia Ambiental de los gestores
autorizados por el MAE.

C

Ver anexo N° 5

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A., entrega
los desechos peligrosos y/o especiales al
gestor, se cuenta con los manifiestos de
entrega.
Ver los manifiesto y certificado de
destrucción

PARÁGRAFO II - ALMACENAMIENTO DE LOS DESECHOS PELIGROSOSO

17

A.M.061
Art.91

Del almacenaje de los desechos peligrosos y/o
especiales. - Los desechos peligrosos y/o especiales
deben permanecer envasados, almacenados y
etiquetados, aplicando para el efecto las normas técnicas
pertinentes establecidas por la Autoridad Ambiental
Nacional y la Autoridad Nacional de Normalización, o en

C

Verificación in
situ

Los desechos peligrosos y especiales
son almacenados y etiquetados como lo
indica las normas técnicas establecidas
por la Autoridad Ambiental Nacional y la
Autoridad Nacional de Normalización.
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CONTENIDO DE LA NORMATIVA/PMA/RA

CUMPLE
(C)

(nc-)

(NC+)

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

su defecto normas técnicas aceptadas a nivel
internacional aplicables en el país. Los envases
empleados en el almacenamiento deben ser utilizados
únicamente para este fi n, tomando en cuenta las
características de peligrosidad y de incompatibilidad de
los desechos peligrosos y/o especiales con ciertos
materiales.

HALLAZGO
Los envases empleados para el
almacenamiento son utilizados
únicamente para ese fin, considerando
las características de incompatibilidad y
su grado de peligrosidad.

LUGARES DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS

18

A.M.061
Art.93

b) Estar separados de las áreas de producción, servicios,
oficinas y de almacenamiento de materias primas o
productos terminados;

C

19

A.M.061
Art.93

c) No almacenar desechos peligrosos con sustancias
químicas peligrosas

C

Verificación in
situ

d) El acceso a estos locales debe ser restringido,
únicamente se admitirá el ingreso a personal autorizado

C

Verificación in
situ

A.M.061
Art.93

g) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas
superficies sean de acabado liso, continuo e impermeable
o se hayan impermeabilizado

C

Verificación in
situ

A.M.061
Art.93

i) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos
a la peligrosidad de los mismos, en lugares y formas
visibles;

20
21

22

A.M.061
Art.93

C

Verificación in
situ

Verificación in
situ

El lugar de acopio de los desechos
peligrosos y especiales se encuentra
separados de las áreas de producción,
oficinas.
Durante la visita técnica no se evidencio
sustancias químicas almacenadas junto
con desechos peligrosos.
El área donde se almacena los desechos
peligrosos es restringida el ingreso a
personas no autorizadas.
La superficie del piso tiene acabado liso,
continuo e impermeable.
El lugar de acopio de los desechos
peligrosos esta señalizado, rotulado con
letreros visibles y alusivos a lo que se
almacena.
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CONTENIDO DE LA NORMATIVA/PMA/RA

CUMPLE
(C)

23

A.M.061
Art.93

j) Contar con sistemas de extinción contra incendios. En
el caso de hidrantes, estos deberán mantener una presión
mínima de 6kg/cm2 durante 15 minutos; y,

C

Verificación in
situ

24

A.M.061
Art.93

k) Contar con un cierre perimetral que impida el libre
acceso de personas y animales

C

Verificación in
situ

(nc-)

DEL ETIQUETADO, COMPATIBILIDAD, TRANSFERENCIA, MOVIMIENTO Y DECLARACION ANUAL
Del etiquetado. Todo envase durante el
almacenamiento temporal de desechos peligrosos y/o
especiales, debe llevar la identificación correspondiente de
acuerdo a las normas técnicas emitidas por la Autoridad
Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de
A.M.061
Normalización y las normas internacionales aplicables al
C
25
Art.95
país, principalmente si el destino posterior es la
exportación.
La identificación será con etiquetas de un material
resistente a la intemperie o marcas de tipo indeleble,
legible, ubicadas en sitios visibles.
Declaración Anual. - El prestador de servicio de
almacenamiento debe realizar la declaración anual de la
gestión de los desechos almacenados, bajo los
lineamientos que se emitan para el efecto, dentro de los
diez (10) primeros días del mes de enero del año siguiente.
A.M.061
C
26
La información consignada en este documento estará
Art.99
sujeta a comprobación por parte de la autoridad
competente, quien podrá solicitar informes adicionales
cuando lo requiera. En casos específicos, la periodicidad
de la presentación de la declaración será establecido por
la Autoridad Ambiental Nacional.
LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS

(NC+)

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Verificación in
situ

HALLAZGO
Se cuenta con el sistema de extinción
para un posible conato de incendio.
Ver registro fotográfico.
El área se encuentra con cierre
perimetral, impidiendo el libre ingreso
de animales y personas.

Se cuenta con lugar de acopio para los
desechos Peligrososo y especiales,
cumple con lo establecido NTE INEN
2266-2013.

Se entrega el informe anual de la
gestión de los desechos peligroso
almacenados, en el tiempo establecido.
Ver anexo N° 5

Se adjunta el oficio correspondiente al
año 2018 y el periodo 2019 al momento
del desarrollo de la AAC no aplica, este
informe se entregará en el tiempo
establecido.
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CONTENIDO DE LA NORMATIVA/PMA/RA

Art.80

Vertidos: prohibiciones y control. Se consideran como
vertidos las descargas de aguas residuales que se realicen
directa o indirectamente en el dominio hídrico público.
Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas o
productos residuales, aguas servidas, sin tratamiento y
lixiviados susceptibles de contaminar las aguas del
dominio hídrico público.

27

CUMPLE
(C)

(nc-)

(NC+)

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Verificación in
situ

C

HALLAZGO
No se realiza descargas directa o
indirectamente en el dominio hídrico
público las aguas residuales industriales,
son tratadas en la PTARI.

MATRIZ DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTE TERMINAL DE CARGA AL GRANEL Y
MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.
ACUERDO MINISTERIAL 026 REGISTRO OFICIAL 334 DEL 12 MAYO DEL 2008
REFERENCIA
LEGAL

28

Acuerdo
Ministerial.026

CONTENIDO DE LA NORMATIVA/PMA/LA
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.

CUMPLE
(C)

C

(nc -)

(NC+)

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Ver anexo N° 8

HALLAZGO
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. cuenta con
el Registro de Generador de desechos
Peligrosos emitido por el MAE.
Se adjunta el RGDP.
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CONTENIDO DE LA NORMATIVA/PMA/LA

CUMPLE
(C)

(nc -)

(NC+)

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

HALLAZGO

ANEXO 1 Normas de Calidad Ambiental y de descarga de Efluentes del Recurso Agua

29

A.M.097-A
Art.5.2.1.1

Los laboratorios que realicen los análisis de muestras de aguas de efluente o
cuerpos receptores deberán estar acreditados por el SAE

C

Ver anexo N° 8
8.41

El laboratorio contratado para realizar los
análisis de la muestra de agua de
efluentes está acreditado por el SAE.
Laboratorio GQM acreditación N° OAE LE
2C 05-001.
Se adjunta la acreditación.

30

A.M.097-A
Art.5.2.1.5

31

A.M.097-A
Art.5.2.1.6

32

A.M.097-A
Art.5.2.1.9

33

A.M.097-A
Art.5.2.2.2

Anexo 1: Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua, con el propósito
de diluir los efluentes líquidos no tratados.
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.
Anexo 1: Se prohíbe verter desechos sólidos, tales como: basuras, animales
muertos, mobiliario, entre otros, y líquidos contaminados hacia cualquier
cuerpo de agua y cauce de aguas estacionales secas o no.
Literal b: Todos los sujetos de control deberán mantener un registro de los
efluentes generados, indicando: (1) coordenadas; (2) elevación; (3) caudal
de descarga; (4) frecuencia de descarga; (5) tratamiento existente; (6) tipo
de sección hidráulica y facilidades de muestreo; y, (7) lugar de descarga, lo
cual debe estar acorde a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y
reportado en la Auditoría Ambiental de Cumplimiento. Es mandatorio que el

C

Verificación in
situ

C

Verificación in
situ

C

Verificación in
situ

C

----

No se realiza dilución el efluente líquido no
tratado.
Las
aguas
residuales
industriales
generadas no se descargan a vía pública,
ni al sistema de recolección de aguas
lluvias, ni a un cuerpo receptor.
No se verte desechos sólidos hacia
cualquier cuerpo de agua y cauce de
aguas estacionales secas o no.
Se cuenta con el plano de ubicación de las
coordenadas para el muestreo y es de
fácil ingreso. La principal actividad de
ANDIPUERTO S.A. es dar servicio de
operación
portuaria
de
gráneles,
importación y exportación de materiales
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caudal reportado de los efluentes generados sea respaldado con datos de
producción.
34

A.M.097-A
Art.5.2.2.2

Literal c: El regulado deberá disponer de sitios adecuados para muestreo y
aforo de sus efluentes y todas las facilidades para que el personal técnico
encargado del control pueda efectuar su trabajo de la mejor manera posible

C

Verificación in
situ

35

A.M.097-A
Art.5.2.5

Todas las descargas a cuerpos de agua estuarinos, sin excepción, deberán ser
interceptadas para tratamiento y descarga de conformidad con la normativa.

C

Verificación in
situ

36

RAOHE 1215
Art. 25
literal b

Los tanques de almacenamiento se mantienen en cubetos impermeabilizados,
cuyo volumen es igual o mayor al 110% del tanque mayor.

C

Verificación in
situ

37

RAOHE 1215
Art. 25
literal d

C

Verificación in
situ

38

RAOHE 1215
Art. 25
literal e

C

Verificación in
situ

39

RAOHE 1215
Art. 78
literales b y
c

C

Ver anexo N° 1
medida 1.11

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.
Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán ser
protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar
filtraciones de petróleo o derivados que contaminen el ambiente.

La carga y descarga de combustibles se lo realiza acorde a las normas y
procedimientos correspondientes: no fumar, no obstruir el tráfico.

de diferente uso para la industria no
realiza producción.
Se cuenta con el punto de muestreo para
el monitoreo de su agua tratada.
Las coordenadas para el muestreo son
17M 0622614-9747684
Las aguas residuales generadas por la
actividad portuaria son tratadas para ser
descargadas al estero Cobina.
El tanque de almacenamiento de diésel
cuenta con su cubeto con una capacidad
del 110 % del tanque mayor
Los
equipos
mecánicos,
motores
eléctricos y demás conexiones eléctricas
están conectados a tierra. Evitando que el
usuario o equipo sufra una descarga
electrica.
El tanque de almacenamiento de diésel
está protegido contra la corrosión
evitando el goteo del hidrocarburo y que
contamine el ambiente.
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. cumple
con las normas y procedimientos
correspondientes para la carga y descarga
del combustible.
La carga y descarga de combustible se
realiza
acorde
a
procedimientos
establecido y se cumple con indicaciones
como No fumar, no obstruir el tráfico, no
consumo de alimentos, no uso de
celulares.
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REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS,

En todo edificio destinado a labores industriales o fabriles contará
con depósitos de reserva de agua.

C

MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Verificación in
situ

41

RPMPCI
Art. 267

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 este asegurado aun
cuando no exista personal o fluido eléctrico.

C

Verificación in
situ

42

RPMPCI
Art. 274

Los establecimientos de tipo industrial deben contar con extintores de
incendio del tipo adecuado. Además, equipos, sistemas e
implementos de protección contra incendios, los mismos que deben
estar reglamentariamente señalizados de acuerdo a la NTE INEN 439.

C

43

RPMPCI
Art. 275

Todo establecimiento industrial y fabril contará con el personal
especializado en seguridad contra incendios y proporcionalmente a la
escala productiva contará con un área de seguridad industrial, Comité
de Seguridad y Brigada de Incendios.

C

Verificación in
situ

44

RPMPCI
Art. 275, d

Las salidas deben estar habilitadas, señalizadas e iluminadas que
permitan su fácil identificación

C

Verificación in
situ

45

RPMPCI
Art. 275, e

El acceso a las salidas de escape debe mantenerse sin ningún tipo de
obstáculos o elementos que impidan su libre evacuación.

C

Verificación in
situ

REFERENCIA
LEGAL

40

RPMPCI
Art. 261

CONTENIDO DEL REGLAMENTO

CUMPLE
(C)

(nc -)

(NC+)

Verificación in
situ

HALLAZGO
Se cuenta con cisternas de reservas de
agua, ubicadas en diferentes lugares del
recinto portuario.
Todas las instalaciones portuarias
cuentan con el sistema de extinción de
incendio como: extintores, detectores de
humo, altavoces, alarmas de pánico,
cámaras. El sistema funciona las 24
horas y está asegurado aun cuando no
exista personal o fluido eléctrico.
Se cuenta con extintores ubicados en
diferentes áreas de las instalaciones
portuarias principalmente en la de mayor
riesgo. Y cumplen con lo señalizado de
acuerdo a la NTE INEN 439
Se cuenta con la formación de brigadas
de incendio debidamente capacitados
para este tipo de eventos.
Se cumple con lo establecido en el
artículo, son de fácil identificación.
Las vías de salida de Andipuerto
Guayaquil S.A. se encuentra libre de
obstáculos que permite una rápida
evacuación
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
REFERENCIA
LEGAL

46

47

48

RSSTMMAT
Art. 11
numeral 5
RSSTMMAT
Art. 11
numeral 8
Código de
Trabajo
Art. 441
Acuerdo
Ministerial
220
RO. 083
RSSTMMAT
Art. 13
numeral 3

CONTENIDO DEL REGLAMENTO
El empleador deberá entregar gratuitamente a sus
trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de
protección personal y colectiva necesarios.
Elaborar el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene De
conformidad con el artículo 441 del Código de Trabajo, en
todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con
más de 10 trabajadores; los empleados están obligados a
elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo
y Empleo, el Reglamento de Seguridad e Higiene, el mismo
que será renovado cada dos años.
Para el caso de personas naturales o jurídicas con 10 ó menos
trabajadores permanentes, aplicar las Puntualizaciones del
Plan Mínimo de Prevención de Riesgos, emitidas por el
Ministerio de Relaciones Laborales, Unidad de Seguridad y
Salud, en el año 2010.
El trabajador deberá usar correctamente los medios de
protección personal y colectiva proporcionados por la empresa
y cuidar de su conservación.

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

HALLAZGO

Ver anexo N° 4

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S. A. entrega de
manera gratuita la vestimenta de trabajo y los
EPPS al personal de acuerdo a su área laboral.
Ver los registros de entrega a las diferentes
áreas medida 4.20

C

Ver anexo 4

Se ha actualizado el reglamento de Higiene y
Seguridad y fue presentado el 30 de julio del
2018, el mismo que ha sido aprobado por el
Ministerio de Trabajo.
Se adjunta el reglamento y oficio de aprobación
medida 4.21

C

Verificación in
situ

El personal es responsable usa correctamente
el equipo de trabajo proporcionado de manera
gratuita por la empresa.

CUMPLE
(C)
C

(nc -)

(NC+)

Edificios y Locales
49
50

RSSTMMAT
Art. 23
numeral 2

Los techos y tumbados del área de trabajo deberán reunir las
condiciones suficientes para resguardar a los trabajadores de
las inclemencias del tiempo.

C

Verificación in
situ

Los techos y tumbados reúnen las condiciones
técnicas para resguardar a los trabajadores de
la inclemencia del clima.

RSSTMMAT

Las salidas y puertas exteriores de los centros de trabajo, cuyo
acceso será visible o debidamente señalizado, serán

C

Verificación in
situ

Las salidas y las puertas exteriores están
debidamente
señalizadas
y
son
lo
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REFERENCIA
LEGAL
Art. 33
numeral 1

CONTENIDO DEL REGLAMENTO

CUMPLE
(C)

(nc -)

(NC+)

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

suficientes en número y anchura, para que todos los
trabajadores ocupados en los mismos puedan abandonarlos
con rapidez y seguridad.

HALLAZGO
suficientemente amplias, libre de obstáculos
que impida al personal salir de manera
inmediata y segura.

Servicios permanentes
51

RSSTMMAT
Art. 37
numeral 1

52

RSSTMMAT
Art. 46

COMEDORES: Los comedores que instalen los empleadores
para sus trabajadores no estarán alejados de los lugares de
trabajo y se ubicarán independientemente y aisladamente de
focos insalubres.
Tendrán iluminación, ventilación y temperatura adecuadas.
SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS: Todos los centros de
trabajo dispondrán de un botiquín de emergencia para la
prestación de primeros auxilios a los trabajadores durante la
jornada de trabajo.
Si el centro tuviera 25 o más trabajadores simultáneos,
dispondrá, además, de un local destinado a enfermería.
(Acuerdo Ministerial No. 1404)

C

Verificación in
situ

C

Ver anexo 4
Verificación in
situ

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. cuenta con el
comedor para el personal que labora en el
recinto portuario, que cuenta con todos los
implementos y utensilios para la preparación de
los alimentos.
Por el número de personal que labora en el
recinto portuario se cuenta con el dispensario
médico y botiquín de primero auxilio ubicado en
diferentes áreas principalmente de mayor
riesgo con medicamento actualizados.
Se adjunta registros de inspecciones realizadas,
ver medida 4.18

Medio Ambiente y Riesgos Laborales por Factores Físicos, Químicos y Biológicos
53

RSSTMMAT
Art. 56
numeral 1

Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados
de suficiente iluminación natural o artificial, para que el
trabajador pueda efectuar sus labores con seguridad y sin
daño para los ojos.

C

Verificación in
situ

Las áreas de trabajo cuentan con la suficiente
iluminación natural y artificial.

Ver anexo N° 1

Se da el mantenimiento preventivo y correctivo
de los equipos y maquinarias. ANDIPUERTO
GUAYAQUIL S.A. cuenta con registros de
mantenimientos realizados por equipo y
maquinaria, donde se evidencia la fecha el
mantenimiento realizado nombre del equipo.

Aparatos, máquinas y herramientas
54

RSSTMMAT
Art. 92
numeral 1

Se deberá dar mantenimiento preventivo y programado a las
máquinas utilizadas en los puestos de trabajo.

C
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REFERENCIA
LEGAL

CONTENIDO DEL REGLAMENTO

CUMPLE
(C)

(nc -)

(NC+)

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

HALLAZGO
En el mismo registro se programa el próximo
mantenimiento que se debe realizar.
Ver
registro
de
mantenimientos
de
mantenimiento medidas 1.1, 1.2, 1.3, 1,4

Protección colectiva

55

56

RSSTMMAT
Art. 159
numeral 4

RSSTMMAT
Art. 164
numeral 4

Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de
originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales,
en lugares de fácil visibilidad y acceso y a altura no superior a
1,70 metros contados desde la base del extintor

Señalización de seguridad: Los elementos componentes de la
señalización de seguridad se mantendrán en buen estado de
utilización y conservación.

C

C

Ver registro
fotográfico

Los extintores contra incendios ubicados en
diferentes áreas dentro del recinto portuario,
cumple con las indicaciones de visibilidad,
acceso y la altura que indica la normativa.

Verificación in
situ

En las diferentes áreas del recinto portuario se
encuentran con señalización, son visibles y en
buen estado. En general las señaléticas se
encuentran en buen estado, son fácilmente
legibles.
Ver registro fotográfico.

Protección personal

57

RSSTMMAT
Art. 175
numeral 4,
literal a

El empleador estará obligado a: Suministrar a sus
trabajadores los medios de uso obligatorios para protegerles
de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que
desempeñan

58

RSSTMMAT
Art. 175
numeral 4,
literal c

El empleador estará obligado a: Renovar oportunamente los
medios de protección personal, o sus componentes, de
acuerdo con sus respectivas características y necesidades

C

C

Ver anexo N° 4

Ver anexo N° 4

Se hace la entrega de manera gratuita de los
medios de uso obligatorio al personal para
protegerse de los riesgos al trabajo que
desempeñan.
Ver registros de entrega de los equipos de
seguridad medida 4.20
Los medios de protección personal o sus
componentes son renovados de manera
oportuna de acuerdo a su riesgo laboral.
Ver registro de entrega medida 4.20
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59

REFERENCIA
LEGAL

CONTENIDO DEL REGLAMENTO

RSSTMMAT
Art. 175
numeral 4,
literal d

El empleador estará obligado a: Instruir a sus trabajadores
sobre el correcto uso y conservación de los medios de
protección personal, sometiéndose al entrenamiento preciso y
dándole a conocer sus aplicaciones y limitaciones.

CUMPLE
(C)

C

(nc -)

(NC+)

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

HALLAZGO

Ver anexo N° 3

El personal de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.
recibe capacitaciones para el correcto uso de
los medios de protección personal de acuerdo
a la actividad que labora dentro del recinto
portuario.
Ver capacitaciones dictadas medida 3.15, 3.17

5.5.2.- Matriz de Evaluación de Conformidades y No Conformidades de las condicionantes de la Licencia Ambiental
MATRIZ DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTE TERMINAL DE CARGA AL GRANEL Y
MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL DMA-LA-2009-004
Ítem

61
Condicionante 1

Medida

Remitir formatos (clave de manifiesto) relacionados con la gestión
de desechos peligrosos (aceites usados, aguas de sentina,
desechos Hidrocarburíferas etc.) a través de gestores
debidamente autorizados por la dirección de Medio Ambiente

Verificación cumplimiento

Medio de
verificación

Evidencia/ Hallazgo del Primer Informe Ambiental

Ver licencia
Ambiental

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. gestiona los desechos
peligrosos y especiales con gestores autorizados por el
Ministerio del Ambiente, que es la autoridad responsable
y competente para la gestión de los desechos peligrosos
y especiales.

CUMPLE

(NC-)

(NC+)

C
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62
Condicionante 2

63
Condicionante 3
64
Condicionante 4

65
Condicionante 5

66
Condicionante 6

Medida

Un informe de los simulacros de accidentes, derrames, u otro
evento, los criterios del Plan de Contingencia. Para lo cual se
deberá adjuntar los medios de verificación pertinentes: anexos
fotográficos, check list con los criterios técnicos para actuar frente
a accidentes de tránsito, accidentes de trabajo, cortocircuitos
incendios, movimientos telúricos formación de brigadas,
evacuaciones, entre otros. Se deberá adjuntar el listado de
participantes con firmas originales instituciones invitadas y
documentos resumen de los simulacros. Se deberá incluir un
informe de evaluación de los equipos de respuesta ante
emergencias
Un informe del mantenimiento mecánico preventivo y correctivo
de máquinas y vehículos
Un informe de los chequeos médicos generales al personal técnico
contratado para el desarrollo de las actividades objeto de la
presente Licencia Ambiental
Un informe de monitoreos y control de la emisión de gases, polvo,
ruido y calidad de aire en el área de influencia directa e indirecta.
Dicho informe deberá utilizar los criterios establecidos en las
normas contenidas en el TULSMA.
Un informe de las charlas capacitaciones (seguridad e higiene
laboral, concienciación laboral, concienciación ambiental, leyes de
transito) efectuadas tanto al personal de ANDIPUERTO,
contratistas y subcontratistas. Se deberá adjuntar como medio de
verificación anexos fotográficos listados de asistencia con firmas

Medio de
verificación

Ver licencia
Ambiental

Verificación cumplimiento
Evidencia/ Hallazgo del Primer Informe Ambiental

CUMPLE

(NC+)

Andipuerto Guayaquil S.A, entrega el informe anual a la
Dirección de Medio Ambiente AAR, de los simulacros

de posibles accidentes o incidentes, u otro evento
ocurridos dentro del recinto portuario.
Ver anexo N° 5 medida 5.29

C

Ver licencia
Ambiental

Se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de
máquinas y vehículos. Ver el anexo N° 1

C

Ver licencia
Ambiental

Se realiza los chequeos médicos. La autoridad los puede
observar durante la visita in situ en el departamento de
enfermería.

C

Ver licencia
Ambiental

Se realiza los monitoreos indicados en el Plan de Manejo
Ambiental. Se presenta de manera anual a la autoridad
competente. Ver anexo N° 8 medida 8.37, 8.40, 8.41,
8,42

C

Se realiza las charlas y capacitaciones de Seguridad y
ambiente. Se evidencia el registro de capacitaciones. Se
presenta de manera anual a la autoridad competente. Ver
anexo N° 3 medida 3.15, 3.17

C

Ver licencia
Ambiental

(NC-)
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Medida

Medio de
verificación

Verificación cumplimiento
Evidencia/ Hallazgo del Primer Informe Ambiental

CUMPLE

(NC-)

(NC+)

originales y numero de cedula y resumen del material técnico
expuesto

67
Condicionante 7

La AAC del PMA contenido en la Auditoria Ambiental
Inicial aprobada, así como también las medidas
ambientales complementarias señaladas en la Licencia
Ambiental, las mismas que deberán ser estructuradas de
acuerdo a las Directrices que al respecto posee la
Dirección de Medio Ambiente. Dicha Auditoria debería de
estar acompañada de un cuadro resumen elaborado bajo
el siguiente esquema: impactos ambientales negativos
enfrentados- Medidas Ambientales previstas en el Plan de
Manejo- medida Ambientales efectivamente aplicadasindicadores de los resultados obtenidos por la aplicación
de las Medidas Ambientales- responsables directos de la
aplicación de las Medidas Ambientales. Adicionalmente se
deberá incluir información y documentación (formatos,
registros, etc.) que sustenten y respalden las acciones
cumplidas acorde a las medidas ambientales aplicadas, los
mismos que deben estar disponibles en caso de ser
requerido en las acciones de control y seguimiento a
cargo del personal técnico de la Dirección de Medio
Ambiente

Ver licencia
Ambiental
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68
Condicionante 8

69
Condicionante 9

Medida

Es responsabilidad de ANDIPUERTO Guayaquil S.A. la
aplicación de medidas ambientales adicionales o
complementarias al Plan de Manejo Ambiental, que fueren
necesarias para prevenir, mitigar o compensar cualquier
posible impacto ambiental negativo que se genere durante
la operación y mantenimiento de dichas instalaciones
portuarias, que no haya sido contemplado originalmente en
la AA I aprobada por la Dirección de Medio Ambiente de la
M.I. Municipalidad de Guayaquil, por lo cual debe mantener
registros y documentos de respaldo
Dentro de la gestión ambiental referida con el manejo de
desechos líquidos y/o solidos peligroso, generados por las
actividades portuarias de la Terminal de Carga al Granel y
Multipropósito ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. se deberá
considerar lo establecido en el acuerdo No 026
“Procedimiento para el registro de Generador de Desechos
Peligrosos, gestión de desechos Peligrosos previo al
Licenciamiento Ambiental y para el transporte de
Materiales Peligrosos” del Ministerio del Ambiente
(publicado en el R.O. 334 del 12 de mayo del 2008), para

Verificación cumplimiento

Medio de
verificación

Evidencia/ Hallazgo del Primer Informe Ambiental

Ver licencia
Ambiental

No ha sido necesario la aplicación de medidas
adicionales o complementarias a las medidas
propuestas en el Plan de Manejo Ambiental

Ver licencia
Ambiental

El Ministerio del Ambiente mediante oficio No MAECGZ5-DPAG-2015-3332, emite el Registro de
Generador de Desechos Peligrosos N0 12-15-DPG288, a ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.

CUMPLE

(NC-)

(NC+)

C

C
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MATRIZ DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTE TERMINAL DE CARGA AL GRANEL Y
MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL DMA-LA-2009-004
Ítem

Medio de
verificación

Medida

Verificación cumplimiento
Evidencia/ Hallazgo del Primer Informe Ambiental

CUMPLE

(NC-)

(NC+)

ser registrado de ser (pertinente) como generador de
desechos peligrosos ante la Dirección de Medio Ambiente.

5.5.3 Matriz de hallazgo al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado en la IV Auditoría Ambiental de
Cumplimiento

MATRIZ DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTE TERMINAL DE CARGA AL GRANEL Y
MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.
MATRIZ DE HALLAZGO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL APROBADO EN LA IV AUDITORÍA AMBIENTAL DE
CUMPLIMIENTO
Verificación cumplimiento
Ítem

Medida Ambiental

Medio de verificación

Evidencia/ Hallazgo de la AAC

CUMPLE

(NC-)

(NC+)

PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS E INFRAESTRUCTURA
1

Elaborar y ejecutar un cronograma de
mantenimiento de maquinaria y equipos

Ver anexo 1 medida
1.1

Se lleva un registro de mantenimiento de los equipos
y maquinarias utilizados para el desarrollo de las

C
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Verificación cumplimiento
Ítem

Medida Ambiental

Medio de verificación

Evidencia/ Hallazgo de la AAC

como: montacargas, cabezales, bañeras,
equipo de manipuleo de graneles,
balanzas.

El plan de
mantenimiento

2

Inspecciones periódicas y mantenimiento
preventivo de los tanques de granel
líquido. Realizar pruebas hidrostáticas.

Ver anexo 1, medida
1.2. El registro de las
pruebas hidrostáticas

3

Inspecciones periódicas. Determinar la
necesidad de mantenimiento ya que el
caldero es nuevo del año 2013.

Ver anexo 1 medida
1.3
El registro de
mantenimiento

4

Inspecciones periódicas con lectura del
horómetro y mantenimiento preventivo
general.

Ver anexo 1 medida
1.4

actividades portuarias, donde consta la actividad
realizada, cuantas horas de trabajo se realiza el
mantenimiento y cuando se debe de realizar el
próximo mantenimiento.
Se ha realizado las pruebas hidrostáticas de los
tanques de granel líquido, donde especifica que se
considera optima las condiciones hidráulicas
requeridas.
Se cuenta con el registro de las inspecciones
periódicas realizadas al caldero de 70 HP, marca
Cleaver Bróker en el periodo auditado. El caldero
solo se lo utiliza para bajar la densidad del aceite
durante la carga y descarga del producto
El generador eléctrico de 300 kva es utilizado en
casos de emergencia, cuando existe interrupción de
la energía eléctrica.

Inspecciones periódicas y mantenimiento
de los silos.

Ver anexo 1, medida
1.5
Registro
Mantenimiento Prev.

5

Se da mantenimiento a los silos con una frecuencia
de 30 días, en la hoja del registro consta la actividad
realizada y la fecha de su próximo mantenimiento.

CUMPLE

(NC-)

(NC+)

C

C

C

C

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS IP
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CUMPLIMIENTO
Verificación cumplimiento
Ítem

Medida Ambiental

6

Limpieza de muelles, suelos, vías,
accesos, canales de drenaje de aguas y
superficies en general.

7

Limpieza periódica de los canales de
aguas lluvias al interior de las
instalaciones.

Medio de verificación

Ver anexo 1 medida
1.6
Registro fotográfico
Ver anexo 1 medida
1.6
Registro fotográfico

Evidencia/ Hallazgo de la AAC

CUMPLE

Se realiza la limpieza de todas las áreas del recinto
portuario, evitando la acumulación o la obstrucción
de las cunetas o canales de agua lluvia con material
particulado.

C

Se cumple con la medida. Situación descrita en el
ítem 6

C

(NC-)

(NC+)

PROGRAMA USO DE LONAS DE PROTECCION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES

8

Tender y asegurar una lona sobre los
cajones, tolvas o bañeras de todo tipo de
transporte de graneles antes de empezar
a circular dentro de las instalaciones
portuarias.

Ver Anexo 1 medida
1.8. Registro
fotográfico

9

Actualizar el Reglamento de circulación
dentro de las instalaciones portuarias, el
cual debe ser entregado a los
conductores anualmente o cuando inicie
sus operaciones por primera vez.

Ver Anexo 1 medida
1.9. Registro de
entrega del
reglamento de
circulación.
actualizado

Durante la visita técnica se evidencio que los
vehículos que circulan dentro del recinto portuario,
usan las lonas de protección sobre los cajones o
bañeras durante la transportación de los graneles. Es
de conocimiento de los choferes que el
incumplimiento de la medida representa una sanción.
El reglamento de circulación dentro del recinto
portuario se actualizo en marzo del 2019, y se
entregó a los conductores.
Se adjunta el instructivo del conductor actualizado y
el registro de entrega a cada conductor que labora
dentro de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.

C

C
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CUMPLIMIENTO
Verificación cumplimiento
Ítem

Medida Ambiental

Medio de verificación

Evidencia/ Hallazgo de la AAC

10

El lavado de cajones, tolvas y bañeras de
los camiones del puerto debe realizarse
en el sitio destinado para esta actividad

Ver anexo 1
medida 1.10

Se tiene un área destinada para el lavado de las
bañera y tolvas. Se adjunta

Ver anexo 1
medida 1.11

Los vehículos que abastecen de combustible cuentan
con el permiso de la Agencia de Regulación y Control
Hidrocarburífero. Se adjunta la resolución de
autorización y registros de los autotanques

CUMPLE

(NC-)

(NC+)

C

PROGRAMA MANEJO DE COMBUSTIBLES

11

Los vehículos que abastecen de
combustibles a los depósitos del puerto
deben
tener
los
permisos
correspondientes para realizar esta
actividad.

C

PLAN DE CONTINGENCIA
PROGRAMA MANEJO DE SITUACIONES DE MERGENCIA

2.12

Mantener activado el PDC con la
ejecución de simulacros ante incendios,
sismos, derrames de combustibles,
accidentes laborales, colisión buquemuelle.

Ver anexo 2
medida 2.12
Inf. técnico de
simulacros realizados

2.13

Mantener recargados los extintores y
actualizadas las tarjetas de control.

Ver anexo 2
medida 2.13
Factura de recarga

Se mantiene activado el PDC, mediante simulacros
realizados cuales son el procedimiento para primeros
auxilios,
procedimiento
ante
incendios
y
procedimiento de autoprotección y evacuación ante
sismos.
Anualmente ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.
realiza el mantenimiento de la red y sistema contra
incendio, formada por: extintores (PQS, CO2),
sistema de gabinete cajetines de emergencia,

C

C
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Verificación cumplimiento
Ítem

2.14

Medida Ambiental

Medio de verificación

Evidencia/ Hallazgo de la AAC

Mantener libres las vías de circulación y
los sitios de acceso a los extintores.

de extintores.
Informe de
mantenimientos
Acta de entrega.
Informe de recepción
de equipos contra
incendio.
Orden de compra

hidrantes y el sistema contra incendio ubicado en el
muelle.
El área donde se encuentra ubicados es de fácil
circulación y están libres de obstáculos.
Además, cuenta con los siguientes planos: sistema
contra incendio, ubicación de gabinetes contra
incendio, ubicación de hidrantes, ubicación de
extintores, cisternas y bombas.
Se adjunta el registro fotográfico de la visita
realizada.
Se cuenta con kit completos para enfrentar posibles
derrames de combustibles, dentro de las
instalaciones portuarias, sea que este evento suceda
en suelo o en agua.
Se adjunta el registro fotográfico del equipo a
utilizarse en agua, el Plan de Contingencia para una
posible alteración de hidrocarburo en el espejo de
agua

Mantener kits completos para enfrentar
posibles derrames de combustibles.

Ver anexo 2
medida 2.14

CUMPLE

(NC-)

(NC+)

C

PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL
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CUMPLIMIENTO
Verificación cumplimiento
Ítem

Medida Ambiental

3.15

Charlas de difusión sobre la importancia
de cumplir con el PMA vigente,
cumpliendo
un
cronograma
de
capacitación diferenciado según las áreas
de trabajo del terminal portuario

3.16

3.17

Charlas de capacitación sobre temas
ambientales específicos relacionados
con la normativa y PMA vigentes.

Inducción de los temas ambientales al
personal que se incorpora.

Medio de verificación

Ver Anexo 3 medida
3.15 Registro de
capacitaciones e
inducciones

Ver Anexo 3 medida
3.15 Registro de
capacitaciones e
inducciones

Ver anexo 3 medida
3.17

Evidencia/ Hallazgo de la AAC

Se ha dictado capacitaciones al personal que
laboran en las diferentes áreas en temas
relacionados a la contaminación ambiental, manejo
de sustancias químicas, seguridad y salud.
Se adjunta los registros de capacitaciones el
informe de capacitaciones y el programa de
capacitación 2018-2019
Se cumple con la medida establecida se capacita al
personal en temas relacionados al ambiente,
medidas propuestas en el plan de manejo
ambiental.
Se adjunta registro de asistencia en la página 17 del
registro del año 2018 se capacita sobre las medidas
propuesta en el nuevo PMA. Se adjunta el
cronograma de capacitaciones
Se capacita al personal nuevo que ingresa a laborar
en ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. Se adjunta el
informe de inducción donde se indica el contenido
de los temas de capacitaciones.

CUMPLE

(NC-)

(NC+)

C

C

C

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDADA INDUSTRIAL
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CUMPLIMIENTO
Verificación cumplimiento
Ítem

Medida Ambiental

Medio de verificación

4.18

Mantenimiento de botiquines de
primeros auxilios con medicinas básicas
y suministros médicos con fechas
actualizadas.

Ver anexo 4 medida
4.18

4.19

Mantenimiento preventivo del sistema
contra incendios.

Ver anexo 4 medida
4.19

4.20

Cada trabajador debe contar con la
dotación de EPPs acorde a su trabajo,

Ver anexo 4 medida
4.20

Evidencia/ Hallazgo de la AAC

Durante el periodo auditado se ha realizado el
mantenimiento de los botiquines de primero auxilio se
ha solicitado los medicamentos básicos necesarios.
Se adjunta el informe y su respectivo plan de
inspección.
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A cuenta con un
sistema de seguridad para posibles conatos de
incendio el mismo que recibe mantenimiento
preventivo y correctivo anualmente.
La red y sistema contra incendio, formada por:
extintores (PQS, CO2), sistema de gabinete cajetines
de emergencia, hidrantes y el sistema contra
incendio ubicado en el muelle.
Además, cuenta con un procedimiento para
inspecciones y mantenimientos preventivo y
predictivo y correctivo de los equipos portátiles de
extintores y contra incendio., la formación de
brigadas, numero de hidrantes, el sistema de video
vigilancia, cantidad y ubicación de extintores.
Además, cuenta con los mapas de riesgo de fuego.
Se entrega de manera gratuita el equipo de
seguridad de acuerdo al área y al riesgo de trabajo.

CUMPLE

(NC-)

(NC+)

C

C

C
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Verificación cumplimiento
Ítem

Medida Ambiental

Medio de verificación

área donde labora y el riesgo laboral
asociado.

4.21

Supervisar
el
cumplimiento
del
Reglamento Interno de Seguridad e
Higiene.

Ver anexo 4 medida
4.21

Evidencia/ Hallazgo de la AAC

Se adjunta los registros de entrega al personal por
área de trabajo que está sujeto el operador.
Se supervisa el cumplimiento del Reglamento Interno
de Seguridad e Higiene, que es actualizado el 30 de
julio del año 2018.
Se adjunta el registro de cumplimiento del
reglamento de las diferentes actividades que se
realiza en ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.
Se adjunta el RISH actualizado y el oficio de
aprobación emitido por el Misterio de Trabajo.

CUMPLE

(NC-)

(NC+)

C

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS

5.22

Programa para clasificar los desechos
en la fuente. Depósitos de desechos
ubicados en sitios estratégicos.

Ver anexo 5 medida
5.22

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A cuenta con
procedimientos para el retiro de los desechos no
peligroso como la madera y zunchos y los desechos
orgánicos que son las gramíneas que se genera por
la limpieza de las bodegas de almacenamiento.
Se adjunta los procedimientos donde consta las
etapas que se debe de cumplir hasta la entrega del
gestor.

C
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Verificación cumplimiento
Ítem

Medida Ambiental

Medio de verificación

5.23

Mantener el lugar de acopio de los
desechos no peligrosos en condiciones
limpias y ordenado para evitar la
proliferación de insectos y roedores

Verificación in situ.

5.24

Bitácora con el registro de las
cantidades o volúmenes de desechos no
peligrosos manejados adecuadamente.

Ver anexo 5 medida
5.24

5.25

Entrega de desechos a gestores
autorizados cumpliendo los protocolos
y las normas establecidas. Los
desechos considerados son residuos de
gramínea, cartón, papel, plásticos,
latas, vidrios, maderas

Ver anexo 5 medida
5.25

Evidencia/ Hallazgo de la AAC

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A cuenta con el lugar
de acopio para los desechos sólidos comunes,
chatarra y madera.
El nuevo lugar de acopio está techado, limitado
rotulado y con el extintor para un posible conato de
incendio.
Ver registro fotográfico.
Se lleva internamente la bitácora de los desechos no
peligrosos que se genera durante el desarrollo de las
actividades.
Se puede evidenciar en las gráficas que en el mes de
marzo del año 2018 es el de mayor generación entre
desechos de madera y orgánicos, y en el año 2019 el
mes de mayor generación es julio madera y zunchos.
Se ha realizado la entrega de los desechos no
peligrosos a gestores autorizados, los desechos
comunes son entregados al consorcio Puerto Limpio.
Los desechos orgánicos generados por la limpieza
de las bodegas son entregados a la hacienda
TRIPOLY para la elaboración de balanceado.
Los zunchos se entregan a ANDEC.

CUMPLE

(NC-)

(NC+)

C

C

C
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Verificación cumplimiento
Ítem

Medida Ambiental

Medio de verificación

5.26

Almacenamiento temporal de la
chatarra y entrega a un gestor
autorizado

Verificación in situ

5.27

Limpieza de la trampa de grasa del
comedor. Se debe seguir la norma para
el manejo de desechos sólidos. Los
desechos se deben entregar al
recolector municipal gestor autorizado

Ver anexo 5 medida
5.27

Evidencia/ Hallazgo de la AAC

Se adjunta el registro fotográfico de los vehículos de
egreso del recinto portuario con los desechos
retirados
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A cuenta con un lugar
de acopio destinado para el almacenamiento
temporal de la chatarra.
Se realizo la limpieza de la trampa de grasa del
comedor, los desechos sólidos generados de la
limpieza son orgánicos y son entregados al consorcio
Puerto Limpio.
Los desechos sólidos generados por la limpieza de la
trampa de grasa del taller son entregados a un gestor
autorizado por el MAE.
Se adjunta el informe de limpieza realizado en el
periodo auditado. Y el registro fotográfico

CUMPLE

(NC-)

(NC+)

C

C

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS

5.28

Los
desechos
altamente
contaminantes como focos, lámparas,
pilas alcalinas, cartuchos de tinta,
otros, deben ser colocados dentro de
fundas plásticas. De igual forma,
deben ser clasificados en contenedores

Ver anexo 5 medida
5.28

Los desechos peligrosos que se genera en las
instalaciones portuarias son clasificados y
caracterizados, cada desecho cuenta con su envase
rotulado destinado para el almacenamiento, los
envases son colocados sobre pallets de madera

C
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Verificación cumplimiento
Ítem

Medida Ambiental

Medio de verificación

plásticos diferentes, con tapas y
rotulados.
Estos
deben
ser
almacenados en el centro de acopio
temporal hasta su entrega a un gestor
autorizado. Los contenedores deben
estar sobre pallets de madera en pisos
de cemento.

Evidencia/ Hallazgo de la AAC

CUMPLE

(NC-)

(NC+)

hasta ser entregado a gestores autorizados por el
MAE.
Ver registro fotográfico del lugar de acopio de los
desechos peligroso.

5.29

Entregar a gestor autorizado los filtros
usados, aceites usados, lubricantes,
llantas,
envases
plásticos
contaminados

Ver anexo 5 medida
5.29

5.30

Entrega de baterías usadas a
proveedor de baterías nuevas de
vehículos

Ver anexo 5 medida
5.30

5.31

Limpieza de los canales de drenaje de
las áreas de lavado de vehículos.
Limpieza de la trampa de grasa del
taller.

Ver anexo 5 medida
5.31

Se entrega a gestores autorizados los desechos
generados por el mantenimiento de vehículos y
maquinarias
perteneciente
a
ANDIPUERTO
GUAYAQUIL S.A.
Ver manifiesto de entrega de los desechos a gestores
autorizados y el certificado de destrucción.
Se entrega las baterías usadas a la empresa
proveedora DACAR.
Se adjunta el documento donde se registra el número
de baterías entregadas, placa del vehículo que
adquirió la nueva batería, fecha de entrega y firma de
responsabilidad
La limpieza de las trampas de grasa se realiza cada
quince días, se presenta el informe de limpieza
donde consta el personal asignado para, un registro
fotográfico.

C

C

C
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Verificación cumplimiento
Ítem

Medida Ambiental

Medio de verificación

Evidencia/ Hallazgo de la AAC

Las aguas de sentina son entregadas a
SERVIRESIDUOS S.A. empresa transportista y
destinataria con número de licencia DMA-LA-2011Ver anexo 5 medida 040.
5.32.
Se adjunta los manifiestos de entrega al gestor del
Mantener el registro de los buques
Oficio de aprobación año 2019, en el periodo 2018 no se entrega agua de
5.32
que soliciten descargar las aguas de
sentinas por no contar con la autorización como se
del Plan Local.
sentina
indica en la página 2 del oficio de SUINSA.
El Plan Local de
Una vez aprobado el plan local de contingencia de
contingencia.
hidrocarburo ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.
puede realizar la actividad dentro de las instalaciones
portuarias.
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA
Limpieza del sistema de tratamiento de
Se realiza la limpieza con el hidroclearners el sistema
Ver anexo 5 medida de tratamiento de agua.
aguas residuales con hidrocliner. Los
5.33
Se adjunta facturas y registro fotográfico del
lodos serán entregados a un gestor
5.33
cumplimiento de la medida.
autorizado como Puerto Limpio.
Los canales perimetrales y la caja de registro del
Limpieza de los canales perimetrales
Ver anexo 5 medida taller se limpian cada 15 días o semanal la actividad
del área de lavado de vehículos.
5.34
se realiza durante la limpieza general del taller y/o
Limpieza de la caja de registro del
5.33
durante la limpieza de la trampa de grasa.
taller.
Se adjunta el informe de limpieza del taller.

CUMPLE

(NC-)

(NC+)

C

C

C
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Verificación cumplimiento
Ítem

Medida Ambiental

Medio de verificación

Evidencia/ Hallazgo de la AAC

CUMPLE

(NC-)

(NC+)

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
PROGRAMA RELACIONES COMUNITARIAS

6.35

Atender las inquietudes ambientales
que afecten a la comunidad,
generados por las actividades de la
terminal portuaria.

Hasta el desarrollo de la presente auditoría ambiental
de cumplimiento no se ha evidenciado quejas o
inquietudes de parte de la comunidad por el
desarrollo de las actividades.
Ver anexo 6 medida
6.35

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. mantiene un
conjunto de actividades que permite una fluida y
eficiente comunicación con los moradores cercanos
al proyecto.

C

Se adjunta actividades comunitarias realizadas por
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.
PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DE ÁREA
PROGRAMA DE CIERRE DE LAS INSTALACIONES Y ABANDONO DEL SITIO
7.36

Elaborar un Plan para el abandono del
sitio y cierre adecuado de las
instalaciones de manera que no se

Verificación in situ

No se presenta un plan de cierre y abandono de las
instalaciones, cuando la directiva de ANDIPUERTO
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Verificación cumplimiento
Ítem

Medida Ambiental

Medio de verificación

generen pasivos ambientales.

Evidencia/ Hallazgo de la AAC

CUMPLE

(NC-)

(NC+)

GUAYAQUIL S.A. tome la decisión de cerrar la
actividad portuaria comunicará y presentará a la
autoridad ambiental competente con dos meses de
anticipación el PMA de cierre y abandono.
Al momento esta medida no aplica N/A

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDO, GASES Y MATERIAL PARTICULADO

Ver anexo 8
8.37

Medición de ruido ambiente en los límites
externos del terminal portuario

8.38

Medición de ruido en las fuentes del
puerto.

El informe de ruido
ambiente.

Ver anexo 8

Se realizaron los monitoreos de ruido en los límites
externos, se contrató el servicio de un laboratorio
acreditado IPSOMARY. La coordenada de los puntos
monitoreados es: P1 622733E-9747362N, P2
622550E-9747509N, P3 622705E-9747638N, P4
622881E-9747518N, P5 622675E-9747799N. Ver
medida 8.38

C

Para la medición de ruido se contrató el servicio del
laboratorio IPSOMARY acreditado en el SAE, las
mediciones se realizaron en equipos como

C
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Verificación cumplimiento
Ítem

Medida Ambiental

Medio de verificación

Medida 8.37
resultado del
monitoreo
Ver anexo 1
8.39

Inspección de caldero y mantenimiento
preventivo general.

Medida 1.3 de
mantenimientos
Ver anexo 8

8.40

Monitoreo de los materiales particulados
en los puntos de control durante 24
horas.

Medida 8.40
resultado del
monitoreo

Evidencia/ Hallazgo de la AAC

CUMPLE

(NC-)

(NC+)

montacargas y cabezales, los resultados obtenidos
están dentro del límite permitido.
Se realizó el mantenimiento preventivo del caldero,
en la hoja del registro de mantenimiento se indica la
fecha que se debe de realizar el próximo
mantenimiento.
Durante el periodo auditado no se ha utilizado el
caldero para calentar aceite.
Se realizó el monitoreo de material particulado con el
laboratorio IPSOMARY con acreditación N° OAE LE C
10-012
Las coordenadas de los puntos de muestreo son: P1
lindero muelle junto a la oficina 622725E-9747375N
±5, P2 calle P 622455E-9747976N.

C

C

PROGRAMA MONITOREO DE LAS AGUAS RESIDUALES

8.41

Monitoreo del efluente tratado de las
aguas domésticas. La muestra se
tomará en la salida del agua tratada
hacia el estero Cobina.

Ver anexo 8
Medida 8.41

Durante el periodo auditado el laboratorio acreditado
Grupo Químico Marcos realizo el monitoreo del

C
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Verificación cumplimiento
Ítem

Medida Ambiental

Medio de verificación

Evidencia/ Hallazgo de la AAC

CUMPLE

(NC-)

(NC+)

efluente tratado, los parámetros medidos cumplen
con el limita permitido del A.M. 097 A.
Se adjunta los resultados de los monitoreos
realizados

8.42

Monitoreo del efluente tratado del taller
mecánico y de lavado. La muestra se
tomará en la salida de agua del taller.

Ver anexo 8
Medida 8.42

Grupo Químico Marcos laboratorio acreditado por el
SAE realizo el monitoreo del agua de taller, dentro de
los parámetros medido el resultado obtenido del
potencial de hidrógeno no está dentro del límite
máximo permitido.
Las coordenadas de muestreo para el agua del taller
son: 9747466 17M 0622880.
Se adjunta el resultado del monitoreo realizado

C

PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE PERMISOS
8.43

Renovación de póliza de cumplimiento
del PMA con documentos de respaldo.

Ver anexo 8 medida
8.43

8.44

Renovación de varios permisos.

Ver anexo 8 medida
8.44

Se actualizado la póliza de fiel cumplimiento al PMA
del periodo auditado.
Se adjunta póliza renovadas.
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. cuenta con los
permisos de funcionamiento obtenidos anualmente
como la patente, impuestos prediales, derecho anual
de
operaciones
portuarias,
permiso
de

C

C
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Verificación cumplimiento
Ítem

Medida Ambiental

Medio de verificación

Evidencia/ Hallazgo de la AAC

CUMPLE

(NC-)

(NC+)

funcionamiento, pago de renovación de matrícula del
Ministerio de Transporte y Obra Pública.
Se adjunta la documentación indicada en la medida.
8.45

Actualizar el registro de generador
de desechos peligrosos en el
momento en que se genere un
nuevo desecho.

Ver anexo 8 medida
8.45

No se ha generado nuevos desechos peligroso.
Se adjunta el RGDP obtenido en el año 2015 con el
número de registro 12-15-DPG-288

C
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5.5 Matriz Resumen: Síntesis de los hallazgos
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las conformidades y no
conformidades evaluadas del PMA, condicionantes de la Licencia Ambiental y de la
normativa aplicable.
Se ha evaluado un total de 113 ítem de los cuales 9 corresponden a la Licencia
Ambiental, 59 a la normativa ambiental aplicable y 45 corresponden al plan de manejo
ambiental.

Cumplimiento a:

Cumplimiento

No
conformidades
mayores

No
conformidades
menores

Normativa
legal aplicable
Licencia
Ambiental

59

0

0

59

9

0

0

9

PMA aprobado

44

0

0

1

45

Total

112

0

0

1

113

N/A

Total

El N/A corresponde al PMA del sub Plan de cierre y abandono, al momento del
desarrollo de la AAC la actividad se encuentra operativa y no existe planificación de
cierre y a bando.
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CAPITULO 6
6. ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
En el Acuerdo Ministerial MAE 061 de 4 de mayo de 2015. Reforma del Libro VI del
Texto Unificado de Legislación Ambiental. De acuerdo a esta reforma, el Art. 3
Glosario.
Se define como Plan de Manejo Ambiental a un “Documento que establece en detalle

y en orden cronológico las acciones que se requieren ejecutar para prevenir, mitigar,
controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos o
acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta.
Por lo general, el Plan de Manejo Ambiental consiste de varios subplanes,dependiendo de las características de la actividad o proyecto.”
Por otra parte, en el Acuerdo Ministerial MAE 061 de 4 de mayo de 2015. Art. 268 De
la Auditoría Ambiental de Cumplimiento. “Las Auditorías Ambientales incluirán …. …

la actualización del Plan de Manejo Ambiental, la evaluación del avance y
cumplimiento de los programas de reparación, restauración y/o remediación
ambiental si fuera el caso, y los Planes de Acción, lo cual será verificado por la
Autoridad Ambiental Competente.”
Por lo tanto, el Plan de Manejo Ambiental es considerado como un instrumento de
gestión, destinado a proveer un conjunto de sub-planes (programas, procedimientos,
prácticas y acciones) orientados a prevenir, eliminar, minimizar, controlar y compensar
los impactos ambientales que se generan por la ejecución de las actividades de
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.
En este contexto el Plan de Manejo Ambiental está diseñado conforme con los
impactos ambientales identificados en las visitas in situ de la presente Auditoría
Ambiental de Cumplimiento respecto a las actividades productivas.
6.1 Objetivo
Cumplir con las disposiciones legales establecidas en la normativa ambiental local y
nacional para lograr la prevención, mitigación, controlar, corregir o compensar los
potenciales impactos ambientales negativos o acentuar los impactos positivos
inherentes al funcionamiento de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A de acuerdo a las
actividades ya descritas.
6.1.2 Objetivos específicos
•

Cumplir con la normativa legal vigente.

•

Prevenir y mitigar los posibles impactos ambientales negativos que el proyecto
puede originar.

•

Manejar adecuadamente los desechos domésticos y los efluentes industriales

111

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

generados
•

Monitorear el cumplimiento del plan.

6.2 Responsabilidad
Mediante el cumplimiento de las medidas propuestas en la actualización del Plan de
Manejo Ambiental, ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A., muestra su compromiso y
responsabilidad de minimizar los impactos ambientales negativos que se podrían
generar durante su operación.
6.3 Estrategia del Plan de Manejo Ambiental
La actualización del Plan de Manejo Ambiental se encuadra con las estrategias y
políticas de conservación de los recursos naturales, la preservación ambiental y la
protección de la salud humana, a través de una propuesta de manejo técnico de los
aspectos ambientales relevantes, el respeto a la normativa ambiental y a las
disposiciones de la Autoridad ambiental competente.
6.4 Criterios de Diseño del Plan de Manejo Ambiental
El Plan de Manejo Ambiental se ha diseñado en función al cumplimiento de las medidas
ambientales planteadas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado, a los cambios de
la normativa que se han realizado durante el periodo auditado y a la optimización del
mismo.
Se ha incluido un cronograma valorado del Plan de Manejo Ambiental para un periodo
de implementación de tres años.
6.5 Alcance del Plan de Manejo Ambiental
Art. 32. Plan de manejo ambiental. - El Plan de Manejo Ambiental consiste de
varios sub-planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto.
El Plan de Manejo Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos
programas, presupuestos, responsables, medios de verificación y cronograma.
El plan de manejo ambiental según la naturaleza del proyecto, obra o actividad
contendrá los siguientes sub-planes, considerando aspectos ambientales, impactos y
riesgos identificados:

a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos;
b) Plan de Contingencias;
c) Plan de Capacitación;
d) Plan de Seguridad y Salud ocupacional;
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e) Plan de Manejo de Desechos;
f) Plan de Relaciones Comunitarias;
g) Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas;
h) Plan de Abandono y Entrega del Área;
i)

Plan de Monitoreo y Seguimiento.

Por lo tanto, el Plan de Manejo Ambiental propone diversas acciones y actividades
para prevenir, mitigar y/o eliminar los impactos ambientales que se generan por las
actividades de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. En tal razón, este Plan deberá ser
ejecutado por el regulado, que deberá proporcionar los recursos económicos y
técnicos necesarios para su implementación en el periodo diciembre 2017-noviembre
2019.
6.6 Medidas Ambientales
Las medidas han sido agrupadas en función a las actividades que se desarrollan en
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. El diseño de cada medida tiene definidos los siguientes
aspectos:
•
•

Nombre de la medida.
Objetivos

•

Identificación de los posibles impactos ambientales a generarse.

•

Estrategias a utilizarse.

•

Descripción detallada o diseño de la medida

Cada medida de mitigación ambiental tiene descritas las diversas actividades que se
deberán ejecutar para lograr los objetivos planteados, las actividades contienen los
siguientes aspectos descriptivos:
•

Acciones y Procedimientos a Desarrollar.

•

Documentos de Referencia

•

Indicadores Verificables de Aplicación

•

Resultados Esperados

•

Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada.

•

Responsable de la Ejecución

•

Costo.

6.7 Fichas de las Medidas Ambientales
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Es responsabilidad de la empresa ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A., de cumplir con el
presente Plan de Manejo Ambiental, así como conocer la Legislación Ambiental y
cumplir con las disposiciones allí contenidas, esto es, leyes, reglamentos y demás
disposiciones de alcance nacional, regional o local y otras que se aprueben o se
adopten con el objetivo de proteger el ambiente; así mismo registrar los indicadores
de la aplicación de cada medida ambiental.
La Autoridad Ambiental responsable realizará el seguimiento del presente Plan
mediante verificaciones periódicas de cumplimiento de las medidas ambientales.
Por lo tanto, el Plan de Manejo Ambiental propone diversas acciones y actividades para
prevenir, mitigar y/o eliminar los impactos ambientales que se generan por las
actividades de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. En tal razón, este Plan deberá ser
ejecutado por el regulado, que deberá proporcionar los recursos económicos y técnicos
necesarios para su implementación en los próximos tres años.
6.8 Planes Ambientales
El Plan de Manejo Ambiental establece a detalle y en orden cronológico las acciones
que se requiere ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los
posibles impactos ambientales negativos o acentuar los impactos ambientales
positivos causados por el desarrollo de las actividades de la empresa ANDIPUERTO
GUAYAQUIL S.A.
A continuación, se detalla cada uno de los planes ambientales con las medidas
propuestas que debe de cumplir la empresa para el nuevo periodo.
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6.9 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos (PPM)

Corresponde a las acciones tendientes a minimizar los impactos negativos sobre el ambiente.
PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS E INFRAESTRUCTURA
OBJETIVOS: Implementar los planes de mantenimiento preventivo de los equipos, máquinas y sus instalaciones a fin de lograr un óptimo
uso de los recursos, insumos.
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones del terminal portuario.
RESPONSABLE: Especialista ambiental.
Aspecto
Impacto Identificado/
Medida/actividad/proceso
ITEM
Indicadores
Medio de verificación
Ambiental
riesgo/afectación
propuesto
Optimizar
el
Número de
Cronogramas de
rendimiento y el buen
cronogramas de
mantenimiento de
Elaborar y ejecutar un
funcionamiento interno
mantenimiento de
equipos y maquinaria
cronograma de mantenimiento
Limpieza y
de los equipos y
en general. y/o
de maquinaria y equipos como: equipos, máquinas e
mantenimiento de maquinarias.
instalaciones.
facturas. Y/O
montacargas, cabezales,
1
equipos y
Afectación a la salud
Mantenimientos
Reportes de
bañeras, basculas, equipo de
maquinarias
del personal de la
ejecutados/
mantenimientos
manipuleo de graneles,
empresa
realizados. y/o
barredoras mecánicas, caldero. mantenimientos
programados.
registros fotográficos,

2

Limpieza,
adquisición y
mantenimiento de
equipos y
maquinarias

Optimizar el
rendimiento operativo
Afectación a la salud
del personal de la
empresa

Adquisición e instalación de
nuevas basculas en la calle H.
Mantenimiento permanente.

Número de
cronogramas de
mantenimiento equipos,
e instalaciones.
Mantenimientos
ejecutados/
mantenimientos
programados

Cronogramas de
mantenimiento de
equipos y maquinaria
en general y/o factura,
y/o reportes de
mantenimientos, y/o
registro fotográfico

PPM-01
Plazo (meses)
36 meses. Permanente,
según lo indiquen el
manual de los equipos
para
mantenimientos
preventivos o los reportes
de técnicos encargados
del
mantenimiento
correctivo.
36 meses. Permanente,
según lo indiquen el
manual de los equipos
para mantenimientos
preventivos o los
reportes de técnicos
encargados del
mantenimiento
correctivo.
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3

Fugas o derrames
desde los tanques Posible afectación del
de granel líquido. entorno donde se
desarrollan las actividades.

4

Emisión de gases
por el uso del
generador
eléctrico

Alteración de la calidad de
aire. Incremento de gases
de efecto de invernadero.
Posible impacto sobre la
salud del personal.

Inspecciones periódicas y
mantenimiento preventivo de
los tanques de granel líquido.
Realizar pruebas
hidrostáticas.

Inspecciones y
mantenimientos
realizados/
inspecciones y
mantenimientos
programados.

Inspecciones periódicas con
lectura del horómetro y
mantenimiento preventivo
general.

Inspecciones
realizadas/inspecciones
programadas.
Mantenimiento
realizado.

Reportes o informes
técnicos de
inspecciones y
mantenimiento de los
tanques de granel
líquido.
Reporte técnico de
inspección y
mantenimiento. y/o
Registro de lectura de
horómetro
mantenimiento general

Inspecciones
Mantenimiento preventivo
según lo indicado por los
técnicos o manuales.
Mantenimiento correctivo
cuando sea necesario.
monitoreo trimestral.
Inspección
y
mantenimiento
preventivo trimestral.
Mantenimiento correctivo
cuando sea necesario.

PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS
PROGRAMA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES IP
OBJETIVOS: Implementar planes de mantenimiento preventivo de las diferentes áreas y sitios especiales del terminal portuario, identificando sitios,
frecuencia y momento de aplicación de la medida a fin de tener todas las áreas limpias y ordenadas.
PPM-02
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones del terminal portuario.
RESPONSABLE: Especialista ambiental
Aspecto
Impacto Identificado/
Medida/actividad/proceso
ITEM
Indicadores
Medio de verificación
Plazo (meses)
Ambiental
riesgo/afectación
propuesto
Pavimentación de calles en Andipuerto
Alteración de la calidad de y sus respectivos mantenimientos
Generación de
Registro fotográfico de
36
meses
aire y suelo, en las
permanentes.
Obras realizadas/
material
obras realizadas. y/o
(permanente).
5
instalaciones del puerto.
Rediseño y ampliación de la calle H y Obras programadas
particulado.
contrato, y/o informes.
Mantenimiento
Impacto visual
sus
respectivos
mantenimientos
permanentes.
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6

7

8

Generación de
material
particulado

Alteración de la calidad de
agua y aire y posible
impacto a la salud del
trabajador

Generación
sedimentos

Alteración de la calidad de
agua y sedimentos de
fondo

Generación de
material
particulado

Alteración de la calidad de
agua y suelo por la
Obstrucción de canales
de agua lluvia por material
particulado y basura.
Posible inundación de
vías, patios, bodegas,
otras áreas.

Rehabilitación de muelle existente 1D
Obra de muelle
y su ampliación y sus respectivos
realizada/ obra
mantenimientos permanentes.
programada

Número de reportes
Dragado de mantenimiento del nuevo
técnicos con
delantal de dos muelles de 560 metros
dragado fuera de
de longitud por 50 metros de ancho.
área/ número de
reportes técnicos
Evitar acción de dragado fuera de
con dragado dentro
áreas establecidas en la obra.
del área
Limpieza periódica de los canales de
aguas lluvias al interior y exterior de
las instalaciones.
Canales de drenaje,
Limpieza general de las vías de
vías y muelle
circulación.
limpios.
Limpieza del muelle.
Limpieza general de las instalaciones
del recinto portuario

PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS
PROGRAMA: USO DE LONAS DE PROTECCION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES
OBJETIVOS: Minimizar la dispersión del material particulado sobre los suelos y en el aire.
LUGAR DE APLICACIÓN: Camiones dentro de las instalaciones.
RESPONSABLE: Jefatura de Seguridad y Salud Ocupacional.
Aspecto
Impacto Identificado/
Medida/actividad/proceso
ITEM
Ambiental
riesgo/afectación
propuesto

Cronograma de
mantenimiento muelle.
y/o Registro fotográfico
desarrollo de obra. y/o
informes

Reporte mensual del
jefe de dragado.
Registro fotográfico.
Reporte de validación
del operador (promotor)
Programa de limpieza
del recinto portuario. y/o
Reporte o registro de
limpieza de canales.
Registro fotográfico de
canales limpios. Muelle.
Vías.

36
meses
(permanente).
Mantenimiento

6 meses
Responsable jefe
de dragado o de
obra

36 meses
(permanente). Los
canales que
acumulen más
material particulado
deberán limpiar con
mayor frecuencia.

PPM-03
Indicadores

Medio de verificación

Plazo (meses)
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9

Dispersión de los
materiales
particulados.

10

Dispersión de los
materiales
particulados.

11

Dispersión de los
materiales
particulados.

Tender y asegurar una lona
Alteración del recurso aire y sobre los cajones, tolvas o
suelo.
bañeras de todo tipo de
Afectación a la salud de
transporte de graneles antes
trabajadores, empleados y
de empezar a circular dentro
personas en general.
de las instalaciones
portuarias.
Actualizar el Reglamento de
circulación dentro de las
instalaciones portuarias, el
Alteración del aire y suelos.
cual debe ser entregado a
Afectación a la salud de
los conductores anualmente
trabajadores, empleados y
o cuando inicie sus
personas en general.
operaciones por primera vez.

Alteración de suelos y
cuerpos de agua adyacentes
al puerto.

El lavado de cajones, tolvas
y bañeras de los camiones
del puerto debe realizarse en
el sitio destinado para esta
actividad.

Porcentaje de camiones
que usan lonas respecto
al total de camiones que
circulan en las
instalaciones portuarias.

Registro fotográfico. y/o
Reporte de supervisor
o encargado.

Permanente de forma
diaria.

Reglamento de
circulación actualizado
donde se contemple el
uso de lonas y
sanciones por su
incumplimiento.

Llevar un registro con
firma de conductores
que han recibido el
reglamento de
circulación actualizado.
y/o informe de sanción
por incumplimiento

Entrega trimestral, a los
conductores nuevos de
camiones, del Reglamento
de circulación.

Disposición entregada a
los conductores de los
camiones.

Llevar un registro con
firma de conductores
que han recibido el
reglamento de
circulación.

Permanente.

PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS
PROGRAMA: MANEJO DE COMBUSTIBLES
OBJETIVOS: Manipular los combustibles de abastecimiento adecuadamente a fin de evitar contaminación de los suelos y cuerpos
de agua.
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones del terminal portuario
RESPONSABLE: Jefatura de Seguridad y Salud Ocupacional
Aspecto
Impacto Identificado/
Medida/actividad/proceso
Medio de
ITEM
Indicadores
Ambiental
riesgo/afectación
propuesto
verificación

PPM-04

Plazo (meses)
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12

Derrames de
combustibles.

Alteración de suelos y
cuerpos de agua.
Afectación salud del
personal

Los vehículos que abastecen
de combustibles a los
depósitos del puerto deben
tener los permisos
correspondientes para
realizar esta actividad.

Permisos de
empresa
proveedora del
servicio

Copia de los
permisos de la
empresa recibidos
por Andipuerto. y/o
Registro de firmas de
empresas que
recibieron la
notificación u oficio.

Al inicio de cada
año debe notificar
a
la
empresa
proveedora o en el
contrato
de
provisión
del
servicio sobre esta
obligación
o
cuando
sea
proveedor nuevo.

6.10 Plan de Contingencia
El plan de contingencias es un conjunto de procedimientos emergentes destinados a prevenir, atender o controlar una situación de
riesgo

PLAN DE CONTINGENCIAS
PROGRAMA: MANEJO DE SITUACIONES DE EMERGENCIA
OBJETIVOS: Planificar y describir la capacidad para respuestas rápidas, requerida para el control de emergencias. Prevenir o minimizar los
riesgos sociales negativos asociados a la actividad de las instalaciones portuarias.
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones del terminal portuario.
RESPONSABLE: Jefatura de Seguridad y Salud Ocupacional
Aspecto
Impacto Identificado/
Medio de
ITEM
Medida/actividad/proceso propuesto
Indicadores
Ambiental
riesgo/afectación
verificación

PDC-01
Plazo
(meses)
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Mantener activado el PDC con la ejecución
de simulacros ante incendios, sismos,
derrames de combustibles, accidentes e
incidentes laborales, colisión buquemuelle.

Plan de simulacros para
incendios, sismos,
derrames de
combustibles, accidentes
laborales, colisión
buque-muelle.

Seguridad de
trabajadores

Afectación a la salud o la
vida de las personas
dentro del recinto
portuario.

14

Amenaza de
incendios.

Afectación a la salud o
la vida de las personas
dentro del recinto
portuario.
Afectación a las
instalaciones del recinto
portuario.

Mantener recargados los extintores y
actualizadas las tarjetas de control.
Reemplazar extintor en mal estado.
Mantener libres las vías de circulación y
los sitios de acceso a los extintores.

Extintores y tarjetas de
control actualizados.
Accesos a extintores y
equipos contra incendios
libres de obstáculos.

15

Derrame de
combustibles

Alteración del suelo y de
los cuerpos de aguas
circundantes.

Mantener los kits completos para enfrentar
posibles derrames de combustibles
principalmente en el muelle.

Kits completos para
enfrentar un derrame de
combustible.

13

Informe de evaluación
de los simulacros
efectuados, incluye
documentos o anexos
de soporte.
Reporte de
responsable con
respaldo de recarga
efectuada por una
empresa. y/o factura,
y/o Registro
fotográfico vías y
accesos libres de
obstáculos.
Reporte de
responsable con
respaldos técnicos,
y/o factura, y/o
registro fotográfico.

Semestral

Permanente.

Permanente.

6.11 Plan de Capacitación
Capacitar, concienciar e instruir al personal de la empresa mediante charlas y talleres.
Los talleres de capacitación estarán a cargo de instructores y/o técnicos competentes.
PLAN DE CAPACITACIÓN
PROGRAMA: CAPACITACION AMBIENTAL

OBJETIVOS: Capacitar, concienciar e instruir al personal del recinto portuario sobre las ventajas de cumplir el PMA y sus
responsabilidades ambientales.
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones del terminal portuario.
RESPONSABLE: Jefatura de Seguridad y Salud Ocupacional

PCC1
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ITEM

Aspecto
Ambiental

Impacto Identificado/
riesgo/afectación

Medida/actividad/proceso
propuesto
Charlas de difusión sobre la
importancia de cumplir con
el PMA vigente, cumpliendo
un cronograma de
capacitación diferenciado
según las áreas de trabajo
del terminal portuario.
Charlas de capacitación
sobre temas ambientales
específicos relacionados con
la normativa ambiental,
manejo de desechos, ahorro
de recursos como agua, EE,
prevención de alteración de
recurso agua, suelo, aire.

Indicadores

Medio de verificación

Plazo (meses)

Cronograma de
capacitación
diferenciado según las
áreas de trabajo del
terminal portuario.

Cronograma de capacitación.
Contenido de la capacitación
según el PMA vigente. y/o
Registro de asistencia de
participantes según
cronograma. y/o
Registro fotográfico.

Capacitación
semestral para
cada área del
terminal
portuario.

Número de
capacitaciones
dictadas/ Número de
capacitaciones
programadas

Cronograma de capacitación.
Contenido de la capacitación
según el PMA vigente. y/o
Registro de asistencia de
participantes. y/o Registro
fotográfico

Charlas
semestrales
diferenciadas
para cada área
del terminal
portuario.

16

Cumplimiento del
Plan de Manejo
Ambiental (PMA)
vigente.

17

Cumplimiento de
normas
ambientales y
seguridad
industrial y de
emergencia

Accidente o incidente
Enfermedades laborales.

18

Cumplimiento de
normas
ambientales de
seguridad
industrial y de
emergencia

Riesgo de un accidente o
incidente por
desconocimiento de las
normas.

Inducción de los temas
ambientales al personal
nuevo que se incorpora.

Cronograma de
capacitación
diferenciado según las
áreas de trabajo del
terminal portuario

Cronograma de capacitación.
y/o Contenido de la
capacitación según el PMA
vigente. y/o Registro de
asistencia de participantes.
y/o Registro fotográfico

Trimestral

19

Generación de
conocimientos y
actitudes en el
personal de la
empresa

Mejora de la capacidad de
respuesta ante
eventualidades naturales o
no programadas

Desarrollar capacitaciones
que involucre a todas las
áreas operativas del puerto,
en temas relacionados a:
primeros auxilios, contra
incendio, evacuación, e
identificación de riesgo
asociado a su área de trabajo

Número de
capacitaciones
dictadas/ Número de
capacitaciones
programadas

Cronograma de capacitación.
y/o Contenido de la
capacitación según el PMA
vigente. y/o Registro de
asistencia de participantes.
y/o Registro fotográfico

Charlas
semestrales
diferenciadas
para cada área
del terminal
portuario.

Accidente o incidente
ambiental.
Enfermedades laborales.

6.12 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
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Toda actividad demanda la necesidad de crear un plan de Seguridad y Salud Ocupacional para la protección de las personas y de su entorno.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA: MANEJO DE SITUACIONES DE EMERGENCIA
OBJETIVOS: Mantener un adecuado ambiente de trabajo, así como las medidas de seguridad y salud ocupacional necesarias para el correcto
desenvolvimiento del personal
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones del puerto.
RESPONSABLE: Jefatura de Seguridad y Salud Ocupacional
Aspecto
Impacto Identificado/
Medio de verificación
Medida/actividad/proceso
ITEM
Indicadores
Ambiental
riesgo/afectación
propuesto
Riesgos
Mantenimiento de botiquines de
Informe de responsable
laborales y de
primeros auxilios, enfermería con Número de botiquines
Afectación
a
la
salud
de
las
de
la seguridad
la salud
Medicinas básicas y suministros instalados en el recinto
20
personas.
industrial. Registro
ocupacional.
portuario
médicos con fechas no
fotográfico.
caducadas
Plan de mantenimiento
Alteración al
preventivo del sistema
Riesgos laborales y de la salud
Informe de responsable
recurso aire
Mantenimiento preventivo del
contra incendios: altavoces, de la seguridad
ocupacional.
Potencial
21
Riesgo de incendio en las
sistema contra incendios.
bombas, extintores,
industrial. Registro
generación de
instalaciones.
hidrantes, detectores de
fotográfico.
incendios
humo.

22

23

Afectación a la
salud de las
personas
Riesgos
laborales y de
la salud
ocupacional.

Potenciales riesgos de accidentes e
incidentes laborales

Cada trabajador debe contar con
la dotación de EPPs acorde a su
trabajo, área donde labora y el
riesgo laboral asociado.

Número de Implementos de
Protección Personal
entregados según área de
trabajo

Acta de entrega de los
EPP firmado por el
empleado o trabajador.
y/o Registro fotográfico

Incremento en la seguridad del
personal operativo durante la
jornada de trabajo.

Se mantendrán las zonas de
circulación libres de obstáculos y
el orden y la limpieza en toda la
zona portuaria.

Número de Implementos de
Protección Personal
entregados según área de
trabajo

Acta de entrega de los
EPP firmado por el
empleado o trabajador.
y/o Registro fotográfico

PSS-01
Plazo
(meses)

Permanente.

Permanente,

Anual

Permanente
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6.13 Plan de Manejo de Desechos (PMD)
Tiene el objetivo de aplicar medidas para minimizar, tratar, reciclar/rehusar y disponer los diferentes desechos comunes.
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA: MANEJO DE LOS DESECHOS NO PELIGROSOS
OBJETIVOS: Realizar diversas actividades para recolectar, clasificar, acopiar y eliminar adecuadamente los varios tipos de desechos no peligrosos.
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones del recinto portuario.
RESPONSABLE: Jefatura de Seguridad y Salud Ocupacional
Aspecto
Impacto Identificado/
Medida/actividad/proceso
Medio de
ITEM
Indicadores
Ambiental
riesgo/afectación
propuesto
verificación
Alteración del recurso
Generación
Manual de buenas prácticas
Registro de
suelo, calidad de agua
de desechos
Buenas prácticas ambientales para el
ambientales, difundirlo y
socialización del
circundantes y áreas en
24 no
manejo y disposición final de los
socializarlo con todo el
manual, y/o registro
general del recinto
peligrosos.
desechos
personal del recinto portuario
fotográfico
portuario.

25

Manejo
Alteración de suelo de
adecuado de
las áreas internas del
los desechos
puerto.
comunes.

Mantener el lugar de acopio de los
desechos no peligrosos, orgánico y
reciclables en condiciones limpias y
ordenado para evitar la proliferación de
insectos y roedores

26

Manejo
Alteración de recurso
adecuado de
suelos, calidad de aire y
los desechos
agua.
comunes.

Bitácora con el registro de las
cantidades o volúmenes de desechos
no peligrosos y reciclables manejados
adecuadamente.

27

Manejo
Alteración de recurso
adecuado de suelos, calidad de aire y
los desechos agua.

Centro de acopio limpio.

Volúmenes o cantidades de
desechos, fecha, tipo de
desecho, cantidad, área que la
genera, disposición final, firma
del responsable.
Volumen/cuantificación de
Entrega de desechos a gestores
desechos. Los desechos
autorizados cumpliendo los protocolos y
comunes se entregarán a
las normas establecidas. Los desechos
Puerto Limpio.
considerados son residuos de
Mantener la entrega de los
gramínea, cartón, papel, plásticos,
desechos orgánicos de la
latas, vidrios, maderas.
bodega de gramínea a la

PMD-01
Plazo
(meses)

Permanente.

Reporte de limpieza
con registro
fotográfico

Permanente

Bitácora actualizada
con el registro de los
desechos producidos
y manejados
adecuadamente.

Permanente

Hojas de manifiesto.
y/o Bitácora de
registro actualizada.
y/o registro
fotográfico de entrega
de desechos

Permanente.
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hacienda destinataria o a un
gestor autorizado.
Mantener la entrega de la
madera a gestor autorizado

Manejo de
chatarra
metálica

Alteración de suelos y
cuerpos de agua
circundantes.

Almacenamiento temporal de
Cantidad de chatarra
la chatarra ferrosa y entrega a un gestor entregada a un gestor/ cantidad
autorizado
total de chatarra generada

Manifiesto entregado
por el gestor de
chatarra. Reporte
técnico y bitácora del
responsable de
cumplir con la
medida.

Generación
de desechos
sólidos
(grasas)

Alteración del aire por
olores desagradables o
de suelos o cuerpos de
agua circundantes.

Limpieza de la trampa de grasa del
comedor. Se debe seguir la norma para
el manejo de desechos sólidos. Los
desechos se deben entregar al
recolector municipal gestor autorizado

Reporte de
mantenimiento con
registro fotográfico

28

29

Trampa en buen
funcionamiento. Registro con
fecha de limpieza, responsable,
recursos utilizados, supervisor
de la limpieza.

Permanente

Permanente.
Cada quince
días o según
necesidad.

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA: MANEJO DE LOS DESECHOS PELIGROSOS
OBJETIVOS: Manejar adecuadamente los desechos peligrosos cumpliendo con la normativa ambiental a fin de evitar la contaminación de los suelos y
cuerpos de agua.
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones del puerto.
RESPONSABLE: Jefatura de Seguridad y Salud Ocupacional
Impacto Identificado/
ITEM.
Aspecto Ambiental
Medida/actividad/proceso propuesto
Indicadores
Medio de verificación
riesgo/afectación
Generación
de Alteración calidad de aire,
Los desechos altamente contaminantes Cantidad de desechos Reporte de manejo
desechos de focos, suelos y cuerpos de agua.
como focos, lámparas, pilas alcalinas,
entregados a gestor/
adecuado de
30
lámparas, cartuchos de Afectación a la salud de las cartuchos de tinta, filtros usados, aceite cantidad total
almacenamiento y
tinta, pilas alcalinas.
personas.
envases contaminados con sustancias, generada.
entrega al gestor,

PMD-02
Plazo
(meses)
Semestral
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paños absorbentes. Deben ser
clasificados en contenedores plásticos
diferentes, con tapas y rotulados. Estos
deben ser almacenados en el centro de
acopio temporal hasta su entrega a un
gestor autorizado. Los contenedores
deben estar sobre pallets de madera en
pisos de cemento.
Se puede usar lampara o focos Led
menos contaminantes mayor tiempo de
vida útil y minimizar un poco la
generación del desecho

31

Dispersión de aceites
lubricantes e
hidrocarburos.

Alteración de los suelos y
cuerpos de agua
circundantes. Afectación a
la salud de las personas.

32

Generación de
desechos sólidos en
talleres y lavado de
vehículos.

Alteración de suelos o
cuerpos de agua
circundantes.

33

Manejo de aguas de
sentina de las
embarcaciones.

Alteración de las aguas
naturales circundantes.
Afectación a la flora y
fauna dependiente de las
aguas naturales.

Entrega a gestor autorizado los
desechos especiales, llantas, baterías,
cortopunzantes.
Almacenarlos en el lugar de acopio
temporal hasta su disposición final
Limpieza de los canales de drenaje de
las áreas de lavado de vehículos.
Limpieza de la trampa de grasa del
taller.

Mantener el registro de los buques que
soliciten descargar las aguas de
sentina.

Contenedores
rotulados indicando lo
que se almacena

Cantidad de desechos
entregados a gestor/
cantidad total
generada.
.

Total, de canales de
drenaje sin desechos
ni residuos = 100%
Unidades que solicitan
el servicio/ unidades
atendidas
Volúmenes de aguas
de sentina entregadas
a gestor

registro fotográfico y
manifiesto de respaldo.

Manifiesto entregado
por el gestor. Reporte
técnico y bitácora del
responsable de cumplir
con la medida.

Registro de limpieza de
canales y trampa de
grasa
Manifiesto de entrega,
transporte y disposición
final de las aguas
otorgado por un gestor
autorizado.

Permanente,
o cuando sea
necesario.
Limpieza
semanal de
canales y
trampa de
grasa
Permanente,
cuando
lo
solicite
la
embarcación.

6.14 Plan de Relaciones Comunitarias
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El Plan de Relaciones Comunitarias tiene como finalidad primordial construir relaciones comunitarias estables, sólidas y de confianza mutua
con los grupos de interés y pretende dar a conocer a los diferentes actores sociales y personal de ANDIPUERTO S.A. sobre el funcionamiento
adecuado de la actividad regulada.

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
PROGRAMA: RELACIONES COMUNITARIAS
OBJETIVOS: Lograr una comunicación efectiva entre el recinto portuario y la comunidad circundante.
LUGAR DE APLICACIÓN: Asentamientos circundantes a las instalaciones del recinto portuario.
RESPONSABLE: Jefatura de Seguridad y Salud Ocupacional
Impacto
Aspecto
Identificado/
Medida/actividad/proceso propuesto
ITEM. Ambiental
riesgo/afectación

34

Buenas relaciones
con el área de
influencia directa

Mejorar la
comunicación y
relaciones con la
comunidad aledaña.

Buenas relaciones con la comunidad del área
de influencia directa.
Atender las inquietudes y/o sugerencias
ambientales que afecten a la comunidad del
área de influencia directa, generados por las
actividades de la terminal portuaria.

PRC-01

Indicadores
Establecer un
protocolo para atender
las inquietudes de la
comunidad.
Número de inquietudes de
la comunidad atendidas
por la terminal portuaria.

Medio de
verificación

Buzón de
quejas y
sugerencias.

Plazo (meses)

Permanente

6.15 Plan de abandono y entrega del área
El plan de abandono es un conjunto de actividades que se llevarán a cabo cuando la gerencia de la empresa considere que el área donde
actualmente se ubican las instalaciones del recinto portuario deba ser cerrada, con el fin de desalojar el área, evitando pasivos ambientales
que repercutan negativamente al medio ambiente en el tiempo.
PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA
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PROGRAMA: CIERRE DE LAS INSTALACIONES Y ABANDONO DEL SITIO
OBJETIVOS: Establecer un conjunto de procedimientos, actividades y protocolos técnicos ambientales que permitan abandonar y entregar el área
sin pasivos ambientales que puedan considerarse como potenciales riesgos de daños ambientales al entorno.
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la terminal portuaria.
RESPONSABLE: Jefatura de Seguridad y Salud Ocupacional
ITEM

Aspecto
Ambiental

Impacto Identificado/
riesgo/afectación

Medida/actividad/proceso
propuesto

Indicadores

Medio de
verificación

Plazo (meses)

Documento con el
Plan de abandono y
entrega de áreas

El Plan debe ser
diseñado con tres
meses de
anticipación al
momento que se
decida entregar al
concesionario el
área ocupada por la
terminal portuaria.

Plan con procedimientos,
actividades y protocolos técnicos
ambientales definidos para cada
una de las medidas propuestas
Se debe considerar:
- Inventario de todas las
instalaciones, equipos e
insumos.
- Desmontaje y retiro de equipos/
máquinas
- Sellado/cierre de tuberías.

35

Generación de
pasivos
ambientales

Afectación al entorno
debido a la presencia de
pasivos ambientales.

Elaborar un Plan para el
abandono del sitio y cierre
- Demoliciones de estructuras en
adecuado de las instalaciones
común acuerdo con el
de manera que no se generen
concesionario.
pasivos ambientales.
- Limpieza de las instalaciones.

- Retiro de escombros.

PAE-01

- Entrega de residuos peligrosos
a un gestor autorizado.

- Cierre de servicios básicos.
- Limpieza del fondo del canal
circundante al muelle de
atraque de los buques.
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6.16 Plan de monitoreo y seguimiento
Este plan está encaminado a controlar, medir y monitorear el cumplimiento de los objetivos y actividades propuestas en el Plan de Manejo
Ambiental
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA: CONTROL DE RUIDO, GASES Y MATERIAL PARTICULADO
OBJETIVOS: Controlar los niveles de emisiones al aire, con el fin de cumplir con la normativa vigente y evitar la
contaminación del aire.
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones del puerto.
RESPONSABLE: Departamento de seguridad integral ambiental
Aspecto
Impacto Identificado/
Medida/actividad/proceso
ITEM
Indicadores
Medio de verificación
Ambiental
riesgo/afectación
propuesto

36

Generación de
ruido

Alteración acústica.
Afectación a la salud.

37

Generación de
ruido

Alteración acústica.
Afectación a la salud.

38

Generación de
ruido

Alteración acústica.
Afectación a la salud.

39

Emisión de gases
de combustión.

40

Emisión de material Alteración calidad de
particulado
aire. Afectación a la
salud del personal.

Alteración calidad del
aire.

Medición de ruido ambiente en
los límites externos del terminal
portuario

Número de puntos de control
y frecuencia de mediciones.
Presión sonora equivalente.

Número de equipos
Medición de ruido en las fuentes
monitoreados en el año.
del puerto.
Nivel sonoro equivalente.
Medición de ruido laboral de las
Número de puntos de control y
oficinas ubicadas en la calle H
frecuencia de mediciones
del ingreso principal.
Medición de COV en la vía
Medición de MP, óxido de
principal de ingreso calle H
nitrógeno y azufre
Andipuerto Guayaquil S.A.
Monitoreo de material
particulados durante el tiempo
que demore el desarrollo de las Medición de PM2.5 y PM10 en
obras de las calles de
el aire ambiente del recinto
circulación interna, calle H y
portuario.
remodelación y ampliación del
muelle.

Reporte técnico con
resultados de laboratorio
acreditado.
Reporte técnico con
resultados de laboratorio
acreditado.
Reporte técnico con
resultados de laboratorio
acreditado.

PMS-01

Plazo (meses)

Anual

Anual
Trimestral tiempo
que dure la obra

Reporte técnico del
laboratorio acreditado.

Semestral

Reporte técnico y de
laboratorio acreditado.

Trimestral, tiempo
que dure la obra
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41

Emisión de material Alteración calidad de
particulado
aire. Afectación a la
salud del personal.

42

Normativa
ambiental.

Afectación por
incumplimiento de
medidas ambientales

43

Normativa
ambiental

Afectación por
incumplimiento de
medidas ambientales

44

Normativa
ambiental

Afectación por
incumplimiento de
medidas ambientales

Monitoreo de material
particulado en los puntos de
control durante 24 horas
Inscribir el RGDP al sistema
SUIA y actualizar los desechos
que consta en el listado del
RGDP y no son aplicables a la
actividad de ANDIPUERTO
GUAYAQUIL S.A.
Declarar anualmente a la
autoridad ambiental competente
la generación de desechos
peligrosos y/o especiales
realizado durante el año
calendario. Hasta los 10
primeros días del mes de enero.
AM-061 ítem k
Actualizar el plan de
minimización de desechos
peligrosos y/o especiales. El
PMDPE tiene valides de 5 años

Medición de PM2.5 y PM10 en
Reporte técnico y de
el aire ambiente del recinto
laboratorio acreditado.
portuario.

Anual

Registro inscrito en el SUIA
Oficio emitido en el
Actualización del listado de
sistema SUIA por el
desechos que se genera por la
Ministerio de Ambiente
actividad.

1 anual aprobado la
AAC

Entrega de informes anual

Oficio de entrega y /o
aprobación del informe.

Uno anual

Plan de minimización de
desechos peligrosos y
especiales actualizado

Oficio de aprobación

Uno anual

NIVELES DE RUIDO.
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Durante la inspección visual de las instalaciones de la terminal de ANDIPUERTO S.A.,
se identificó que las fuentes de ruido son los camiones o bañeras en circulación, los
monta cargas en operación y otras fuentes de ruido menores. Estos ruidos se generan
durante el porteo con el monta carga o la transferencia de carga de un sitio a otro con
los camiones. El control de los niveles de ruido permite identificar las áreas de mayor
ruido laboral en los diferentes sitios de la terminal.
El monitoreo de ruido lo deberá realizar un laboratorio acreditado, el cual definirá los
detalles técnicos y los protocolos de medición en cada uno de los cinco puntos
propuestos. El terminal portuario es una zona industrial, por lo que debe cumplir con
el límite permisible de 70 dB de 06H00 a20H00 y de 65 dB de 20H00 a 06H00. En
cuanto a los puntos de control, se propone mantener los cinco puntos, pero
redistribuidos en nuevos sitios hacia el interior del terminal, tal como se muestran en
la Figura. 6.1
De igual forma se deberá medir el nivel sonoro equivalente de los equipos como camiones y monta
cargas, los cuales deberán cumplir la norma vigente según el acuerdo ministerial 097-A
El criterio de selección de las fuentes de ruido a ser medidas será la antigüedad de los equipos. Para esto se tomarán 5 camiones y 3 montacargas
de mayor antigüedad.
Marco legal: Anexo 5. Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, relativo a
los Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles.
TULSMA. Libro VI. Anexo 5A. Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas, fuentes móviles y para vibraciones. Libro VI. De la
Calidad Ambiental. Tabla 1.
TULSMA. Libro VI. Anexo 8. Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental por emisiones al aire en recintos portuarios, puertos
y terminales portuarios.
FIGURA 6.1 Ubicación de los puntos de control de ruido.
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GASES DE COMBUSTIÓN.
Los gases de combustión generados hacia el ambiente provienen de la circulación vehicular no
vamos a considerar el caldero que fue adquirido en el año 2013 y no es de uso continuo en el
periodo de auditoria que se está auditando no se lo ha usado.
En la salida de estos gases combustión del área vehicular se deberá medir las emisiones al aire,
los parámetros que se medirán y los límites máximos permisibles deberán cumplir con lo
establecido en el TULSMA. Los puntos de medición se consideran en la calle H.
Marco Legal: TULSMA. Texto Unificado de Legislación Secundaria Medio Ambiental. Libro VI.
“De la Calidad Ambiental”. Anexo 3. Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de
combustión.
MATERIAL PARTICULADO.
Se medirá la concentración de material particulado en cinco puntos de control del
terminal portuario, tal como se indica en la Figura 6.2. Se medirá material particulado
menor a 2,5 micrones (PM2,5) y material particulado menor a 10 micrones (PM10). Se aumenta otro punto de medición en la calle H.
Marco Legal: TULSMA. Texto Unificado de Legislación Secundaria Medio Ambiental. Libro VI. “De la Calidad Ambiental”. Anexo 4. Norma
de calidad del aire ambiente. Acuerdo Ministerial 097-A

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA: MONITOREO DE LAS AGUAS RESIDUALES
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OBJETIVOS: Manipular los desechos líquidos cumpliendo con la normativa ambiental a fin de evitar la contaminación de los suelos
y cuerpos de agua.
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones del puerto.
RESPONSABLE: Departamento de mantenimiento
Impacto
Aspecto
Medida/actividad/proces
Medio de
ITEM.
Identificado/
Indicadores
Ambiental
o propuesto
verificación
riesgo/afectación
Monitoreo del efluente
tratado de las aguas
domésticas. La muestra
se tomará en la salida del
agua tratada hacia el
estero Cobina.
Reporte técnico con
Alteración de los
Los parámetros a
resultado de un
cuerpos de agua
medirse son: pH, Aceites
laboratorio acreditado
cercanos al puerto.
Monitoreos realizados/
Temperatura, y grasas,
Generación
de Alteración del aire con
monitoreos programados.
coliformes fecales, DQO,
45
Reporte de
efluente residual. olores desagradables.
DBO5, Sólidos
mantenimiento.
Afectación a la flora y
suspendidos totales,
fauna dependiente de
Materia orgánica,
los cuerpos de agua,
Registro fotográfico.
Hidrocarburos totales de
petróleo, Tensoactivos,
detergentes.
Realizar los análisis del
efluente generado con un
laboratorio acreditado.
Monitoreo del efluente
Alteración de los
Reporte técnico y
tratado del taller mecánico
Vertido de aguas suelos y cuerpos de
reporte de análisis
y de lavado. La muestra se Monitoreos realizados/
residuales
aguas circundantes.
monitoreos programados. de laboratorio
46
tomará en la salida de
Afectación a la flora y agua del taller.
.
acreditado al SAE.
fauna circundante.
Los parámetros a medirse

PMS-02

Plazo (meses)

Mensual o según
los
requerimientos de
la planta. El punto
de muestreo es la
salida del emisor
que descarga al
canal natural que
a su vez descarga
al estero Cobina.

Monitoreo trimestral.

son: Temperatura, pH, Aceites
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y grasas, DBO5, DQO,
Sólidos suspendidos totales,
Materia orgánica,
Hidrocarburos totales de
petróleo, Tensoactivos,
detergentes

Reporte de
mantenimiento.
Registro fotográfico.

AGUAS RESIDUALES
Se realizará un análisis físico-químico de las aguas descargadas en el entorno desde los diversos puntos del recinto portuario.
Los puntos de control de las
aguas
residuales
corresponderán
a
los
efluentes provenientes de
las aguas de los talleres y de
lavado, aguas domésticas.
Los parámetros que se
analizarán
serán
los
siguientes los costos son
aproximados a diciembre
2022.
Marco Legal: TULSMA. Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes. Recurso agua. Anexo 1. (Límites máximos
permisibles cuerpo de agua dulce, cuerpo de agua marina y sistema de alcantarillado.). Acuerdo Ministerial 097-A, tabla 10
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- Temperatura
- pH
-Aceites y grasas
-Coliformes fecales
- DBO5
- DQO
-Sólidos suspendidos totales
-Hidrocarburos totales de
petróleo
-Tensoactivos - detergentes
-Materia orgánica
TOTAL

$ 8.00
$ 8.00
$30.00
$26.00
$35.00
$35.00
$32.00
$35.00
$30.00
$30.00

$299

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA: RENOVACIÓN DE PERMISOS
OBJETIVOS: Evitar paralización de las actividades productivas del terminal portuario por la falta de las
autorizaciones relacionadas con los compromisos ambientales.
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones del puerto.
RESPONSABLE: Especialista ambiental
Aspecto
Impacto Identificado/
Medida/actividad/proceso
ITEM
Indicadores
Medio de verificación
Ambiental
riesgo/afectación
propuesto
Paralización de
Renovación de póliza de
Documento de la póliza
actividades productivas cumplimiento del PMA con sus
renovada otorgado por
Póliza
Póliza ambiental renovada
47
o multa por
respectivos documentos de
una aseguradora.
ambiental.
incumplimiento
respaldo.

PMS-03

Plazo (meses)
Cada año a la
presentación de la
AAC
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48

Permisos de
funcionamiento
.

49

Normativa
ambiental

50

Normativa
ambiental.

51

Normativa
ambiental.

52

Normativa
ambiental.

53

Normativa
ambiental

Paralización de
actividades o multas por Renovación de varios permisos.
incumplimiento
Ejecutar las medidas propuestas en
Afectación ambiental por
este plan de manejo ambiental
incumplimiento de
dentro de los tiempos establecidos
medidas ambientales
en estos 3 años
Inscribir el RGDP al sistema SUIA y
Afectación ambiental por actualizar los desechos que conste
incumplimiento de
en el listado del RGDP y no son
medidas ambientales
aplicables a la actividad de
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.
Inscribir el RGDP al sistema SUIA y
Afectación ambiental por actualizar los desechos que conste
incumplimiento de
en el listado del RGDP y no son
medidas ambientales
aplicables a la actividad de
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.
Actualizar el Plan de minimización
Afectación ambiental por de los desechos peligrosos y/o
incumplimiento de
especiales El mismo que debe ser
medidas ambientales
aprobado por el Ministerio del
Ambiente.
Declarar anualmente a la autoridad
Afectación ambiental por ambiental competente la generación
incumplimiento de
de
desechos
peligrosos
y/o
medidas ambientales
especiales realizado durante el año
calendario. AM-061 ítem k

Permisos renovados como:
patente, tasa de habilitación,
cuerpo de bomberos y
matricula como operador
portuario.

Permiso otorgado por la
autoridad competente.

Cuando
corresponda la
renovación del
permiso.

Porcentaje de cumplimiento
del PMA

Registros fotográficos,
y/o facturas, y/o ordenes
de trabajo, y/o
cronogramas.

36 meses.

Registro generador de
desechos peligrosos inscrito
en el SUIA Actualización del
listado de desechos que se
genera por la actividad.

Oficio emitido por el
Ministerio de Ambiente
en el sistema SUIA.

1 anual calendario

Registro inscrito en el SUIA
Oficio emitido en el
Actualización del listado de
sistema SUIA por el
desechos que se genera por la
Ministerio de Ambiente
actividad.

1 anual calendario

Plan de minimización de
desechos peligrosos y/o
especiales actualizados.

Oficio de aprobación
emitido por el Ministerio
de Ambiente

1 anual calendario

Entrega de informes anual

Oficio de entrega y /o
aprobación del informe.

Una vez cada año
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6.17 Matriz Lógica del Plan de Manejo Ambiental Actualizada

Matriz Lógica del plan de Manejo Ambiental
Medidas Propuesta

Objetivos
Indicador de Cumplimiento
Plan de Prevención y mitigación de Impacto
Mantenimiento de equipos, maquinarias e infraestructura
Elaborar y ejecutar un cronograma de mantenimiento
Número de cronogramas de
de maquinaria y equipos como: montacargas,
mantenimiento de equipos,
cabezales, bañeras, basculas, equipo de manipuleo
máquinas e instalaciones.
de graneles, barredoras mecánicas, caldero.
Mantenimientos ejecutados/
mantenimientos programados.

Adquisición e instalación de nuevas basculas en la
calle H.
Mantenimiento permanente.

Inspecciones periódicas y mantenimiento
preventivo de los tanques de granel líquido.
Realizar pruebas hidrostáticas.

Inspecciones periódicas con lectura del horómetro y
mantenimiento preventivo general.

Implementar los
planes de
mantenimiento
preventivo de los
equipos, máquinas y
sus instalaciones a fin
de lograr un óptimo
uso de los recursos,
insumos.

Número de cronogramas de
mantenimiento equipos, e
instalaciones.
Mantenimientos ejecutados/
mantenimientos programados
Inspecciones y
mantenimientos realizados/
inspecciones y
mantenimientos
programados.
Inspecciones
realizadas/inspecciones
programadas.
Mantenimiento realizado.

Medio de Verificación

Responsable

Cronogramas de
mantenimiento de equipos y
maquinaria en general. y/o
facturas. Y/O Reportes de
mantenimientos realizados.
y/o registros fotográficos,
Cronogramas de
mantenimiento de equipos y
maquinaria en general y/o
factura, y/o reportes de
mantenimientos, y/o registro
fotográfico
Reportes o informes técnicos
de inspecciones y
mantenimiento de los
tanques de granel líquido.

Departamento
de
mantenimiento

Reporte técnico de
inspección y mantenimiento.
y/o Registro de lectura de
horómetro mantenimiento
general

Departamento
de
mantenimiento

Departamento
de
mantenimiento

Departamento
de
mantenimiento

Mantenimiento de las instalaciones IP
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Matriz Lógica del plan de Manejo Ambiental
Medidas Propuesta

Objetivos

Pavimentación de calles en Andipuerto y sus
respectivos mantenimientos permanentes.
Rediseño y ampliación de la calle H y sus respectivos
mantenimientos permanentes.
Implementar planes
de mantenimiento
preventivo de las
diferentes áreas y
sitios especiales del
terminal portuario
Dragado de mantenimiento del nuevo delantal de dos
identificando sitios,
muelles de 560 metros de longitud por 50 metros de frecuencia y momento
ancho.
de aplicación de la
medida a fin de tener
Evitar acción de dragado fuera de áreas establecidas todas las áreas limpias
en la obra.
y ordenadas
Limpieza periódica de los canales de aguas lluvias al
interior y exterior de las instalaciones.
Limpieza general de las vías de circulación.
Limpieza del muelle.
Limpieza general de las instalaciones del recinto
portuario
Rehabilitación de muelle existente 1D y su ampliación
y sus respectivos mantenimientos permanentes.

Indicador de Cumplimiento

Medio de Verificación

Responsable

Obras realizadas/ Obras
programadas.

Registro fotográfico de obras
realizadas. y/o contrato, y/o
informes

Departamento
de
mantenimiento

Obra de muelle realizada/
obra programada

Cronograma de
mantenimiento muelle. y/o
Registro fotográfico
desarrollo de obra. y/o
informes

Departamento
de
mantenimiento

Número de reportes técnicos
con dragado fuera de área/
número de reportes técnicos
con dragado dentro del área

Reporte mensual del jefe
de dragado. Registro
fotográfico. Reporte de
validación del operador
(promotor)

6 meses
Responsable
jefe
de
dragado o de
obra

Canales de drenaje, vías y
muelle limpios.

Programa de limpieza del
recinto portuario. y/o
Reporte o registro de
limpieza de canales.
Registro fotográfico de
canales limpios. Muelle.
Vías.

Departamento
de
mantenimiento

Uso de lonas de protección y mantenimiento de camiones
Tender y asegurar una lona sobre las tolvas o
bañeras de los camiones antes de empezar a circular
dentro de las instalaciones portuarias
Actualizar el Reglamento de circulación dentro de las
instalaciones portuarias, el cual debe ser entregado a

Porcentaje de camiones que
usan lonas respecto al total de
Minimizar la
camiones que circulan en las
dispersión del material
instalaciones portuarias.
particulado sobre los
Reglamento de circulación
suelos y en el aire
actualizado
donde
se
contemple el uso de lonas y

Registro fotográfico. y/o
Reporte de supervisor o
encargado

Departamento
de Seguridad
integral

Llevar un registro con firma
de conductores que han
recibido el reglamento de

Departamento
de Seguridad
integral
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los conductores anualmente o cuando inicie sus
operaciones por primera vez.

Objetivos

Indicador de Cumplimiento
sanciones
por
su
incumplimiento.
Disposición entregada a los
conductores de los camiones
realizarse en el sitio diseñado
para esta actividad.

El lavado de cajones, tolvas y bañeras de los
camiones del puerto debe realizarse en el sitio
destinado para esta actividad

Medio de Verificación
circulación actualizado. y/o
informe de sanción por
incumplimiento
Llevar un registro con firma
de conductores que han
recibido el reglamento de
circulación.

Responsable

Departamento
de Seguridad
integral

Manejo de combustibles

Los vehículos que abastecen de combustibles a los
depósitos del puerto deben tener los permisos
correspondientes.

Manipular los
combustibles de
abastecimiento
adecuadamente a fin
de evitar
contaminación de los
suelos y cuerpos de
agua

Los vehículos que abastecen
de combustibles a los
depósitos del puerto deben
tener
los
permisos
correspondientes.

Copia de los permisos de
la empresa recibidos por
Andipuerto. y/o Registro
de firmas de empresas
que
recibieron
la
notificación u oficio.

Departamento
de Seguridad
integral y
operaciones

Plan de simulacros para
incendios, sismos, derrames
de combustibles, accidentes
laborales, colisión buquemuelle.

Informe de evaluación de los
simulacros efectuados,
incluye documentos o
anexos de soporte.

Departamento
de Seguridad
integral

Plan de Contingencia
Mantener activado el PDC con la ejecución de
simulacros ante incendios, sismos, derrames de
combustibles, accidentes e incidentes laborales,
colisión buque-muelle.
Mantener recargados los extintores y actualizadas las
tarjetas de control.
Reemplazar extintor en mal estado.
Mantener libres las vías de circulación y los sitios de
acceso a los extintores.
Mantener los kits completos para enfrentar posibles
derrames de combustibles principalmente en el
muelle.

Planificar y describir la
capacidad para
respuestas rápidas,
requerida para el
control de
emergencias. Prevenir
o minimizar los
riesgos sociales
negativos asociados a
la actividad de las
instalaciones
portuarias.

Extintores y tarjetas de control
actualizados.
Accesos a extintores y equipos
contra incendios libres de
obstáculos.
Kits completos para enfrentar
un derrame de combustible.

Reporte de responsable con
respaldo de recarga
efectuada por una empresa.
y/o factura, y/o Registro
fotográfico vías y accesos
libres de obstáculos.
Reporte de responsable con
respaldos técnicos, y/o
factura, y/o registro
fotográfico.

Departamento
de seguridad

Departamento
de seguridad
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Plan de capacitación

Objetivos

Charlas de difusión sobre la importancia de cumplir
con el PMA vigente, cumpliendo un cronograma de
capacitación diferenciado según las áreas de trabajo
del terminal portuario.

Charlas de capacitación sobre temas ambientales
específicos relacionados con la normativa ambiental,
manejo de desechos, ahorro de recursos como agua,
EE, prevención de alteración de recurso agua, suelo,
aire.

Indicador de Cumplimiento

Cronograma de capacitación
diferenciado según las áreas
de trabajo del terminal
portuario.

Capacitar, concienciar
e instruir al personal
del recinto portuario
sobre las ventajas de
cumplir el PMA y sus
responsabilidades

Número de capacitaciones
dictadas/ Número de
capacitaciones programadas

Inducción de los temas ambientales al personal
nuevo que se incorpora.

Cronograma de capacitación
diferenciado según las áreas
de trabajo del terminal
portuario

Desarrollar capacitaciones que involucre a todas las
áreas operativas del puerto, en temas relacionados a:
primeros auxilios, contra incendio, evacuación, e
identificación de riesgo asociado a su área de trabajo

Número de capacitaciones
dictadas/ Número de
capacitaciones programadas

Medio de Verificación
Cronograma de
capacitación.
Contenido de la capacitación
según el PMA vigente. y/o
Registro de asistencia de
participantes según
cronograma. y/o
Registro fotográfico.
Cronograma de
capacitación.
Contenido de la
capacitación según el PMA
vigente. y/o Registro de
asistencia de participantes.
y/o Registro fotográfico
Cronograma de
capacitación.
y/o Contenido de la
capacitación según el PMA
vigente. y/o Registro de
asistencia de participantes.
y/o Registro fotográfico
Cronograma de
capacitación.
y/o Contenido de la
capacitación según el PMA
vigente. y/o Registro de
asistencia de participantes.
y/o Registro fotográfico

Responsable
Departamento
de seguridad
integral y
operaciones

Departamento
de seguridad
integral y
operaciones

Departamento
de seguridad
integral y
operaciones

Departamento
de seguridad
integral y
operaciones

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
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Objetivos

Riesgos laborales y de la salud ocupacional.

Alteración al recurso aire Potencial generación de
incendios

Afectación a la salud de las personas

Riesgos laborales y de la salud ocupacional.

Buenas prácticas ambientales para el manejo y
disposición final de los desechos
Mantener el lugar de acopio de los desechos no
peligrosos, orgánico y reciclables en condiciones
limpias y ordenado para evitar la proliferación de
insectos y roedores.

Mantener un
adecuado ambiente
de trabajo, así como
las medidas de
seguridad y salud
ocupacional
necesarias para el
correcto
desenvolvimiento del
personal.

Indicador de Cumplimiento
Mantenimiento de botiquines
de primeros auxilios,
enfermería con
Medicinas básicas y
suministros médicos con
fechas no caducadas

Mantenimiento preventivo del
sistema contra incendios.

Cada trabajador debe contar
con la dotación de EPPs
acorde a su trabajo, área
donde labora y el riesgo
laboral asociado.
Se mantendrán las zonas de
circulación libres de obstáculos
y el orden y la limpieza en toda
la
zona portuaria.
Plan de Manejo de Desechos
Manejo de Desechos no Peligrosos
Manual de buenas prácticas
Realizar diversas
ambientales, difundirlo y
actividades para
recolectar, clasificar, socializarlo con todo el
personal del recinto portuario
acopiar y eliminar
adecuadamente los
varios tipos de
Centro de acopio limpio.
desechos no
peligrosos.

Medio de Verificación

Responsable

Número de botiquines
instalados en el recinto
portuario

Departamento
de seguridad

Plan de mantenimiento
preventivo del sistema contra
incendios: altavoces,
Departamento
bombas, extintores,
de seguridad
hidrantes, detectores de
humo.
Número de Implementos de
Protección Personal
entregados según área de
trabajo

Departamento
de seguridad

Número de Implementos de
Protección Personal
entregados según área de
trabajo

Departamento
de seguridad

Registro de socialización del
manual, y/o registro
fotográfico
Reporte de limpieza con
registro fotográfico

Departamento
de seguridad
integral y
Ambiente
Departamento
de
Seguridad
integral
y
administración
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Objetivos

Bitácora con el registro de las cantidades o volúmenes
de desechos no peligrosos y reciclables manejados
adecuadamente.

Entrega de desechos a gestores autorizados
cumpliendo los protocolos y las normas establecidas.
Los desechos considerados son residuos de
gramínea, cartón, papel, plásticos, latas, vidrios,
maderas.

Almacenamiento temporal de
la chatarra ferrosa y entrega a un gestor autorizado
Limpieza de la trampa de grasa del comedor. Se
debe seguir la norma para el manejo de desechos
sólidos. Los desechos se deben entregar al recolector
municipal gestor autorizado.

Los desechos altamente contaminantes como focos,
lámparas, pilas alcalinas, cartuchos de tinta, filtros
usados, aceite envases contaminados con
sustancias, paños absorbentes. Deben ser
clasificados en contenedores plásticos diferentes, con

Realizar diversas
actividades para
recolectar, clasificar,
acopiar y eliminar
adecuadamente los
varios tipos de
desechos no
peligrosos

Indicador de Cumplimiento
Volúmenes o cantidades de
desechos, fecha, tipo de
desecho, cantidad, área que la
genera, disposición final, firma
del responsable.
Volumen/cuantificación de
desechos. Los desechos
comunes se entregarán a
Puerto Limpio.
Mantener la entrega de los
desechos orgánicos de la
bodega de gramínea a la
hacienda destinataria o a un
gestor autorizado.
Mantener la entrega de la
madera a gestor autorizado
Cantidad de chatarra
entregada a un gestor/
cantidad total de chatarra
generada

Trampa en buen
funcionamiento. Registro con
fecha de limpieza,
responsable, recursos
utilizados, supervisor de la
limpieza.
Manejo de Desechos Peligrosos
Cantidad de desechos
entregados a gestor/ cantidad
total generada.
Contenedores rotulados
indicando lo que se almacena

Medio de Verificación
Bitácora actualizada con el
registro de los desechos
producidos y manejados
adecuadamente.

Hojas de manifiesto. y/o
Bitácora de registro
actualizada. y/o registro
fotográfico de entrega de
desechos

Responsable
Departamento
de seguridad
integral y
Ambiente

Departamento
de seguridad
integral y
Ambiente

Manifiesto entregado por el
gestor de chatarra. Reporte
técnico y bitácora del
responsable de cumplir con
la medida.

Departamento
de seguridad
integral y
Ambiente

Reporte de mantenimiento
con registro fotográfico

Departamento
mantenimiento

Reporte de manejo
adecuado de
almacenamiento y entrega al
gestor, registro fotográfico y
manifiesto de respaldo.

Departamento
de
seguridad
integral
y
Ambiente
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tapas y rotulados. Estos deben ser almacenados en
el centro de acopio temporal hasta su entrega a un
gestor autorizado. Los contenedores deben estar
sobre pallets de madera en pisos de cemento.
Se puede usar lampar o focos Led menos
contaminantes mayor tiempo de vida útil y minimizar
un poco la generación del desecho.
Entrega a gestor autorizado los desechos especiales,
llantas, baterías, cortopunzantes.
Almacenarlos en el lugar de acopio temporal hasta su
disposición final
Limpieza de los canales de drenaje de las áreas de
lavado de vehículos.
Limpieza de la trampa de grasa del taller.
Mantener el registro de los buques que soliciten
descargar las aguas de sentina.

Objetivos

Manejar
adecuadamente los
desechos peligrosos
cumpliendo con la
normativa ambiental a
fin de evitar la
contaminación de los
suelos y cuerpos de
agua

Mantenimiento de los sistemas de Aguas Residuales
Dar mantenimiento
adecuado y oportuno
a los diferentes
sistemas relacionados
con las aguas
residuales,
cumpliendo con la
normativa ambiental a
fin de evitar la
alteración de los

Monitoreo del efluente tratado de las aguas
domésticas. La muestra se tomará en la
salida del agua tratada hacia el estero Cobina.
Los parámetros a medirse son: pH, Aceites
Temperatura, y grasas,
coliformes fecales, DQO, DBO5, Sólidos
suspendidos totales, Materia orgánica,
Hidrocarburos totales de petróleo,
Tensoactivos, detergentes.
Realizar los análisis del efluente generado con
un laboratorio acreditado.

Indicador de Cumplimiento

Medio de Verificación

Cantidad de desechos
entregados a gestor/ cantidad
total generada.
.

Manifiesto entregado por el
gestor. Reporte técnico y
bitácora del responsable de
cumplir con la medida.

Total, de canales de drenaje
sin desechos ni residuos =
100%
Unidades que solicitan el
servicio/ unidades atendidas
Volúmenes de aguas de
sentina entregadas a gestor

Registro de limpieza de
canales y trampa de grasa

Monitoreos realizados/
monitoreos programados.

Manifiesto
de
entrega,
transporte y disposición final
de las aguas otorgado por un
gestor autorizado.

Reporte técnico con
resultado de un
laboratorio acreditado
Reporte de
mantenimiento.

Responsable

Departamento
de
seguridad
integral
y
Ambiente.
Departamento
de seguridad
integral
Departamento
de
mantenimiento

Departamento
de
mantenimiento

Registro fotográfico.
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Monitoreo del efluente tratado del taller
mecánico y de lavado. La muestra se tomará en
la salida de agua del taller.
Los parámetros a medirse son: Temperatura, pH,
Aceites y grasas, DBO5, DQO, Sólidos suspendidos
totales, Materia orgánica, Hidrocarburos totales de
petróleo, Tensoactivos, detergentes
Buenas relaciones con la comunidad del área de
influencia directa.
Atender las inquietudes y/o sugerencias ambientales
que afecten a la comunidad del área de influencia
directa, generados por las actividades de la terminal
portuaria.

Objetivos
suelos y cuerpos de
agua

Indicador de Cumplimiento

Medio de Verificación

Responsable

Monitoreos realizados/
monitoreos programados.
.

Reporte técnico y
reporte de análisis de
laboratorio acreditado al
SAE.
Reporte de
mantenimiento.
Registro fotográfico.

Departamento
de
mantenimiento

Plan de Relaciones Comunitarias
Lograr una
Establecer un protocolo
comunicación efectiva para atender las
entre el recinto
inquietudes de la
portuario y la
comunidad.
comunidad
Número de inquietudes de la
comunidad atendidas por la
circundante
terminal portuaria.
Plan de Abandono y Cierre de Área

Buzón de quejas y
sugerencias.

Departamento
de seguridad
integral
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Elaborar un Plan para el abandono del sitio y cierre
adecuado de las instalaciones de manera que no se
generen pasivos ambientales.

Objetivos

Establecer un
conjunto de
procedimientos,
actividades y
protocolos técnicos
ambientales que
permitan abandonar
y entregar el área sin
pasivos ambientales
que puedan
considerarse como
potenciales riesgos
de daños
ambientales al
entorno

Indicador de Cumplimiento
Plan con procedimientos,
actividades y protocolos
técnicos ambientales definidos
para cada una de las medidas
propuestas
Se debe considerar:
- Inventario de todas las
instalaciones, equipos e
insumos.
- Desmontaje y retiro de
equipos/ máquinas
- Sellado/cierre de tuberías.

- Demoliciones de estructuras
en común acuerdo con el
concesionario.

Medio de Verificación

Documento con el Plan de
abandono y entrega de
áreas

Responsable

Departamento
de seguridad
integral

- Limpieza de las
instalaciones.

- Retiro de escombros.
- Entrega de residuos
peligrosos a un gestor
autorizado.
- Cierre de servicios básicos.

- Limpieza del fondo del canal
circundante al muelle de
atraque de los buques.
Plan de monitoreo y seguimiento
Control de Ruido Gases y Material Particulado
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Indicador de Cumplimiento

Medio de Verificación

Medición de ruido ambiente en los límites externos
del terminal portuario

Número de puntos de control
y frecuencia de mediciones.
Presión sonora equivalente.

Reporte técnico con
resultados de laboratorio
acreditado.

Medición de ruido en las fuentes del puerto.

Número de equipos
monitoreados en el año.
Nivel sonoro equivalente.

Reporte técnico con
resultados de laboratorio
acreditado.

Medición de ruido laboral de las oficinas ubicadas en
la calle H del ingreso principal.

Número de puntos de control y
frecuencia de mediciones

Reporte técnico con
resultados de laboratorio
acreditado.

Medición de MP, óxido de
nitrógeno y azufre

Reporte técnico del
laboratorio acreditado.

Medición de PM2.5 y PM10 en
el aire ambiente del recinto
portuario.

Reporte técnico y de
laboratorio acreditado.

Medición de COV en la vía principal de ingreso calle
H Andipuerto Guayaquil S.A.
Monitoreo de material particulados durante el tiempo
que demore el desarrollo de las obras de las calles de
circulación interna, calle H y remodelación y
ampliación del muelle.
Monitoreo de material particulado en los puntos de
control durante 24 horas
Inscribir el RGDP al sistema SUIA y actualizar los
desechos que consta en el listado del RGDP y no son
aplicables a la actividad de ANDIPUERTO
GUAYAQUIL S.A.
Declarar anualmente a la autoridad ambiental
competente la generación de desechos peligrosos y/o
especiales realizado durante el año calendario. Hasta
los 10 primeros días del mes de enero. AM-061 ítem k
Actualizar el plan de minimización de desechos
peligrosos y/o especiales. El PMDPE tiene valides de
5 años

Objetivos

Controlar los niveles
de emisiones al aire
con el fin de cumplir
con la normativa
vigente y evitar la
contaminación del aire

Medición de PM2.5 y PM10 en
el aire ambiente del recinto
portuario.
Registro inscrito en el SUIA
Actualización del listado de
desechos que se genera por la
actividad.

Responsable
Departamento
de seguridad
integral y
Ambiente
Departamento
de seguridad
integral y
Ambiente
Departamento de
seguridad integral
y
Mantenimiento
Departamento de
seguridad integral
y
Ambiente

Reporte técnico y de
laboratorio acreditado.
Oficio emitido en el sistema
SUIA por el Ministerio de
Ambiente

Entrega de informes anual

Oficio de entrega y /o
aprobación del informe.

Plan de minimización de
desechos peligrosos y
especiales actualizado

Oficio de aprobación
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Monitoreo de las Aguas Residuales
Monitoreo del efluente tratado de las aguas
domésticas. La muestra se tomará en la
salida del agua tratada hacia el estero Cobina.
Los parámetros a medirse son: pH, Aceites
Temperatura, y grasas,
coliformes fecales, DQO, DBO5, Sólidos
suspendidos totales, Materia orgánica,
Hidrocarburos totales de petróleo,
Tensoactivos, detergentes.
Realizar los análisis del efluente generado con
un laboratorio acreditado.
Monitoreo del efluente tratado del taller
mecánico y de lavado. La muestra se tomará en
la salida de agua del taller.

Objetivos

Manipular los
desechos líquidos
cumpliendo con la
normativa ambiental a
fin de evitar la
contaminación de los
suelos y cuerpos de
agua.

Los parámetros a medirse son: Temperatura, pH,
Aceites y grasas, DBO5, DQO, Sólidos suspendidos
totales, Materia orgánica, Hidrocarburos totales de
petróleo, Tensoactivos, detergentes
Renovación de Permisos
Renovación de póliza de cumplimiento del PMA con
sus respectivos documentos de respaldo.

Renovación de varios permisos.

Ejecutar las medidas propuestas en este plan de
manejo ambiental dentro de los tiempos establecidos
en estos 3 años

Evitar paralizaciones
de las actividades
productivas del
terminal portuario por
la falta de las
autorizaciones
relacionadas con los
compromisos
ambientales

Indicador de Cumplimiento

Medio de Verificación

Responsable

Reporte técnico con
resultado de un
laboratorio acreditado
Reporte de
mantenimiento.
Registro fotográfico.

Departamento
de seguridad
integral y
Ambiente

Monitoreos realizados/
monitoreos programados.
.

Reporte técnico y
reporte de análisis de
laboratorio acreditado al
SAE.
Reporte de
mantenimiento.
Registro fotográfico.

Departamento
de seguridad
integral y
Ambiente

Póliza ambiental renovada

Documento de la póliza
renovada otorgado por una
aseguradora.

Monitoreos realizados/
monitoreos programados.

Permisos renovados como:
patente, tasa de habilitación,
cuerpo de bomberos y
matricula como operador
portuario.

Permiso otorgado por la
autoridad competente.

Registros fotográficos, y/o
Porcentaje de cumplimiento del
facturas, y/o ordenes de
PMA
trabajo, y/o cronogramas.

Especialista
ambiental
Especialista
ambiental

Especialista
ambiental
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Matriz Lógica del plan de Manejo Ambiental
Medidas Propuesta
Inscribir el RGDP al sistema SUIA y actualizar los
desechos que conste en el listado del RGDP y no son
aplicables a la actividad de ANDIPUERTO
GUAYAQUIL S.A.
Inscribir el RGDP al sistema SUIA y actualizar los
desechos que conste en el listado del RGDP y no son
aplicables a la actividad de ANDIPUERTO
GUAYAQUIL S.A.
Actualizar el Plan de minimización de los desechos
peligrosos y/o especiales El mismo que debe ser
aprobado por el Ministerio del Ambiente.
Declarar anualmente a la autoridad ambiental
competente la generación de desechos peligrosos y/o
especiales realizado durante el año calendario. AM061 ítem k

Objetivos

Indicador de Cumplimiento
Registro generador de
desechos peligrosos inscrito en
el SUIA Actualización del
listado de desechos que se
genera por la actividad.
Registro inscrito en el SUIA
Actualización del listado de
desechos que se genera por la
actividad.
Plan de minimización de
desechos peligrosos y/o
especiales actualizados.
Entrega de informes anual

Medio de Verificación

Responsable

Oficio emitido por el
Ministerio de Ambiente en el
sistema SUIA.

Especialista
ambiental

Oficio emitido en el sistema
SUIA por el Ministerio de
Ambiente

Especialista
ambiental

Oficio de aprobación emitido
por el Ministerio de Ambiente

Especialista
ambiental

Oficio de entrega y /o
aprobación del informe.

Especialista
ambiental
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7. Cronograma valorado del Plan de Manejo Ambiental Mejorado

Mediante el oficio DMA-2019-6390 de aprobación de los términos de referencia la
Autoridad Ambiental competente la Dirección de Medio Ambiente de la Muy Ilustre
Municipalidad del Guayas, solicita que en la actualización del Plan de Manejo
Ambiental se incluya el cronograma valorado para un periodo de 36 meses
especificando el costo de implementación por año.
El cronograma está diseñado para aplicarse en un periodo de 36 meses, tiempo en el
cual se debe desarrollar el Plan de Manejo Ambiental Mejorado para el periodo
diciembre 2019 - diciembre 2022.
Algunas de las medidas ambientales son parte de la operación propia de la actividad
portuaria, por lo que los costos de estas medidas están incluidos en los costos
operativos (ICO) de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.
En el Plan de Manejo Ambiental, cada medida tiene un responsable de ejecutarla,
quien debe conocer a plenitud el alcance de cada una de las acciones y los resultados
que se esperan obtener.
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MEJORADO
Medidas
propuestas

Mes
1

Mes
2

Mes 3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

Mes
13

Mes
14

Mes
15

Mes
16

Mes
17
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Mes
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Mes
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Mes
24

Mes
25

Mes
26

Mes
27

Mes
28

Mes
29

Mes
30

Mes
31

Mes
32

Mes
33

Mes
34

Mes
35

Mes
36

Presupuesto
1
Año

2
Año

3
Año

PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS
Elaborar y
ejecutar un
cronograma de
mantenimiento
de maquinaria y
equipos como:
montacargas,
cabezales,
bañeras,
basculas, equipo
de manipuleo de
graneles,
barredoras
mecánicas,
caldero.
Adquisición e
instalación de
nuevas basculas
en la calle H.
Mantenimiento
permanente.
Inspecciones
periódicas y
mantenimiento
preventivo de
los tanques de
granel líquido.
Realizar
pruebas
hidrostáticas.
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Inspecciones
periódicas con
lectura del
horómetro y
mantenimiento
preventivo
general.
Pavimentación
de calles en
Andipuerto y sus
respectivos
mantenimientos
permanentes.
Rediseño y
ampliación de la
calle H y sus
respectivos
mantenimientos
permanentes.
Rehabilitación de
muelle existente
1D
y
su
ampliación y sus
respectivos
mantenimientos
permanentes.
Limpieza
periódica de los
canales de aguas
lluvias al interior
y exterior de las
instalaciones.
Limpieza general
de las vías de
circulación.
Limpieza del
muelle.
Limpieza general
de
las
instalaciones del
recinto portuario
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Dragado
de
mantenimiento
del
nuevo
delantal de dos
muelles de 560
metros
de
longitud por 50
metros
de
ancho.
Evitar acción de
dragado
fuera
de
áreas
establecidas en
la obra.
Tender
y
asegurar una lona
sobre los cajones,
tolvas o bañeras
de todo tipo de
transporte
de
graneles antes de
empezar
a
circular dentro de
las instalaciones
portuarias
Actualizar el
Reglamento de
circulación dentro
de las
instalaciones
portuarias, el cual
debe ser
entregado a los
conductores
anualmente o
cuando inicie sus
operaciones por
primera vez.
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El lavado de
cajones, tolvas y
bañeras de los
camiones del
puerto debe
realizarse en el
sitio destinado
para esta
actividad.

X

Los vehículos que
abastecen
de
combustibles
a
los depósitos del
puerto
deben
tener
los
permisos
correspondientes
para realizar esta
actividad
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MEJORADO
Medidas
propuestas

Mes
1

Mes
2

Mes 3

Mes
4

Mes
5
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6
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Mes
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33

Mes
34

Mes
35

Mes
36

Presupuesto
1
Año

2
Año

3
Año
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PLAN DE CONTINGENCIA
Mantener
activado el PDC
con la ejecución
de simulacros
ante incendios,
sismos,
derrames de
combustibles,
accidentes e
incidentes
laborales,
colisión buquemuelle.
Mantener
recargados los
extintores y
actualizadas las
tarjetas de
control.
Reemplazar
extintor en mal
estado.
Mantener libres
las vías de
circulación y los
sitios de acceso
a los extintores.
Mantener los kits
completos para
enfrentar
posibles
derrames de
combustibles
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principalmente
en el muelle.
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MEJORADO
Medidas
propuestas

Mes
1

Mes
2

Mes 3

Mes
4

Mes
5
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Mes
32

Mes
33

Mes
34

Mes
35

Mes
36

Presupuesto
1
Año

2
Año

3
Año

PLAN DE CAPACITACIÓN
Charlas de
difusión sobre la
importancia de
cumplir con el
PMA vigente,
cumpliendo un
cronograma de
capacitación
diferenciado
según las áreas
de trabajo del
terminal
portuario.
Charlas de
capacitación
sobre temas
ambientales
específicos
relacionados con
la normativa
ambiental,
manejo de
desechos,
ahorro de
recursos como
agua, EE,
prevención de
alteración de
recurso agua,
suelo, aire.
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Inducción de los
temas
ambientales al
personal nuevo
que se
incorpora.

X

X

Desarrollar
capacitaciones
que involucre a
todas las áreas
operativas
del
puerto, en temas
relacionados a:
primeros
auxilios, contra
incendio,
evacuación,
e
identificación de
riesgo asociado
a su área de
trabajo
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MEJORADO
Medidas
propuestas
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PLAN DE SALUD OCUPACIONAL
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Mantenimiento
de botiquines de
primeros
auxilios,
enfermería con
Medicinas
básicas y
suministros
médicos con
fechas no
caducadas
Mantenimiento
preventivo del
sistema contra
incendios.
Cada trabajador
debe contar con
la dotación de
EPPs acorde a
su trabajo, área
donde labora y
el riesgo laboral
asociado.
Se mantendrán
las zonas de
circulación libres
de obstáculos y
el orden y la
limpieza en toda
la zona
portuaria.
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MEJORADO
Medidas
propuestas

Mes
1

Mes
2

Mes 3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

Mes
13

Mes
14

Mes
15

Mes
16

Mes
17

Mes
18

Mes
19

Mes
20

Mes
21

Mes
22

Mes
23

Mes
24

Mes
25

Mes
26

Mes
27

Mes
28

Mes
29

Mes
30

Mes
31

Mes
32

Mes
33

Mes
34

Mes
35

Mes
36

Presupuesto
1
Año

2
Año

3
Año

ICO ICO
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
Los desechos
altamente
contaminantes
como focos,
lámparas, pilas
alcalinas,
cartuchos de
tinta, filtros
usados, aceite
envases
contaminados
con sustancias,
paños
absorbentes.
Deben ser
clasificados en
contenedores
plásticos
diferentes, con
tapas y
rotulados. Estos
deben ser
almacenados en
el centro de
acopio temporal
hasta su entrega
a un gestor
autorizado. Los
contenedores
deben estar
sobre pallets de
madera en pisos
de cemento.
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X
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Se puede usa
lampar o focos
Led menos
contaminantes
mayor tiempo de
vida útil y
minimizar un
poco la
generación del
desecho
Entrega a gestor
autorizado los
desechos
especiales,
llantas, baterías,
cortopunzantes.
Almacenarlos en
el lugar de
acopio temporal
hasta su
disposición final
Limpieza de los
canales de
drenaje de las
áreas de lavado
de vehículos.
Limpieza de la
trampa de grasa
del taller.
Mantener
el
registro de los
buques
que
soliciten
descargar
las
aguas de sentina
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MEJORADO
Medidas
propuestas
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Presupuesto
1
Año

2
Año

3
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS
Buenas
prácticas
ambientales
para el manejo
y disposición
final de los
desechos
Mantener el lugar
de acopio de los
desechos no
peligrosos,
orgánico y
reciclables en
condiciones
limpias y
ordenado para
evitar la
proliferación de
insectos y
roedores
Bitácora con el
registro de las
cantidades
o
volúmenes
de
desechos
no
peligrosos
y
reciclables
manejados
adecuadamente.
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ICO ICO

ICO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ICO ICO

ICO
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Entrega de
desechos a
gestores
autorizados
cumpliendo los
protocolos y las
normas
establecidas. Los
desechos
considerados son
residuos de
gramínea, cartón,
papel, plásticos,
latas, vidrios,
maderas.
Almacenamiento
temporal de
la chatarra ferrosa
y entrega a un
gestor autorizado

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

800

800

800

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ICO ICO

ICO
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MEJORADO
Medidas
propuestas

Mes
1

Mes
2

Mes 3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

Mes
13

Mes
14

Mes
15

Mes
16

Mes
17

Mes
18

Mes
19

Mes
20

Mes
21

Mes
22

Mes
23

Mes
24

Mes
25

Mes
26

Mes
27

Mes
28

Mes
29

Mes
30

Mes
31

Mes
32

Mes
33

Mes
34

Mes
35

Mes
36

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Presupuesto
1
Año

2
Año

3
Año

ICO ICO

ICO

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
Buenas
relaciones con la
comunidad del
área de
influencia
directa.
Atender
las
inquietudes y/o
sugerencias
ambientales que
afecten
a
la
comunidad del
área
de
influencia
directa,
generados
por
las actividades
de la terminal
portuaria.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

163

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

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MEJORADO
Medidas
propuestas

Mes
1

Mes
2

Mes 3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

Mes
13

Mes
14

Mes
15

Mes
16

Mes
17

Mes
18

Mes
19

Mes
20

Mes
21

Mes
22

Mes
23

Mes
24

Mes
25

Mes
26

Mes
27

Mes
28

Mes
29

Mes
30

Mes
31

Mes
32

Mes
33

Mes
34

Mes
35

Mes
36

Presupuesto
1
Año

2
Año

3
Año

ICO ICO

ICO

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DE ÁREA
Plan con
procedimientos,
actividades y
protocolos
técnicos
ambientales
definidos para
cada una de las
medidas
propuestas
Se debe
considerar:

-

Inventario de
todas las
instalaciones,
equipos e
insumos.

-

Desmontaje y
retiro de
equipos/
máquinas

-

Sellado/cierre
de tuberías.

-

Demoliciones
de estructuras
en común
acuerdo con
el
concesionario.

-

Limpieza de
las
instalaciones.

X

X

X
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-

Retiro de
escombros.

-

Entrega de
residuos
peligrosos a
un gestor
autorizado.

-

Cierre de
servicios
básicos.
Limpieza del fondo
del
canal
circundante
al
muelle de atraque
de los buques.

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MEJORADO
Medidas propuestas

Mes
1

Mes
2

Mes 3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

Mes
13

Mes
14

Mes
15

Mes
16

Mes
17

Mes
18

Mes
19

Mes
20

Mes
21

Mes
22

Mes
23

Mes
24

Mes
25

Mes
26

Mes
27

Mes
28

Mes
29

Mes
30

Mes
31

Mes
32

Mes
33

Mes
34

Mes
35

Mes
36

Presupuesto
1 Año

2 Año

3 Añ

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Medición de ruido
ambiente en los límites
externos del terminal
portuario

X

X

X

40

40

404

Medición de ruido en
las fuentes del puerto.

X

X

X

120

120

120
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Medición de ruido
laboral de las oficinas
ubicadas en la calle H
del ingreso principal.
Medición de COV en
la vía principal de
ingreso calle H
Andipuerto Guayaquil
S.A.

X

X

X

X

Monitoreo de material
particulados durante el
tiempo que demore el
desarrollo de las obras
de las calles de
circulación interna,
calle H y remodelación
y ampliación del
muelle.

X

Monitoreo de material
particulado en los
puntos de control
durante 24 horas

X

Inscribir el RGDP al
sistema SUIA y
actualizar los
desechos que consta
en el listado del RGDP
y no son aplicables a
la actividad de
ANDIPUERTO
GUAYAQUIL S.A.

X

Declarar anualmente a
la autoridad ambiental
competente la
generación de
desechos peligrosos
y/o especiales
realizado durante el
año calendario. Hasta
los 10 primeros días
del mes de enero. AM061 ítem k

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

120

120

120

X

700

700

700

X

800

800

800

200

200

2000

ICO

ICO

ICO

ICO

ICO

ICO

X

X
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Monitoreo del
efluente tratado de
las aguas
domésticas. La
muestra se tomará
en la salida del
agua tratada hacia
el estero Cobina.
Los parámetros a
medirse son: pH,
Aceites
Temperatura, y
grasas,
coliformes fecales,
DQO, DBO5,
Sólidos
suspendidos
totales, Materia
orgánica,
Hidrocarburos
totales de petróleo,
Tensoactivos,
detergentes.
Realizar los análisis
del efluente
generado con un
laboratorio
acreditado.
Monitoreo del
efluente tratado del
taller mecánico y de
lavado. La muestra se
tomará en la salida de
agua del taller.
Los parámetros a
medirse son:
Temperatura, pH,
Aceites y grasas,
DBO5, DQO, Sólidos
suspendidos totales,
Materia orgánica,
Hidrocarburos totales
de petróleo,

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2750

2750

2750

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1800

1800

1800
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Tensoactivos,
detergentes

Renovación de póliza
de cumplimiento del
PMA con sus
respectivos
documentos de
respaldo.
Renovación de
varios permisos.

X

X

X

ICO

ICO

ICO

ICO

ICO

ICO

Ejecutar las medidas
propuestas en este
plan de manejo
ambiental dentro de
los tiempos
establecidos en estos
3 años

X

Inscribir el RGDP al
sistema SUIA y
actualizar los
desechos que conste
en el listado del RGDP
y no son aplicables a
la actividad de
ANDIPUERTO
GUAYAQUIL S.A.

X

ICO

ICO

ICO

Actualizar el Plan de
minimización de los
desechos peligrosos
y/o especiales El
mismo que debe ser
aprobado por el
Ministerio del
Ambiente.

X

ICO

ICO

ICO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Declarar anualmente a
la autoridad ambiental
competente
la
generación
de
desechos peligrosos
y/o
especiales
realizado durante el
año calendario. AM061 ítem k

X

X

Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan

de
de
de
de
de
de
de
de
de

Prevención y Mitigación de Impactos
Manejo de Desechos
Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental
Relaciones Comunitarias
Contingencias
Seguridad y Salud Ocupacional
Monitoreo y Seguimiento
cierre, abandono y entrega del área
Rehabilitación de Áreas Afectadas
Total, Anual

X

Enero 2020 – Dic 2020
(USD)
500,00
800,00
900,00
0,00
1.000,00
200,00
6.530,00
Variable
Variable
$ 9.930,00

Enero 2021 – Dic 2021
(USD)
500,00
800,00
900,00
0,00
1.000,00
200,00
6.530,00
Variable
Variable
$ 9.930,00

ICO

Enero 2022 – Dic 2022
500,00
800,00
900,00
0,00
1.000,00
200,00
6.530,00
Variable
Variable
$ 9.930,00

Total tres año
(USD)
1500,00
2.400,00
2.700,00
0,00
3.000,00
800,00
19.590,00
0,00
0,00
$ 29.790,00
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se presenta la quinta Auditoría Ambiental de Cumplimiento del proyecto
INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTE TERMINAL DE CARGA AL GRANEL Y
MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.
Conclusiones
• Durante la revisión del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, Licencia
Ambiental, y Normativa Ambiental vigente se evaluaron un total de 123 ítem de los
cuales 59 hallazgos corresponden a la normativa ambiental, 45 hallazgos son del
plan de manejo ambiental y 9 hallazgos corresponde a las condicionantes de la
licencia ambiental, cero no aplica, cero no cumplimiento mayor y cero no
cumplimiento menor.
• Se cumple con las medidas establecidas en el PMA
• Cuentan con el RGDP como generadores para hacer entrega de los desechos
peligrosos y especiales al gestor autorizados.
• Busca mejoras para facilitar la actividad de limpieza en el recinto portuario en el
periodo auditado adquirió una nueva barredora.
• Continua con la entrega gratuita de los EPP y la reposición inmediata del equipo
deteriorado.
• El sistema de seguridad de ANDIPUERTO S.A. se encuentra distribuido de manera
eficiente en todo el recinto portuario se encuentra operativo y en funcionamiento
como cámaras de seguridad, detectores de humo, botón de pánico, alta voz.
• El sistema de control de incendio se encuentra operativo y está ubicado en área de
mayor riesgo, anualmente es inspeccionado por el Benemérito Cuerpo de
Bomberos.
• El Reglamento de Seguridad de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. está debidamente
registrado en el Ministerio de Trabajo, así como su plan de contingencia el cual se
prueba periódicamente con los simulacros.
• En general se observa un alto nivel de compromiso ambiental en la aplicación de
medidas qué evitan y reducen los impactos ambientales y sociales.
• Reciben capacitaciones en temas de seguridad, uso correcto de los EPP, y temas
ambientales
Recomendaciones.
• Cumplir con las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental en los tiempos
indicados.
• Continuar con las capacitaciones al personal que labora y nuevos que ingresen.
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• Mejorar las bitácoras de los desechos peligrosos y no peligrosos.
• Continuar con la entrega de los desechos peligrosos a los gestores ambientales
autorizados.
• Mantener la segregación adecuada de los desechos sólidos y líquidos peligrosos y
no peligrosos.
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ANEXOS

ANEXO 1:
ANEXO 2:
ANEXO 3:
ANEXO 4:
ANEXO 5:
ANEXO 6:
ANEXO 7:

Abreviaturas
Glosario de términos
Documentos de soporte
Registros y evidencia de la AAC
Registro Fotográfico
Personal técnico responsable de la AAC
Referencia Bibliográfica

1 pág.
2 pág.
pág.
pág
2 pág.
1 pág.
1pág.
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ANEXO 1
Abreviaturas

Abreviatura

Significado

AAAr

Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable.

A/G

Aceite y grasas.

AAPP

Sistema de Agua Potable.

AASS

Sistema de alcantarillado sanitario

AAC

Auditoría Ambiental de Cumplimiento.

Cl

Cloruros

ICO

Incluido dentro delCosto operativo.

CNEL EP

Empresa Eléctrica Publica de Guayaquil

DMA

Dirección de Medio Ambiente.

DBO5

Demanda bioquímica de oxigeno

DQO

Demanda química de oxigeno

GR

Gestión de residuos

MAE

Ministerio del Ambiente del Ecuador.

MP

Material particulado.

Msnm

Metros sobre el nivel del mar.

SAE

Sistema de Acreditación Ecuatoriano.

PMA

Plan de Manejo Ambiental.

STARD

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas.

SST

Solidos totales suspendidos

ST

Sólidos totales

S

Sulfatos

SUMA

Sistema Único de Manejo Ambiental

TULSMA

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del
Ministerio del Ambiente del Ecuador.
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ANEXO 2
Glosario de términos
Término
Aguas
residuales
Agua residual
tratada

Ambiente

Auditoría
Ambiental
Certificado de
intersección
Contaminante
Cuerpo
receptor
Desechos

Disposición
Final
Efluente
Generador de
residuos y/o
desechos
sólidos
Impacto
Límite máximo
permisible

Significado
Son las contaminadas por la dispersión de desechos humanos,
procedentes de los usos domésticos, comerciales o industriales que
contiene materia orgánica disuelta o suspendida.
Son aquellas que, mediante procesos individuales o combinados de tipo
físicos, químicos, biológicos u otros, se han adecuado para hacerlas
aptas para su reúso en servicios al público.
Conjunto de condiciones fisicoquímicas y biológicas que necesitan los
organismos, incluido el ser humano, para vivir. Entre estas condiciones
se considera la temperatura, la cantidad de oxígeno de la atmósfera, la
existencia o ausencia de agua, la disponibilidad de alimentos, la
presencia de especies competidoras, etc.
La auditoría es una herramienta de gestión que comprende la evaluación
sistemática, documentada, periódica y objetiva del funcionamiento de la
organización.
El certificado de intersección, es un documento generado a partir de las
coordenadas UTM en el que se indica con precisión si el proyecto, obra
o actividad propuestos intersecan o no, con el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectora, Patrimonio
Forestal del Estado, zonas intangibles y zonas de amortiguamiento.
Sustancia o compuesto que afecta negativamente al ambiente.
Componente del medio ambiente que recibe los aportes de carga
contaminante generados por la actividad económica y social.
Son las sustancias (sólidas, semi-sólidas, líquidas, o gaseosas), o
materiales compuestos resultantes de un proceso de producción,
transformación, reciclaje, utilización o consumo, cuya eliminación o
disposición final procede conforme a lo dispuesto en la legislación
ambiental nacional e internacional aplicable
Se entiende por disposición final toda operación de eliminación de
residuos que implique la incorporación de los mismos a cuerpos
receptores, previo tratamiento.
Residual líquido, tratado o sin tratar, que se origina en un proceso
industrial o actividad social y se dispone generalmente en los suelos o
diversos cuerpos de agua superficiales o subterráneo.
Toda persona, natural o jurídica, pública o privada, que como resultado
de sus actividades, pueda crear o generar desechos y/o residuos sólidos.
Modificación del medio ambiente, las cuales pueden ser positivas o
negativas.
Es la medida de la concentración o del grado de elementos, sustancias
o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un
efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños
a la salud y al ambiente.
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Manejo
desechos
urbanos

de

Medio
ambiente

Mitigación

Monitoreo
Monitorización
del agua
Plan
de
Manejo
Ambiental
(PMA)
Residuos
domésticos
Sistema
aguas
residuales

de

Técnica que comprende como tal, la recolección, tratamiento y
disposición final de desechos proveniente de actividades industriales o
domesticas urbanas
Sistema de factores abióticos, bióticos y socioeconómicos con los que
interactúa el hombre en un proceso de adaptación, transformación y
utilización del mismo para satisfacer sus necesidades en el proceso
histórico-social.
Se denomina así al conjunto de procedimientos a través de los cuales se
busca bajar a niveles no tóxicos y/o aislar sustancias contaminantes en
un ambiente dado. En términos generales, las estrategias de mitigación
ambiental incluyen: eliminación de la fuente contaminante, limpieza del
terreno contaminado, tratamiento de las aguas contaminadas
Acción de realizar mediciones, observación, y evaluación repetitiva y
continua de información sobre salud y/o ambiente, o datos técnicos con
propósitos definidos, de acuerdo con esquemas preestablecidos en el
espacio y el tiempo, y utilizando métodos comparativos para inferir y
reunir información o de una norma esperada.
Proceso constante de control de un cuerpo de agua por muestreo y
análisis.
Documento que establece en detalle y en orden cronológico las acciones
que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar
los posibles impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos
positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta.
Residuos generados en casas y apartamentos, incluyendo papel, cartón,
latas de comida y bebida, plásticos, residuos de comida, recipientes de
vidrio y residuos de jardín
Todo el sistema de recolección de aguas residuales, tratamiento, y
traspaso.
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ANEXO 3

Documentos de soporte

•

Nombramiento del representante legal

•

Oficio de aprobación de los Términos de Referencia de la quinta AAc

•

Licencia Ambiental de INSTALACIONES PORTUARIAS EXISTENTE
TERMINAL DE CARGA AL GRANEL Y MULTIPROPÓSITO ANDIPUERTO
GUAYAQUIL S.A.

•

RUC del operador

•

Ficha Técnica

•

Tasa de pago por gastos administrativos

•

Registro del Consultor Ambiental.
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ANEXO 4
Registro y evidencias de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento
•

Mantenimiento de equipos y maquinarias

•

Prueba hidrostática a los silos.

•

Mantenimiento de caldero

•

Mantenimiento del generador eléctrico

•

Mantenimiento de silos

•

Limpieza general de las instalaciones portuarias

•

Uso de lonas en los camiones

•

Reglamento de SST actualizado, oficio de aprobación del Ministerio de Trabajo.

•

Permiso de vehículos que abastecen de combustible

•

Simulacro, capacitaciones y capacitaciones de inducción.

•

Kit antiderrame para uso en muelle y en las instalaciones del recinto portuario

•

Mantenimiento del botiquín.

•

Mantenimiento del sistema contra incendio.

•

Entrega de EPP.

•

Cumplimiento del Registro de Higiene y seguridad

•

Entrega de desechos peligrosos y especiales a gestores y su respectivo
manifiesto.

•

Registro de agua de sentina.

•

Limpieza con hidrocleaner.

•

Buena relación con la comunidad

•

Monitoreo de agua análisis realizado por gQM

•

Monitoreo de MP y ruido realizado por IPSOMARY

•

Renovación de permisos

•

Registro de generador de desechos peligrosos
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Anexo 1 Mantenimiento – Año 2018 - 2019
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Mantenimiento caldero 2018-2019

Mantenimiento generador eléctrico 2018-2019
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Anexo 2 Simulacros 2018 - 2019
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Anexo 3 Capacitaciones 2018 -2019
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Anexo 4 Mantenimiento de botiquín 2018 -2019
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Anexo 5 Manejo de desechos
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Anexo 6 Relaciones comunitarias
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Plan de monitoreo y seguimiento
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Mantenimiento de caldero
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Monitoreo de material particulado
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Monitoreo de efluente

237

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

238

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

239

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

240

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

241

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

242

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

243

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

244

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

245

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

246

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

247

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

248

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

249

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

250

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

251

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

252

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

253

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

254

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

255

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

256

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

Monitoreo agua del taller mecánico
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Permisos de funcionamiento

Impuestos prediales 2018

Impuestos prediales 2019

Pago de patente
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Anexo 5
Registro Fotográfico
Lugar de acopio de desechos peligrosos

Foto# 1 Lugar de acopio DP rotulado

Foto #2 Lugar de acopio tanques sobre pallets

Foto # 3 Almacenamiento desecho
especiales

Foto # 4 Lugar acopio DP cercado

Taller mecánico

Foto # 5 ordenamiento de herramientas

Foto # 6 contenedor para desechos
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Foto # 8 Barredora para limpieza

Foto # 9 Equipo de primero auxilio del taller
mecánico

Foto # 10 Camión con tolva
Foto # 11 Trampa de grasa del taller
Contenedores y puntos ecológicos para desechos ubicados en diferentes áreas

Foto # 12

Foto # 13 Ingreso a bodega

Foto # 14 Personal con EPP
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