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RESUMEN 

     Se realizó una auditoría ambiental de cumplimiento durante los meses de 

octubre a diciembre del 2019, misma que se desarrolló en tres fases las cuales 

son: pre-auditoría, auditoría y post-auditoría, con el objetivo de Verificar el 

cumplimiento de la normativa ambiental aplicable a la gestión de desechos del 

relleno sanitario ubicado en el cantón Jipijapa provincia de Manabí. Para ello se 

utilizó la técnica de observación y se elaboró y aplicó una matriz de verificación 

de cumplimiento legal dirigida al funcionamiento del relleno sanitario y taller de 

mantenimiento mecánico municipal basado en la gestión recolección, transporte 

almacenaje y disposición final de los desechos. Los resultados indican que existe 

una mala administración por parte de las autoridades encargadas del área o a 

su vez un desconocimiento sobre el buen funcionamiento de las áreas. Se 

concluye que el relleno sanitario no cumple a cabalidad con lo establecido en la 

normativa ambiental vigente y que requiere de una inmediata intervención para 

remediar y dar cumplimiento a la misma. 

 

Palabras clave: Auditoría ambiental, plan de acción, rellenos sanitarios, gestión 

de desechos y normativas ambientales. 
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ABSTRACT 

An environmental audit was conducted of compliance during the months of 

October to December 2019, which was developed in three phases which are: pre-

audit, audit and post-audit, with the aim of Verifying the compliance of the 

environmental regulations applicable to the waste management landfill located in 

the canton Jipijapa, province of Manabí. To do this we used the technique of 

observation and developed and applied an array of verification of legal 

compliance addressed to the operation of the landfill and maintenance workshop 

mechanical city based in the management, collection, transportation storage and 

final disposal of the waste. The results indicate that there is maladministration on 

the part of the authorities in charge of the area or a lack of knowledge about the 

functioning of the areas. It is concluded that the landfill does not comply fully with 

the provisions of the environmental regulations in place and requires an 

immediate intervention to remedy and enforce the same. 

 

Keywords: Environmental audit, action plan, sanitary landfills, waste 

management and environmental regulations. 
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INTRODUCCIÓN 

     El Relleno Sanitario es una técnica de eliminación final de los desechos 

sólidos en el suelo, que no causa molestia ni peligro para la salud y seguridad 

pública; tampoco perjudica el ambiente durante su operación ni después de 

terminado el mismo. Esta técnica utiliza principios de ingeniería para confinar la 

basura en un área lo más pequeña posible, cubriéndola con capas de tierra 

diariamente y compactándola para reducir su volumen. Además, prevé los 

problemas que puedan causar los líquidos y gases producidos en el Relleno, por 

efecto de la descomposición de la materia orgánica. (Armas Gustavo & Pabón, 

2015) 

     El presente trabajo de auditoría ambiental de cumplimento legal aplicado al 

relleno sanitario del cantón Jipijapa. En la cual se utilizó métodos de análisis 

síntesis, deducción, inducción y técnicas de observación, se ejecutó mediante la 

aplicación de una matriz de verificación de cumplimiento legal sobre la gestión, 

manejo, almacenaje y disposición final de los desechos, en el Plan de Auditoría 

se detallaron todas las actividades a desarrollar, enfocados en cuatro áreas 

específicas que son: Prevención y control de la contaminación, manejo de 

desechos peligrosos, seguridad y salud ocupacional, industrial de los 

trabajadores, basados en las leyes, normas y acuerdos legales de control que 

rigen en el país. 

     Se analizó los resultados de la auditoria y se presentó el plan de acción para 

las mejoras del relleno sanitario en base a las no conformidades menores y 

mayores detectadas, por último, los resultados obtenidos referente a los 

objetivos se planteó las conclusiones y recomendaciones dirigidas a la institución 

o área encargada de la gestión y manejo del relleno sanitario. 
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ANTECEDENTES 

     En el transcurso del tiempo los desechos han sido un problema para la 

sociedad, en tal situación las autoridades de diferentes países han recurrido a 

crear métodos y alternativas de eliminación, disposición y almacenamiento final 

de desechos de forma amigable con el ambiente ocasionando el mínimo impacto 

al ecosistema.  

     El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal del cantón Jipijapa 

ubicado en la cabecera cantonal, dirección sucre y Montalvo (esquina), a través 

de su alcalde solicitó al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda el apoyo para 

mejorar el servicio de aseo, recolección y disposición final de los desechos de la 

ciudad, mediante un convenio de asistencia técnica y entrega de recursos para 

diseñar e implementar un nuevo Modelo de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. En atención al pedido el GAD Municipal en conjunto con el MIDUVI 

contrato la elaboración de los estudios para la elaboración del Plan de Gestión 

Integral de manejo de Residuos Sólidos, proyectándose con un horizonte de 

duración de 15 años (Benítez, 2013) 

     Es así que se construyó la infraestructura del Relleno Sanitario de Jipijapa, 

ubicado en el kilómetro 2 en la vía Jipijapa – Guayaquil, en terrenos de propiedad 

del municipio, comprendida en un área total de 13,75 hectáreas de las cuales se 

consideran 5,84 Ha para su primera fase, mismo que servirá como punto de 

disposición, almacenamiento y disposición final de los residuos sólidos del 

cantón. 
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JUSTIFICACIÓN 

     La auditoría ambiental es aquella que se realiza para evaluar la eficiencia del 

sistema de gestión ambiental de una organización, empresa o proyectos, 

haciendo revisiones a las operaciones y procesos de dicha empresa 

determinando el cumplimiento de las normas ambientales. Las auditorías 

ambientales pueden ser llevadas a cabo por el mismo personal de la empresa la 

cual se la denomina auditoría interna o personal ajeno a ella llamándose 

auditoría externa. (Caro, 2017) 

     La auditoría ambiental aplicada al manejo y disposición final de los desechos 

peligrosos y no peligrosos, manejo de los gases (GEI) y lixiviados que se generan 

por la descomposición de la materia orgánica en el relleno sanitario del cantón 

Jipijapa, y el taller de mantenimiento mecánico de los vehículos recolectores de 

los desechos urbanos, se realizó para identificar, verificar y constatar el nivel de 

cumplimiento de las normas ambientales que rigen en el país, evitando la 

contaminación ambiental fomentando un mejor desarrollo social.  

     Los beneficios del trabajo están dirigidos al GADM de Jipijapa, al área de 

residuos sólidos y ambiente ya que con el mismo conocerán el estado ambiental 

en el que se encuentra el relleno sanitario y el taller de mantenimiento mecánico 

y permitirá tomar las medidas planteadas en el Plan de Acción para de esta 

manera dar cumplimiento a las No Conformidades detectadas, en caso de ser 

así garantizando el buen funcionamiento. 

 

     La realización del tema de indagación es factible porque se dispone de los 

conocimientos suficientes del investigador, facilidad para acceder a la 

información, pues existe total apertura por parte del director del área encargado 

del relleno sanitario, abundantes fuentes de investigación en temas de auditorías 

ambientales, recursos tecnológicos y económicos precisos y el tiempo necesario 

para la culminación del trabajo de graduación. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO TEÓRICO 

1. Problematización 

1.1 Planteamiento del Problema 

     La generación de desechos sólidos de toda índole es un problema que se 

vive a nivel mundial debido al crecimiento población y la gran demanda de la 

población por adquirir productos de ciclo corto o desechables sin tener 

conciencia de las consecuencias y alteraciones que los mismos ocasionan al 

medio ambiente, causando la proliferación de: mosquitos, insectos, roedores y 

olores ofensivos, portadores de enfermedades que en su posterior originan el 

aumento de enfermedades, contaminan el agua y productos agrícolas propios 

de la zona los cuales sustentan a la misma población. 

     El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa 

comprometido con mantener y preservar un ambiente sano y saludable para sus 

habitantes ha venido trabajando en la gestión integral de los desechos sólidos 

en todos sus estados motivo por el cual ha creado un relleno sanitario a cielo 

abierto en el cual se depositan los residuos generados en el cantón para su 

tratado y disposición final, sin embargo, el servicio que presta no satisface las 

expectativas de la población lo que sugiere realizar una investigación y 

verificación de cumplimento de acuerdo a la normativa vigente para determinar 

su buen funcionamiento. 

1.2 Formulación del problema 

     Con lo expresado anteriormente se formula la siguiente pregunta de 

investigación: 

     ¿El relleno sanitario cumple con la normativa ambiental vigente aplicable a 

la gestión de desechos del relleno sanitario ubicado en el cantón Jipijapa 

provincia de Manabí? 

1.3 Objeto de la investigación. 

     Auditoría Ambiental 
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1.4 Campo de la investigación. 

     Relleno sanitario del Cantón Jipijapa. 

1.5 Objetivo general  

Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable a la gestión de 

desechos del relleno sanitario del cantón Jipijapa, provincia de Manabí. 

1.6 Objetivos específicos  

     Realizar el plan de auditoría ambiental de cumplimiento al relleno sanitario 

del cantón Jipijapa, provincia de Manabí. 

Elaborar y aplicar una matriz de verificación de cumplimiento a la normativa 

ambiental vigente 

     Proponer un plan de acción de las no conformidades detectadas según los 

hallazgos en la auditoría    

1.7 Variables 

     A continuación, se presenta la descripción de las variables a estudiar. 

 1.7.1 Variables a estudiar: las variables a estudiar es la auditoría ambiental y 

el cumplimiento de las normas ambientales del relleno sanitario  

1.7.2 Variable independiente: cumplimiento de la normativa ambiental vigente 

del relleno sanitario  

1.7.3 Variable dependiente: Auditoría ambiental sobre el cumplimento de las 

normas ambientales del relleno sanitario 

1.8 Operacionalización de variables 

     Según Mercedes Reguant & Francesc Martínez, (2015), la operacionalización 

de las variables es describir los procesos que se llevan a cabo para hacer 

medible una variable en tiempo y espacio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. Fundamentación Teórica 

     Para el desarrollo del siguiente capítulo en su primera parte se llevará a cabo 

la discusión de algunos antecedentes relacionados con los rellenos sanitarios, 

funcionamiento y cumplimiento de normativas. En lo posterior se realizará un 

marco conceptual donde se asentarán las bases para comprensión del buen 

funcionamiento de un relleno sanitario. 

2.1. Antecedentes 

     En el transcurso del tiempo los desechos han sido un problema para la 

sociedad, en tal situación las autoridades de diferentes países han recurrido a 

crear métodos y alternativas de eliminación, disposición y almacenamiento final 

de desechos de forma amigable con el ambiente ocasionando el mínimo impacto 

al ecosistema. En relación a la toma de decisión por los diferentes países se han 

publicado diversos estudios sobre el funcionamiento de los rellenos sanitarios. 

Noguera & Olivero (2015) afirma: 

    La situación del manejo de las basuras en Colombia, como en cualquier país 

Latinoamericano, es un problema complejo. Aunque en estos países los rellenos 

sanitarios son la opción más práctica y económica para el tratamiento de las 

basuras domésticas, la operación de los mismos constituye un factor crítico para 

su sostenibilidad ambiental. En Colombia, un buen número de rellenos sanitarios 

presenta problemas recurrentes asociados con el tratamiento de lixiviados, 

manejo de los gases generados y cobertura diaria del material depositado, entre 

otros aspectos. La mayoría de las veces, estos inconvenientes podrían ser 

atendidos si existiera una mejor gestión de las alcaldías, las gobernaciones y 

seguimiento a los procesos por parte de las Corporaciones Autónomas 

Regionales. (p. 354) 

     De acuerdo al estudio se da a conocer que en la mayoría de los rellenos 

sanitarios de Colombia presentan falencias de funcionamiento y se requiere 



7 
 

mayor control y tecnificación sobre el transporte, almacenamiento y disposición 

final de los desechos. 

     Universidad Autónoma de Nuevo León (2015) en su articulo “ Impacto del 

lixiviado generado en el relleno sanitario municipal de Linares (Nuevo León) 

sobre la calidad del agua superficial y subterránea” evaluaron la contaminación 

que ocasiona a las aguas superficiales como subterráneas a causa por los 

lixiviados que se generan en el relleno sanitario de Nuevo León, en dicha 

evaluación se detectó importantes falencias en el tratado de lixiviados debido por 

la mala gestión de los mismo y mal estado de la geomembrana que cubre las 

piscinas. En los análisis realizados a las aguas se refleja la presencia de Nitrato 

(NO3), Plomo (Pb), Manganeso (Mn) y Hierro (Fe) a causa del indebido tratado 

y filtración de los lixiviados que se ocasiona en el relleno sanitario. 

     Barragán , Arias, & Terrados (2016), en su articulo sobre “ Fomento del 

metabolismo energético circular mediante generación eléctrica proveniente de 

rellenos sanitarios: Estudio de caso, Cuenca, Ecuador” en este articulo se 

destaca la importcia y veneficios que se puede obtener de los rellenos sanitarios 

dado el buen funcionamiento, administración y compromiso que tiene la 

poblacion y las autoridades en la conservación del ambiente. 

     Este es un claro ejemplo de los beneficios que se puede obtener como es la 

obtención de biogas para generar energia electrica, proyecto ejemplar que puede 

ser reeplicado en otro sector el cual cumpla con los estandares requeridos. 
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CAPITULO III 

MARCO CONCEPTUAL 

3. AUDITORÍA AMBIENTAL 

     Según la norma internacional ISO 14001 tercera edición y Rodríguez Ruiz, 

Alcaide Arenales, Castro Guevara, & Rodríguez Fernández, (2015), definen a la 

auditoria como una evaluación que se desarrolla mediante procesos, llevando a 

cabo un registro de verificación del funcionamiento de una empresa, institución 

o actividad con el objetivo de corroborar el cumplimiento de las normas 

establecidas. Este proceso evaluativo se efectúa a través de personas 

imparciales capacitada en el tema. Las auditorias se dividen en internas como 

externas; internas con personal propio de la empresa y las externas las cuales 

son llevadas a cabo por personas o empresas externas las cuales son 

contratadas para realizar dicho trabajo. 

     Las auditorias se evalúan de acuerdo al grado de afectación e incumplimiento 

de requisitos, teniendo así: la conformidad (C) que es cuando cumple con todos 

los requisitos y estándares que rige la normativa ambiental, no conformidad 

menor (NC-) cuando existe ausencia o fallo en establecer documentación 

necesaria para una buena gestión de calidad, no conformidad (NC) cuando no 

se cumple con los requisitos necesarios, es decir, existe un incumplimiento de 

requisitos. 

     La contraloría general del estado en su guía de auditoría ambiental define a 

la misma mediante La Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, como 

“conjunto de métodos y procedimientos de carácter técnico que tienen por objeto 

verificar el cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente en 

obras y proyectos de desarrollo y en el manejo sustentable de los recursos 

naturales. Forma parte de la auditoría gubernamental.” (Contraloria General del 

Estado, 2013). 
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3.1. TIPOS DE AUDITORÍAS AMBIENTALES 

     Las auditorías ambientales según la contraloría general del estado se 

clasifican en: 

3.1.1. Auditoría de gestión ambiental, que se encarga de valorar el 

procedimiento de gestión de las empresas u organizaciones en temas 

relacionados con el cumplimiento de los objetivos ambientales. 

3.1.2. Auditoría de cumplimiento ambiental, que se encarga de verificar el 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente por parte de las empresas, 

organizaciones o actividades que impliquen algún tipo de impacto ambiental. 

3.1.3. Auditoría financiera ambiental, verifica los costos y gastos realizados 

por las organizaciones en temas ambientales según las declaraciones emitidas 

por las mismas. (Contraloria General del Estado, 2013) 

3.2. Normas de Auditoría. 

     Curipoma & Vivar (como se citó en Toalombo, 2019) son directrices o 

requisitos generales de cumplimiento por el Auditor con el fin de alcanzar 

auditorías profesionalmente responsables. El objetivo es medir la calidad de los 

objetivos de la auditoría y las acciones realizadas para alcanzarlos mediante 

procedimientos de auditoría y de control de la calidad durante la realización del 

trabajo. 

3.3. Fases de la auditoría 

     Dependiendo del tipo de auditoria las fases pueden cambiar, por lo general 

en las auditorias existen 3 fases o etapas claramente diferenciadas y cada una 

de ellas se constituyen en una serie de pasos a realizar. 

3.3.1. Pre-auditoría, o sistemática de preparación de la auditoría. Es una etapa 

de preparación, diagnóstico y planificación previo la auditoría, el propósito es 

minimizar y economizar gastos y tiempo haciendo más eficiente el trabajo, con 

el fin de cumplir a cabalidad el objetivo del desarrollo de la auditoria Curipoma & 

Vivar (como se citó en Toalombo, 2019). 
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3.3.2. Auditoría, o análisis detallado de la organización, procesos e 

instalaciones. Es la fase de ejecución de la auditoría propiamente dicha. En esta 

fase se desarrolla todo lo planificado en la primera fase, se revisa, analiza y 

registra la documentación relevante del auditado, además, se realiza las pruebas 

de campo, se analiza los resultados y registra, también, se realiza todo el trabajo 

de campo el trabajo de campo Curipoma & Vivar (como se citó en Toalombo, 

2019). 

3.3.3. Post – auditoría, o fase de elaboración y presentación de las conclusiones 

obtenidas. Es la fase de preparación del informe final por parte del auditor, se 

debe llamar la atención especialmente sobre las deficiencias, las infracciones y 

los riesgos detectados, insistiendo sobre la urgente necesidad de soluciones, 

tanto técnicas como jurídicas. Después de la aprobación del Informe se procede 

a la distribución del mismo, la auditoría finaliza cuando todas las actividades de 

auditoría planeadas han sido llevadas a cabo Curipoma & Vivar (como se citó en 

Toalombo, 2019). 

3.3.4. Norma ISO 140001 

     El reglamento que establece los estatutos y estándares que una empresa 

debe cumplir para la protección del medioambiente se llama Certificación ISO 

14001, mediante este precepto, las organizaciones deben cumplir con unos 

objetivos fijados, los cuales evalúan el impacto de sus actividades sobre el 

entorno. Para ello, el auditor ambiental debe comprender los principios, 

procedimientos y técnicas de auditoría, debe conocer el tema sobre el que se 

está auditando y cómo este se aplica a diferentes organizaciones.  

     Son evidentes los cambios que han experimentado el planeta a consecuencia 

de las deforestaciones masivas, la contaminación y emisión de gases, en ese 

sentido las iniciativas gubernamentales para enfrentar el cambio climático como 

las auditorías ambientales, son siempre bienvenidas. Toda organización también 

puede contribuir al cuidado y preservación del medioambiente con miras hacia 

un futuro con mayores posibilidades y crecimiento sostenible. (Sistemas de 

gestión ambiental - requisitos con orientación para su uso, 2015) 
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3.4. RELLENO SANITARIO 

3.4.1. ¿Qué es un relleno sanitario? Es un método diseñado en un espacio 

para el depósito final de la basura, en si consiste en la eliminación de residuos 

sólidos en la tierra especialmente diseñadas para no causar riesgo para la salud, 

seguridad pública, y no perjudicar al ambiente. (Collazos, 2015). 

     Ecuador (2015). Un relleno sanitario es un hoyo con un fondo protegido donde 

la basura se entierra en capas y se comprime para que sea más sólida, es el 

método principal para eliminar los materiales de desechos a nivel del país, hoy 

en día se están realizando esfuerzos considerables para encontrar métodos 

alternativos, como el reciclaje, la incineración y el compostaje.  

3.4.2. ¿Cómo funciona el relleno sanitario? su funcionamiento opera mediante 

la colocación de residuos en un gran hoyo, existen diferentes niveles de capas 

de residuos para facilitar la descomposición de los materiales, durante la 

operación se llevan a cabo tareas de control ambiental para comprobar que no 

se están produciendo afectaciones al aire, suelo, o las aguas subterráneas y 

superficiales. 

     Se efectúan a través de pozos de monitoreo de aguas subterráneas, 

estaciones de muestreo de aguas superficiales junto con las plantas de 

tratamiento de líquidos lixiviados y el equipamiento para monitoreo de emisiones 

gaseosas. 
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3.5. TIPOS DE RELLENOS SANITARIOS 

     Decoracionesdebanos (2019). Existen tres tipos de rellenos sanitarios, relleno 

sanitario mecanizado, mixto y manual.  

3.5.1. Relleno sanitario mecanizado. - este tipo de relleno está diseñado para 

las grandes ciudades urbanas con 40 toneladas diarias de residuos, va más allá 

de operar con equipo pesado. 

3.5.2. Relleno sanitario mixto. - este tipo de relleno se usa cuando la 

producción es de 16 a 40 toneladas diarias de residuos, va con el apoyo de 

maquinaria pesada y según lo requieran las condiciones financieras y 

ambientales de cada caso. 

3.5.3. Relleno sanitario manual. - Se utilizará para las pequeñas poblaciones 

urbanas y rurales que generan menos de 15 toneladas diarias de residuos 

sólidos, la compactación de residuos puede ser ejecutada por una cuadrilla de 

trabajadores y su herramienta.   

Figura 1: Corte de un relleno sanitario 

fuente: https://www.researchgate.net/figure/Figura-4-corte-de-un-relleno-sanitario_fig4_319624681 
 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-4-corte-de-un-relleno-sanitario_fig4_319624681
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3.6. Ventajas del relleno sanitario 

Entre las ventajas de residuos se pueden mencionar que: 

→ Los rellenos sanitarios son relativamente más seguros que otras de 

gestión y eliminación de residuos. 

→ la inversión inicial de capital es baja 

→ funcionan a corto tiempo 

→ Genera empleo, mano de obra poco calificada 

→ Recupera terrenos poco productivos haciéndolo útiles para la 

construcción de áreas verdes.  

3.7. Desventajas del relleno sanitario  

Son las siguientes:  

→ Los desechos tóxicos continúan acumulándose  

→ El rápido proceso de urbanización limita y encarece el costo de los 

terrenos disponibles, que obliga a ubicar el relleno sanitario alejados de la 

población 

→ Uno de las mayores desventajas de un relleno sanitario es el peligro 

ambiental, los materiales dentro de las capas de basura compactadas se 

descomponen, general gases, incluidos el metano, que son altamente 

inflamables. 

→ Los vertederos también generan lixiviados, que puedan dañar el medio 

ambiente si alcanzan la capa freática, por lo que su control es crítico.  

 

3.8. ¿QUE SON LOS LIXIVIADOS?  

     Según, Anotonieta (2015). Los lixiviados son todos aquellos líquidos que han 

entrado en contacto con los desechos de los rellenos sanitarios u otros lugares 

donde haya desperdicios, y se producen por la disolución de uno o más de los 

compuestos de los residuos sólidos urbanos en contacto con el agua, o por la 

propia dinámica de descomposición de los residuos. 
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3.9. DESECHOS 

     Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales, restos, 

residuos o basura no peligrosa o peligrosa, originados por personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas, que pueden ser sólidos o semisólidos, putrescibles 

o no putrescibles. (Toalombo, 2019) 

3.10. DESECHOS ORGÁNICOS 

     Es aquel material que no se necesita y los desechas o elimina, son 

biodegradables, se componen naturalmente y tiene la propiedad de poder 

desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otra materia 

orgánica. 

     Tienen un fuerte impacto sobre el medioambiente, contaminando la 

atmósfera, el suelo y las aguas (superficiales y subterráneas), debido 

principalmente a sus altos contenidos en materia orgánica y elementos 

minerales, y a la presencia de metales pesados, Fito toxinas, patógenos 

vegetales y animales, etc., altamente contaminantes. (Castells, 2016) 

3.11. DESECHOS INORGÁNICOS 

     Proviene de materiales que son incapaces de descomponerse o que tardan 

tanto en hacerlo que sería inútil considerarlos como tales. Por ejemplo, los 

plásticos, el vidrio (unos 1000 años) y por supuesto los metales.  

     Castells (2016) Dentro de los residuos inorgánicos encontramos: 

papel/cartón, plásticos, vidrios, textiles, chatarra y otros, como, por ejemplo, 

materiales tóxicos derivados de productos de limpieza, pilas, etc. 

     Una de las grandes ventajas de los residuos inorgánicos es que gran parte 

de estos materiales se pueden reciclar y recuperar, volviendo después a incluirse 

en la cadena productiva y de consumo, ahorrando energía y materias primas, 

además de contribuir a la calidad ambiental. 



15 
 

3.12. DESECHOS PELIGROSOS 

     Aquellos residuos o desechos que por sus características corrosivas, 

reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas pueden 

causar riesgos, daños o efectos no deseados. 

      Los residuos peligrosos son considerados como fuentes de riesgo para el 

medio ambiente y la salud. Estos residuos generados a partir de actividades 

industriales, agrícolas, de servicios y aún de las actividades domésticas, 

constituyen un tema ambiental de especial importancia. (Castells, 2016) 

     Los casos que generan la mayor preocupación social se derivan de los 

efectos evidenciados sobre la salud y el medio ambiente, resultantes de una 

disposición inadecuada de este tipo de residuos. 

3.13. DESECHOS NO PELIGROSOS 

     No son combustibles, ni reaccionan física ni químicamente de ninguna otra 

manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente al ambiente. (Castells, 

2016) 

3.14. TIPOS DE BIOSEGURIDAD 

     Según Combol (2015), la bioseguridad conjunta de medidas preventivas que 

tienen por objeto proteger la salud y seguridad personal de las profesiones. 

Podemos describir cuatro tipos de bioseguridad. 

Tabla 1: Tipos de bioseguridad. 

N° 
Nivel de 

bioseguridad 
Detalle Descripción 

BSL 1 Nivel básico 1 

Enseñanza 

básica, 

investigación. 

• Adecuados para la 

capacitación, educación 

secundaria y superior. 

• Nivel de trabajo en mesa al 

descubierto 



16 
 

BSL 2 Nivel básico 2 

Servicios de 

atención 

primaria. 

Diagnóstico, 

investigación 

• Ropa protectora; señal de 

riesgo biológico. 

BSL 3 
Nivel de con 

tentación 

Diagnostico 

especial 

• Aplicables a instalaciones 

clínicas, de producción, 

investigación, educación etc. 

BSL 4 

Nivel de con 

tentación 

máxima 

Unidades de 

patógenos 

peligrosos 

• Prácticas BSL-3 más cámara 

de entrada con cierre 

hermético, salida con ducha y 

eliminación especial de 

residuo 

Fuente: Principios y prácticas de laboratorio (2015) pág. 4-5 

Autor:  Elaboración propia 

 

3.15. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

     Denominada anteriormente como “seguridad e higiene en el trabajo”, se basa 

en la protección de seguridad y bienestar de las personas involucradas en el 

trabajo para lograr un ambiente más seguro reduciendo accidentes y 

enfermedades ocupacionales.  

     En la salud ocupacional tienen como objetivo promover el mayor grado 

posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

profesiones y ocupaciones; prevenir todo daño a la salud de éstos por las 

condiciones de su trabajo; protegerlos en su trabajo contra los riesgos 

resultantes de la presencia de agentes perjudiciales a su salud; así corno 

colocarlos y mantenerlos en un puesto de trabajo adecuado a sus aptitudes 

fisiológicas y psicológicas. (Robledo, 2015) 

En seguridad ocupacional es un conjunto de acciones para identificar los riesgos 

y prevenir accidentes a que se encuentran expuestos los trabajadores.  
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3.16. PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD 

Tabla 2: Principios de la seguridad. 

N.º Descripción Detalle 

Principio 1 
Responsabilidad de la 

seguridad 

Responsabilidad primordial de la 

seguridad debe recaer en la 

persona u organización a cargo 

de las instalaciones y 

actividades que generan 

riesgos. 

Principio 2 Función del gobierno 

Debe establecerse y 

mantenerse un marco de 

seguridad jurídica y 

gubernamental eficaz, que 

incluya un órgano regulador 

independiente. 

Principio 3 
Liderazgo y gestión en pro de 

la seguridad 

Mantener un liderazgo de 

gestión que promueva la 

seguridad en organizaciones 

que ocupan los riesgos 

asociados a las instalaciones y 

actividades que los generan. 

Principio 4 
Justificación de las 

instalaciones y actividades 

Generan riesgos asociados a las 

radiaciones deben reportar un 

beneficio general. 

Principio 5 Optimización de la protección 

Proporcionar un nivel de 

seguridad más alto que sea 

razonablemente posible de 

alcanzar. 

Principio 6 
Limitación de los riesgos de 

las personas 

Medidas de control de los 

riesgos que deben garantizar 

que ninguna persona se vea 
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expuesta a un riesgo de daños 

inaceptable. 

Principio 7 

Protección de las 

generaciones presentes y 

futuras 

Deben protegerse contra los 

riesgos asociados a las 

radiaciones las personas y el 

medio ambiente del presente y 

del futuro. 

Principio 8 Prevención de accidentes. 

Deben desplegarse todos los 

esfuerzos posibles para prevenir 

los accidentes nucleares o 

radiológicos y para mitigar sus 

consecuencias. 

Principio 9 
Preparación y respuesta en 

casos de emergencia. 

Deben adoptarse disposiciones 

de preparación y respuesta para 

casos de incidentes nucleares o 

radiológicos. 

Principio 

10 

Medidas protectoras para 

reducir los riesgos existentes 

o no reglamentados. 

Medidas protectoras para 

reducir los riesgos existentes o 

no reglamentados deben 

justificarse y optimizarse. 

Fuente: Libro principios de seguridad pág. 27-40 

Autor: Elaboración propia. 
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3.17 MARCO LEGAL Y ASPECTOS INSTITUCIONALES 

Tabla 3: Marco legal ambiental. 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

OBJETO DE LA 

NORMA ARTÍCULO QUE APLICA  

FOMENTAR LOS 

DERECHOS DEL BUEN 

VIVIR 

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

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de 

los espacios naturales degradados. 

GARANTIZAR LA 

SALUD 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. (…)  

 

GARANTIZAR LOS 

DERECHOS DE LA 

NATURALEZA  

Art.71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que 

se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos.  
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Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de 

los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que 

puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

GARANTIZAR LOS 

DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES  

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de 

trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de auto sustento y 

cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 

Art. 332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas 

trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, 

el acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, 

derechos de maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por paternidad. 

PRESERVAR EL MEDIO 

AMBIENTE  

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

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

será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto 

consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. (…)  

Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio 

climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la 
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deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará medidas para la conservación de los 

bosques y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo. 

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas 

integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan 

regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de 

zonas verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional 

del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se 

incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el 

establecimiento de ciclo vías (Asamblea Nacional Constituyente, 2015). 

LEY ORGÁNICA DE SALUD  

CUMPLIR CON LA 

REGULACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

AMBIENTALES QUE 

GENEREN 

CONTAMINACIÓN AL 

AMBIENTE  

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

establecerlas normas básicas para la preservación del ambiente en materias relacionadas con la 

salud humana, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio para todas las personas 

naturales, entidades públicas, privadas y comunitarias. (…) 

Art. 97.- La Autoridad Ambiental Nacional dictará las normas para el manejo de todo tipo de 

desechos y residuos que afecten la salud humana; normas que serán de cumplimiento obligatorio 

para las personas naturales y jurídicas. 



22 
 

Art. 100.- La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos es responsabilidad 

de los municipios que la realizarán de acuerdo con las leyes, reglamentos y ordenanzas que se 

dicten para el efecto, con observancia de las normas de bioseguridad y control determinadas por 

la Autoridad Ambiental Nacional. El Estado entregará los recursos necesarios para el cumplimiento 

delo dispuesto en este artículo. 

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

sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y de residuos tóxicos que se produzcan por efecto 

de sus actividades. Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán 

responsables de hacer cumplir esta disposición 

Art. 112.-   Los municipios desarrollarán programas y actividades de monitoreo de la calidad del 

aire, para prevenir su contaminación por emisiones provenientes de fuentes fijas, móviles y de 

fenómenos naturales. Los resultados del monitoreo serán reportados periódicamente a las 

autoridades competentes a fin de implementar sistemas de información y prevención dirigidos a la 

comunidad. 

GARANTIZAR LA 

SALUD Y SEGURIDAD 

EN EL TRABAJO 

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

suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de 

prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de enfermedades laborales 

(Congreso Nacional, 2015). 
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LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

REGULAR LOS 

PROCESOS DE 

GESTIÓN AMBIENTAL  

Art. 1.- Establece los principios y directrices de política ambiental, determinando, además, las 

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

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

Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un mecanismo de 

coordinación transitoria, interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y 

subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. 

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

puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 

organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo 

principio rector será el precautelatorio. 

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

licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

Art.21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del impacto 

ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de 

monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono, una 

vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos. 
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Art. 25.- La Contraloría General del Estado podrá, en cualquier momento, auditar los 

procedimientos de realización y aprobación de los estudios y evaluaciones de impacto ambiental, 

determinando la validez y eficacia de éstos, de acuerdo con la Ley y su Reglamento Especial. 

También lo hará respecto de la eficiencia, efectividad y economía de los planes de prevención, 

control y mitigación de impactos negativos de los proyectos, obras o actividades (…). 

Art. 27.- La Contraloría General del Estado vigilará el cumplimiento de los sistemas de control 

aplicados a través de los reglamentos, métodos e instructivos impartidos por las distintas 

instituciones del Estado, para hacer efectiva la auditoría ambiental. De existir indicios de 

responsabilidad se procederá de acuerdo a la ley (Comisión de Legislación y Codificación, 2004). 

COA (CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE) 

METODOLOGÍA PARA 

ELABORAR UN 

ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL  

Art. 179.- De los estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental deberán ser 

elaborados en aquellos proyectos, obras y actividades que causan mediano y alto impacto o riesgo 

ambiental para una adecuada y fundamentada evaluación, predicción, identificación e 

interpretación (…). 

En los casos en que la Autoridad Ambiental Competente determine que el estudio de impacto 

ambiental no satisface los requerimientos mínimos previstos en este Código, procederá a 

observarlo o improbarlo y comunicará esta decisión al operador mediante la resolución motivada 

correspondiente. 
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AUDITORÍAS 

AMBIENTALES 

Art. 204.- Objetivos de la auditoría ambiental. Los objetivos de las auditorías serán: 

1. Determinar y verificar si las actividades cumplen con el plan de manejo ambiental, autorizaciones 

administrativas, legislación y normativa ambiental vigente; y, 

2. Determinar si existen nuevos riesgos, impactos o daños ambientales que las actividades 

auditadas hayan generado 

Art. 205.- Periodicidad de las auditorías ambientales. El operador deberá presentar auditorías 

ambientales cuando la Autoridad Ambiental Competente lo considere necesario de conformidad 

con la norma expedida para el efecto. 

PRÁCTICAS 

GENERALES PARA LA 

DISPOSICIÓN FINAL 

DE LOS DESECHOS  

Art. 225.- Políticas generales de la gestión integral de los residuos y desechos. Serán de obligatorio 

cumplimiento, tanto para las instituciones del Estado, en sus distintos niveles y formas de gobierno, 

regímenes especiales, así como para las personas naturales o jurídicas, las siguientes políticas 

generales: 

1. El manejo integral de residuos y desechos, (…); 

2. La responsabilidad extendida del productor o importador; 

3. La minimización de riesgos sanitarios y ambientales, así como fitosanitarios y zoosanitarios; 

4. El fortalecimiento de la educación y cultura ambiental, (…); 



26 
 

5. El fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los residuos y desechos, (…); 

6. El fomento de la investigación, desarrollo y uso de las mejores tecnologías disponibles que 

minimicen los impactos al ambiente y la salud humana; 

7. El estímulo a la aplicación de buenas prácticas ambientales, (…); 

8. La aplicación del principio de responsabilidad compartida, (…); 

9. El fomento al establecimiento de estándares para el manejo de residuos y desechos en la 

generación, almacenamiento temporal, recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y 

disposición final; 

10. La sistematización y difusión del conocimiento e información, (…); 

11. La jerarquización en la gestión de residuos y desechos; y, 

12. Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 226.- Principio de jerarquización. La gestión de residuos y desechos deberá cumplir con la 

siguiente jerarquización en orden de prioridad: 1. Prevención; 2. Minimización de la generación en 

la fuente; 3. Aprovechamiento o valorización; 4. Eliminación; y, 5. Disposición final. La disposición 

final se limitará a aquellos desechos que no se puedan aprovechar, tratar, valorizar o eliminar en 

condiciones ambientalmente adecuadas y tecnológicamente factibles. 
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Art. 232.- Del reciclaje inclusivo. La Autoridad Ambiental Nacional o los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, según su competencia, promoverán la formalización, asociación, fortalecimiento 

y capacitación de los recicladores a nivel nacional y local, cuya participación se enmarca en la 

gestión integral de residuos como una estrategia para el desarrollo social, técnico y económico. Se 

apoyará la asociación de los recicladores como negocios inclusivos, especialmente de los grupos 

de la economía popular y solidaria (Asamblea Nacional, 2017). 

TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA DE MEDIO AMBIENTE (TULSMA) 

CONTROLAR LAS 

EMISIONES 

CONTAMINANTES A LA 

ATMOSFERA 

Art. 221.- Las actividades que generen emisiones a la atmósfera desde fuentes fijas de combustión 

se someterán a la normativa técnica y administrativa establecida en el Anexo III y en los 

Reglamentos específicos vigentes, lo cual será de cumplimiento obligatorio a nivel nacional. 

Art. 222.- Los Sujetos de Control cuyas actividades generen olores, deberán tomar todas las 

medidas técnicas ambientales pertinentes para disminuir dichos olores, lo cual será evaluado y 

controlado por medio de los mecanismos descritos en el presente Libro. Adicionalmente de ser 

necesario, la Autoridad Ambiental establecerá normas técnicas específicas con respecto a olores, 

mediante la fi gura legal correspondiente. 

Art. 223.- Para establecer su ubicación, cualquier fuente que genere olores debe contemplar como 

criterio determinante la potencial dispersión de malos olores a la atmósfera, por lo que 
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el área de influencia no debe incluir viviendas, escuelas, centros de salud y otras áreas (TULSMA, 

2015) 

NORMAS AMBIENTALES 

REGULACIÓN DE 

DESECHOS SÓLIDOS  

4.1.1.- El Manejo de los desechos sólidos en todo el país será responsabilidad de las 

municipalidades, de acuerdo a la Ley de Régimen Municipal y el Código de Salud. 

4.1.16.- Se podrá recibir en el relleno sanitario canes y felinos, que como medida de precaución 

han sido sacrificados en las campañas llevadas a efecto por las autoridades de salud, siguiendo 

los procedimientos indicados por la entidad ambiental de control. Por razones de seguridad 

ambiental y del personal, no se deberá recibir en ningún relleno sanitario, animales que hayan 

muerto por rabia u otras zoonosis, (…). 

4.2.6.- Se prohíbe quemar desechos sólidos a cielo abierto. 

4.2.17 Se prohíbe la disposición de desechos sólidos peligrosos en el relleno sanitario de la ciudad, 

los cuales se encontrarán listados en la Normativa para Desechos Peligrosos, que emitirá el 

Ministerio del Ambiente. 

4.12.2 El relleno sanitario deberá contar con un diseño y manejo técnico para evitar problemas de 

contaminación de las aguas subterráneas, superficiales, del aire, los alimentos y del suelo mismo. 
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4.12.5 Cuando se utilice la técnica de disposición final de desechos sólidos mediante relleno 

sanitario, el interesado deberá presentar a la entidad ambiental de control, para su aprobación por 

lo menos los siguientes requisitos: a) Memoria descriptiva b) Diseños y especificaciones técnicas. 

c) Equipamiento d) Cronograma de ejecución e) Costos y presupuestos f) Anexos (Ministerio del 

Ambiente, 2012). 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO 

PROTECCION DEL 

TRABAJADOR A 

CAMBIOS DE 

AMBIENTE Y LOS 

RIESGOS EXPUESTOS 

Art. 53.- VENTILACIÓN, TEMPERATURA Y HUMEDAD 

1.En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por medios naturales o artificiales, 

condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente cómodo y saludable para los trabajadores. 

4. En los procesos industriales donde existan o se liberen contaminantes físicos, químicos o 

biológicos, la prevención de riesgos para la salud se realizará evitando en primer lugar su 

generación, su emisión en segundo lugar, y como tercera acción su transmisión, y sólo cuando 

resultaren técnicamente imposibles las acciones precedentes, se utilizarán los medios de 

protección personal, o la exposición limitada a los efectos del contaminante. 

Art. 55. RUIDOS Y VIBRACIONES.  

6.-Se fija como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A del sonómetro, 

medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene habitualmente la cabeza, para el caso de 
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ruido continuo con 8 horas de trabajo. No obstante, los puestos de trabajo que demanden 

fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de vigilancia, concentración o 

cálculo, no excederán de 70 decibeles de ruido. 

PROTECCION DEL 

TRABAJADOR A 

CAMBIOS DE 

AMBIENTE Y LOS 

RIESGOS EXPUESTOS 

Art. 66. DE LOS RIESGOS BIOLÓGICOS 

1. En aquellos trabajos en que se manipulen microorganismos o sustancias de origen animal o 

vegetal susceptibles de transmitir enfermedades infectas contagiosas, se aplicarán medidas de 

higiene personal y desinfección de los puestos de trabajo, dotándose al personal de los medios de 

protección necesarios. (…). 

2. Todo trabajador expuesto a virus, hongos, bacterias, insectos, ofidios, microorganismos, (…), 

deberán ser protegidos en la forma indicada por la ciencia médica y la técnica en general.  Respecto 

a la provisión de suero antiofídico, se aplicará lo dispuesto en el Art. 424 (435) del Código del 

Trabajo. 

ELIMINACIÓN DE 

DESECHOS 

Art. 67. la eliminación de desechos sólidos, líquidos o gaseosos se efectuará con estricto 

cumplimiento de   lo dispuesto en la legislación sobre contaminación del medio ambiente. todos los 

miembros del comité interinstitucional de seguridad e higiene del trabajo velarán por su 

cumplimiento y cuando observaren cualquier contravención, lo comunicarán a las autoridades 

competentes. 
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USO DE EQUIPOS Y 

ROPA DE SEGURIDAD 

art. 176. ropa de trabajo 

1. Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado riesgo de accidente o 

enfermedad profesional, o sea marcadamente sucio, deberá utilizarse ropa de trabajo adecuada 

que será suministrada por el empresario. 

7. Se consideran ropas o vestimentas especiales de trabajo aquellas que, además de cumplir lo 

especificado para   las ropas normales de trabajo, deban reunir unas características concretas 

frente a un determinado riesgo. 

Art. 178. Protección de cara y ojos. 

1. Será obligatorio el uso de equipos de protección personal de cara y ojos en todos aquellos 

lugares de trabajo en que existan riesgos que puedan ocasionar lesiones en ellos. 

8. La utilización de los equipos de protección de cara y ojos será estrictamente personal. 

Art. 180. protección de vías respiratorias  

1. En todos aquellos lugares de trabajo en que exista un ambiente contaminado, con 

concentraciones superiores a las permisibles, será obligatorio el uso de equipos de protección 

personal de vías respiratorias 
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Art. 186 De la responsabilidad. 

1. La responsabilidad por incumplimiento de lo ordenado en el presente reglamento y demás 

disposiciones que rijan en materia de prevención de riesgos de trabajo abarca, en general, (…).  

2. Las responsabilidades económicas recaerán directamente sobre el patrimonio individual de la 

empresa respectiva, sin perjuicio de las acciones que en consideración a dichas responsabilidades 

pueda, en su caso, ejercitar la empresa contra terceros (Ministerio de Trabajo y Salud Ocupacional, 

2012). 

Fuente: Constitución del Ecuador, Ley Orgánica de Salud, Ley de Gestión Ambiental, Código Orgánico del Ambiente (COA), Texto Unificado de la 

Legislación Secundaria de Medio Ambiente (TULSMA), Normas Ambientales, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo. 

Autor: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV 

Diseño Metodológico 

4. Ubicación 

     El trabajo se llevó a cabo en las instalaciones del relleno sanitario ubicado en 

el kilómetro 2,5 de la vía Jipijapa – Guayaquil borde derecho a una distancia de 

900 metros aproximadamente de la vía principal. Geográficamente se encuentra 

situada en las coordenadas UTM a una altura aproximada de 350 msnm: 

 

 

 

 

X Y 

547047,00 E 9846681,00 S 

Figura 2: Referencia cartográfica de ubicación del relleno sanitario. 

Fuente:  Elaboración propia. 
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4.1. Métodos  

        La metodología que se utilizó está en base a la publicada en la Contraloria 

General del Estado (CGE), misma que considera y acepta los criterios 

internacionales a través de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 

en las series ISO 14.010, 14.011, 14.012 y 19.011. Se procedió a inspeccionar 

los documentos necesarios para la recopilación de información mediante 

páginas web, artículos, leyes y normativas ambientales vigentes ajustables al 

trabajo de investigación. 

     La metodología utilizada para la elaboración del plan acción está en base de 

la norma internacional ISO 19011:2002, misma que misma que contiene las 

pautas para las auditorías medioambientales. 

     Para establecer las no conformidades se procedió a realizar un análisis de 

causa raíz de los problemas utilizando la técnica la lluvia de ideas para identificar 

y priorizar de acuerdo al impacto y/o recurrencia del problema. 

4.1.1. Analítico - sintético. 

     “Se basa en los procesos cognitivos y permite la descomposición del asunto 

a estudiar en partes para estudiarlas de manera individual y simultáneamente 

mediante la síntesis se integran permitiendo describir relaciones y características 

generales” (Hernández Escobar, et al., 2018). 

     El trabajo tendrá como base la realización de la auditoría ambiental al relleno 

sanitario, verificando el cumplimiento de la normativa ambiental vigente 

partiendo desde la recolección, transporte, almacenamiento y disposición final 

de los desechos orgánicos e inorgánicos urbanos. 

4.1.2. Inductivo – Deductivo. 

     “Este método combina movimientos que determina los hechos o causas que 

parten de lo particular a lo general (inductivo) y de lo general a lo particular 

(deductivo)” (Hernández Escobar, et al., 2018). 
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     Con el crecimiento de la población las países han visto la necesidad de crear 

métodos alternativos al alcance de la economía de los países en subdesarrollo 

y han creado los rellenos sanitarios con el fin de clasificar, almacenar y dar 

tratamiento final a los desechos ubicándolos en un área más reducida evitando 

la contaminación de los recursos ambientales, sin embargo existen sectores 

donde los rellenos sanitarios no cumplen con las normas ambientales 

establecidas ocasionando graves repercusiones al ambiente y a la salud de las 

personas. Por ello se realizará una auditoría ambiental de cumplimento legal al 

relleno sanitario del cantón Jipijapa para constatar si el mismo cumple o no con 

las leyes que rigen en el país. 

4.1.3. Método documental. 

El proceso de recolección de información general y análisis bibliográfico con lo 

que se fundamentó el análisis de lo que es y lo que se hace y lo que debería ser 

o lo que debería hacerse. 

4.1.4. Método cualitativo y cuantitativo. 

La recolección de la información se realizó por medio de listas de verificación y 

entrevistas. Con la información del objeto de estudio se determinó la incidencia, 

distribución e interrelación entre las variables que intervienen en el problema y 

que se describen en otro apartado de este trabajo. 

4.2. Técnica de investigación 

4.2.1. Observación 

     Es una técnica que se utiliza para observar el fenómeno, hecho o caso, tomar 

la información para luego analizarla, también puede considerarse como un 

elemento fundamental durante el proceso investigativo, el investigador se apoya 

en esta técnica para para obtener el mayor número de datos. (Toalombo, 2019) 

     La información que se recolecta mediante la observación es confiable, pues 

es tomada de forma directa del lugar logrando evidenciar los procesos y 

actividades que se realizan en la institución o empresa a ser auditada, mediante 

la matriz de cumplimiento de la normativa se direcciono las áreas a ser auditadas 
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(relleno sanitario y taller de mantenimiento mecánico de los recolectores 

municipales) obteniendo los resultados conforme a los objetivos planteados. 

4.3. Fases de la auditoria  

Comprendida en tres fases: 

4.3.1. Fase I – Pre - auditoria 

Consiste en la recopilación de información. 

▪ Reunión del auditor y la persona a cargo del departamento o área a ser 

auditada para concretar el cronograma a seguir para las visitas y 

realización de la auditoria. 

▪ Solicitud de documentación requerida de la institución. 

▪ Recopilación de la normativa ambiental vigente aplicable a la auditoria del 

relleno sanitario. 

▪ Selección de las áreas a ser tomadas en cuenta a ser auditadas. 

▪ Diseño y elaboración de la matriz de verificación de cumplimiento. 

4.3.2. Fase II – Auditoria  

     En esta fase se realiza el trabajo de campo de la auditoría. 

▪ Reunión con la directora y responsable del área a ser auditada para 

indicar los puntos a ser tomados en cuenta para su verificación y 

cumplimiento de acuerdo a la normativa vigente acorde con el objetivo de 

la auditoria. 

▪ Revisión de la documentación existente que sea de carácter ambiental y 

analizar la información de campo, verificando el cumplimiento de la 

normativa. 

▪ Comprobación de las No Conformidades y hallazgos encontrados. 

▪ Elaboración de las conclusiones y recomendaciones de la auditoría 

ambiental 

▪ Reunión de cierre para dar a conocer a las autoridades los resultados 

preliminares de la auditoria. 
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4.3.3. Fase III – Post auditoría. 

     En esta fase se elabora el informe con los resultados de los hallazgos 

encontrados durante el trabajo de campo, y se dan a conocer a los directivos de 

la institución las conclusiones de la auditoria. 

     Elaboración de un plan de acción como propuesta para corregir las no 

conformidades detectadas según los hallazgos en la auditoria.    
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

5.1. Plan de auditoría 

PRESENTACIÓN DE LA DE LA AUDITORÍA 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  (GAD) MUNICIPAL DEL 

CANTÓN JIPIJAPA 

ÁREA/SECCIÓN: RESIDUOS SÓLIDOS Y 

AMBIENTE 

LUGAR: RELLENO SANITARIO 

EQUIPO AUDITOR:  RAMOS MAITA RICARDO                                           

PROFESOR – TUTOR 

PRE – AUDITORÍA: 25 DE OCTUBRE – 20 DE 

NOVIEMBRE DEL 2019 

FECHA DE AUDITORÍA: 21 DE NOVIEMBRE – 26 DE 

NOVIEMBRE DEL 2019 

FECHA FINAL DE AUDITORÍA: 11 DE DICIEMBRE DEL 2019 
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5.2. Antecedentes. 

5.3. Objetivo. 

     Realizar un plan de auditoría ambiental de cumplimiento al relleno sanitario 

del cantón Jipijapa, provincia Manabí. 

5.4. Alcance y profundidad de la auditoría. 

     El alcance de la auditoría ambiental es verificar el cumplimiento de la 

normativa ambiental vigente del relleno sanitario del cantón Jipijapa, que incluye 

lo siguiente: 

• Instalaciones del relleno sanitario 

✓ Manejo de los desechos sólidos domésticos y gases de la 

descomposición de materia orgánica. 

✓ Manejo de lixiviados. 

     El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal del cantón 

Jipijapa ubicado en la cabecera cantonal, dirección sucre y Montalvo 

(esquina), a través de su alcalde solicitó al Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda el apoyo para mejorar el servicio de aseo, recolección y disposición 

final de los desechos de la ciudad, mediante un convenio de asistencia 

técnica y entrega de recursos para diseñar e implementar un nuevo Modelo 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos. En atención al pedido el GAD 

Municipal en conjunto con el MIDUVI contrato la elaboración de los estudios 

para la elaboración del Plan de Gestión Integral de manejo de Residuos 

Sólidos, proyectándose con un horizonte de duración de 15 años (Benítez, 

2013) 

     Es así que se construyó la infraestructura del Relleno Sanitario de Jipijapa, 

ubicado en el kilómetro 2 en la vía Jipijapa – Guayaquil, en terrenos de 

propiedad del municipio, comprendida en un área total de 13,75 hectáreas de 

las cuales se consideran 5,84 Ha para su primera fase, mismo que servirá 

como punto de disposición, almacenamiento y disposición final de los 

residuos sólidos del cantón. 
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• Taller de mantenimiento mecánico de los vehículos recolectores de 

desechos sólidos urbanos, evaluándose lo siguiente: 

✓ Gestión de desechos sólidos (peligrosos y no peligrosos). 

✓ Almacenamiento de productos químicos y desechos peligrosos. 

5.5. Normas de referencias. 

     Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua 

(TULSMA Libro VI Anexo 1). 

     Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para 

suelos contaminados (TULSMA Libro VI Anexo 2). 

     Norma de calidad del aire ambiental (TULSMA Libro VI Anexo 4). 

     Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos 

sólidos no peligrosos (TULSMA Libro VI Anexo 6). 

     Acuerdo Ministerial N.º 026. 

     Acuerdo Ministerial N.º 061. Reforma del libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria 

     Reglamento interministerial de gestión de desechos sanitarios (Acuerdo 

Ministerial 5186) 

     Reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos 

peligrosos (TULSMA Libro VI Titulo V). 

     Reglamento de seguridad de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente. 

5.6. Metodología 

     La metodología a utilizar para realizar la Auditoria Ambiental consta de 3 fases 

que son: 

• Pre - auditoría, consiste en diagnostico general y planificación. 

• Auditoría, radica en el desarrollo de las actividades planificadas en la 

primera fase. 
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• Post - auditoría, es la comunicación de resultados. 

5.6.1. Primera etapa: diagnóstico general y planificación  

     Según la Contraloria General del Estado (2013), “esta etapa esta orientada al 

conocimieno general de la estuctura, funciones y gestion de la entidad auditada, 

basada en las respuestas al pedido inicial de información” (p 9). 

     En esta etapa se realizó una visita y recorrido del lugar a ser auditado como 

es el relleno sanitario y taller de mantenimiento mecánico municipal, asi mismo 

se hizo el reconocimiento de las funciones y departamentos que estan a cargo 

del relleno sanitario y se solicitó la documentacion requerida para llevar a cabo 

el trabajo. 

5.6.1.1. Diagnóstico general  

     Como se mencionó anteriormente se realizó un reconocimiento rápido del 

área a ser auditada en la que se observó los procesos de: descarga, disposición 

final de los desechos, emisiones, descargas, ruidos, olores, sistema de 

tratamiento, manejo y control ambiental, además, se mantuvo reuniones de 

trabajo con la Ing. Gabriela Castillo Macias directora del departamento de 

residuos sólidos y ambiente, quien nos facilitó la documentación necesaria y 

pertinente, dió a conocer los departamentos y personal a cargo de cada área. 

Asi mismo se procedió a: 

     Revisar la información general disponible. 

     Identificar de manera general las actividades o sectores donde se generen 

impactos ambientales negativos, áreas críticas  y cumplimiento de normas de 

seguridad. 

     Se verificó el permiso de funcionamiento como licencia u otra aprobación 

ambiental que requiera. 

     Se verificó el cumpliento del Plan de Manejo Ambiental (PMA). 
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5.6.1.2. Planificación  

     Para el desarrollo de la auditoría se procedió a desarrollar un cronograma el 

cual detalla las actividades y fechas que se realizará el trabajo hasta la fecha de 

entrega o culminación, teniendo en cuenta el objetivo principal de la auditoría, 

Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable a la gestión de 

desechos del relleno sanitario ubicado en el cantón Jipijapa provincia de Manabí. 

Tabla 4: Cronograma para realizar la auditoría. 

CRONOGRAMA DE AUDITORÍA AMBIENTAL 

FECHA Y HORA  ACTIVIDAD 

Viernes 25 de octubre de 2019 

14:00pm - 16:00pm 

PRE-AUDITORÍA 

Reunión de apertura con las autoridades de 

la institución. 

Martes 12 de noviembre de 

2019 

08:00am - 16:00pm 

Elaboración de matriz de verificación  

Miércoles 13 de noviembre de 

2019 

08:00am – 13:00pm 

Envío de matriz de verificación  

Viernes 15 de noviembre de 

2019 

08:00am – 12:00pm 

Recogida de matriz 

Lunes 18 de noviembre del 

2019 

08:00am – 16:00pm 

Planificación de la auditoría 

Miércoles 20 de noviembre del 

2019 

08:00am – 16:00pm 

Primera visita  

 AUDITORÍA   
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Jueves 21 de noviembre del 

2019 

08:00am – 16:00pm 

Inspección al relleno sanitario, vía de 

acceso e instalación donde se encuentra el 

guardia  

Viernes 22 de noviembre del 

2019 

08:00am – 16:00pm 

Inspección del taller de mantenimiento 

mecánico municipal 

Lunes 25 de noviembre del 

2019 

08:00am – 16:00pm 

Revisión de documentación  

Martes 26 noviembre del 2019 

08:00am – 16:00pm 
Revisión de documentación  

 POST-AUDITORÍA 

Viernes 29 de noviembre del 

2019 

08:00am – 16:00pm 

Borrador del informe  

Viernes 6 de diciembre del 

2019 

15:30pm – 17:00pm 

Revisión del informe  

Lunes 9 de diciembre del 2019  

08:00am – 13:00pm 
Entrega del informe  

Miércoles 11 de diciembre del 

2019 
Cierre de auditoría 

Fuente: Elaboración propia. 

5.6.1.3. Recursos 

     Los recursos que se utilizaron fueron: humano, materiales (lápiz, esfero, 

borrador, cuaderno de apuntes), dispositivos electrónicos (computadora, 

impresora, celular con cámara fotográfica, GPS), recurso económico para la 

movilización, programas de georreferenciación (ArcMap 10.5 y Google Earth pro) 
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5.6.2. Segunda etapa: desarrollo 

     En esta etapa se realizó la comprobación de los hallazgos mediante la 

utilización de la matriz de verificación de cumplimiento de las normas legales 

ambientales (anexo 4), para lo cual se acudió a la inspección del lugar, mismo 

que se desarrolló previa la planificación para obtener, constatar y documentar la 

información mediante fotografías y demás documentación requerida   
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5.6.2.1 Resultados de la matriz de verificación  

 

Tabla 5: Matriz de verificación de cumplimiento legal. 

MATRIZ DE CUMPLIMIENTOMIENTO 

N˚ PREGUNTAS 
Referencia 

citada 

Evidencia 

objetiva 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

C NC - NC+ 

1 

¿Cuenta con capa asfáltica la vía 

de acceso interna del relleno 

sanitario? 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Numeral 

4.10.12. 

    X 

 El acceso no dispone de capa 

asfáltica, sin embargo, se 

observó que se encuentra en 

proceso de lastrado.  

2 

¿Existe señalización y rotulación 

en el relleno sanitario en temas 

ambientales y de seguridad 

industrial? 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6. 

N.º 4.12.4 

    X 

 Se evidenció la presencia de 

rotulación en temas de 

seguridad, pero carece en 

temas ambientales. 

3 

¿Se mantiene un control Y 

monitoreo de aves rapiña 

(gallinazos y garzas)? 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

    X 

 De acuerdo a la visita in - situ 

se verificó la presencia de aves 

rapiña. 
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Numeral 

4.10.7 

4 

¿Se efectúa un control 

sistemático de roedores dentro 

del relleno sanitario? 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6. 

Numeral 

4.10.7 

    X 

 El relleno sanitario carece de 

un control de roedores, aunque 

no se observó la presencia 

alguna de los mismo en la visita 

in situ realizada. 

5 

¿Se efectúa un control de 

insectos y moscas dentro del 

relleno sanitario? 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6. 

Numeral 

4.10.7 

    X 
 Se verificó la ausencia de 

control de insectos. 

6 

¿Se ejerce la cobertura de las 

celdas de disposición final de los 

desechos? 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

N.º 4.10.8 

 Observación 

directa, fotos 
X     

7 

¿El relleno sanitario cuenta con 

un control operacional como, 

pesaje de los vehículos que 

ingresan y salen, hora, fecha, 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6. 

N.º 4.2.14 

Registros de 

entrada/salida 

de vehículos y 

lugar de 

 X  

 El relleno no cuenta con un 

sistema de pesaje, sin 

embargo, se evidenció la 



47 
 

placa del vehículo y origen de 

donde trae los residuos? 

precedencia, 

fotos 

presencia de registros de 

entrada y salida de vehículos. 

8 

¿Se han reforzado campañas de 

concienciación ambiental en los 

centros de asistencia médica del 

cantón, para la coordinación del 

envío de desechos bio peligrosos 

al relleno sanitario? 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

N.º 4.2.20 

  X     

9 

¿Cuentan con agua fresca los 

trabajadores del relleno 

sanitario? 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

N. 4.12.4. 

Literal k. 

     X   

 De acuerdo a la información 

obtenida por el encargado del 

relleno sanitario Ing. Danny 

Baque Carrero cada trabajador 

trae su agua cada día 

10 

¿Existen procedimientos escritos 

para la carga y descarga de los 

desechos sólidos? 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

N.º 4.3.3.3. 

       X 

 No se evidenció la presencia 

de procedimientos algunos 

para la carga y descarga de 

desechos. 

11 
¿Existe la segregación in situ de 

los desechos peligrosos a través 
      X  
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de envases debidamente 

rotulados o identificados con 

colores? 

TULSMA, 

Libro VI, Titulo 

V, 

Art. 163 

Acuerdo 

Ministerial N.º 

5186 Art. 34 

 Se evidenció que los desechos 

peligrosos son depositados en 

una celda y enterrados.  

12 

¿El taller de mantenimiento 

mecánico municipal se 

encuentra registrado ante el 

MAE como generado de 

desechos?  

 TULSMA, 

Libro VI, Titulo 

V,  

Art. 212 

Acuerdo 

Ministerial N.º 

026 Anexo A 

       X 

Se evidenció que el taller de 

mantenimiento mecánico 

municipal no se encuentra 

registrado ante el MAE. 

13 

¿El taller de mantenimiento 

mecánico cuenta con un centro 

de acopio de desechos 

peligrosos? 

 TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 2,  

N.º 4.1.2.4 

       X 

 El taller carece de un centro de 

acopio para los desechos 

peligrosos. 
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14 

¿Se impermeabilizó el suelo del 

taller de mantenimiento 

mecánico municipal? 

Acuerdo 

Ministerial N.º 

026 Anexo B 

  

  

  

  

  

  TULSMA, 

Libro VI, Titulo 

V. 

Numeral. 

4.2.18  

4.2.20  

4.2.21 

4.4.11 

Acuerdo 

Ministerial N.º 

026 

       X 

 Mediante la visita in situ se 

verificó que el suelo del taller 

mecánico municipal no se 

realizó la impermeabilización  

15 

¿Los transportistas y gestores de 

desechos peligrosos disponen 

de una licencia ambiental vigente 

y calificados por el MAE o la 

DMA? 

Acuerdo Ministerial N.º 026 

Anexo B 

       X 

 Se comprobó que los 

transportistas y gestores de 

desechos no cuentan con la 

licencia ambiental requerida. 

16 

¿Se realiza el triple lavado de los 

envases vacíos de agroquímicos 

que se utiliza como carricoches 

por los recolectores de desechos 

antes de su uso? 

      X  
 Se comprobó que solo se 

realiza un lavado a los envases  

17 

¿Se le da la debida disposición 

final a los aceites lubricantes y 

filtros de aceites usados por los 

 Observación 

directa 
 X     

 Cabe mencionar que los 

lubricantes y filtros desechados 

son retirados por los propios 
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vehículos recolectores de 

desechos?  

expendedores de los mismos 

para su disposición final. 

18 

¿Dispone de un procedimiento 

referente al correcto manejo y 

disposición final de los desechos 

peligrosos?  

TULSMA LIBRO VI ANEXO 6 

Numeral 4.3.3.3 

       X 

 Se evidenció que la institución 

carece de procedimiento 

escrito sobre manejo y 

disposición final de desechos 

peligrosos 

19 

¿Existe un registro de control de 

entrada y salida de la generación 

de desechos peligrosos? 

Numeral 4.12.4. Literal n. 

 Registros de 

control, fotos 
 X       

20 

¿Se efectúa el debido 

mantenimiento de limpieza del 

pozo séptico ubicado en el 

relleno sanitario? 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1 y 

Anexo 6. 

N.º 4.12.10 

      X  

 Se evidenció mediante la 

observación que el pozo no se 

encuentra operable. 

21 
¿El sistema de drenaje de 

lixiviados del relleno sanitario se 

TULSMA, 

Libro VI, 
      X  

 De acuerdo a la visita in situ se 

evidencio la presencia de 
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encuentra operable y en óptimas 

condiciones? 

Anexo 1 y 

Anexo 6, 

Numeral 

4.10.2.5. 

lixiviado en medio de las 

celdas. 

22 

¿Se habilito la piscina de 

almacenamiento de lixiviados y 

se colocó material impermeable 

en la base reforzando los muros? 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1 y 

Anexo 6, 

Numeral 

4.10.2.6.  

4.10.5. 

 Observación 

directa, fotos 
 X       

23 

¿La geomembrana de las 

lagunas de almacenamiento 

temporal de lixiviados se 

encuentra en buenas 

condiciones?  

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1 y 

Anexo 6, 

Numeral 

4.10.5 

 Observación 

directa, fotos 
 X         

24 
TULSMA, 

Libro VI, 
     X   

 No se encuentra construida, 

sin embargo, se encuentra en 
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¿Se construyó la tercera laguna 

de almacenamiento de 

lixiviados? 

Anexo 1 y 

Anexo 6. 

Numeral 

4.10.2.6 

proceso de construcción según 

datos otorgados por la Ing. 

Gabriela Castillo directora del 

Dto. De MA 

25 

¿Se controla mediante registros 

la generación de lixiviados en el 

cual se indica, caudal del 

efluente, tratamiento aplicado, 

análisis de laboratorio, 

disposición final? 

 TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1. 

Tabla N.º 12. 

       X 

 Se comprobó que carece de 

registro de generación de 

lixiviados. 

26 

¿Cuenta con señalización las 

zonas donde se encuentran las 

tuberías de drenaje de 

lixiviados? 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 1 y 

Anexo 6, 

Numeral 

4.12.4. 

Literal j. 

       X 
 Carece de señalización de 

tuberías  

27 

¿El relleno sanitario cuenta con 

chimeneas en buen estado y en 

la corona tienen quemadores? 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

       X 

 Se evidenció mediante la 

observación la inexistencia de 

chimeneas. 
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Numeral 

4.10.4. 

28 

¿Cuenta con un programa de 

riesgos del relleno sanitario y 

taller de mantenimiento 

mecánico municipal? 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Numeral 

4.12.4. 

Literal l. 

       X 

 La institución carece de 

programas de riesgos del 

relleno como del taller 

mecánico. 

29 

¿Cuenta con registros de 

simulacros realizados de 

acuerdo a las necesidades del 

relleno sanitario y taller de 

mantenimiento mecánico 

municipal? 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6, 

Numeral 

4.12.4. 

Literal l. 

Certificado 

del cuerpo de 

bomberos 

 X       

30 

¿Cuenta con un cronograma de 

charlas de capacitación de 

acuerdo a las necesidades de los 

trabajadores en temas como; 

correcta utilización de EPP, 

primeros auxilios, manejo de 

TULSMA, 

Libro VI, 

Anexo 6. 

Numeral 

4.3.3.3 

       X 

 Carece de un registro de 

capacitaciones al personal 

sobre el buen uso del EPP y 

otros temas relacionados en 

prevención de accidentes 

laborales 
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equipos extintores y otros 

equipos de contingencias, 

manejo, almacenamiento, 

transporte de productos 

químicos peligrosos, ¿entre 

otros? 

31 

¿Los trabajadores del taller 

mecánico municipal y del relleno 

sanitario cuentan con el EPP, 

acorde a las actividades que 

realizan?  

 Reglamento 

de Seguridad 

de los 

Trabajadores 

y 

Mejoramiento 

del Medio 

Ambiente de 

Trabajo del 

Ministerio del 

Trabajo. Art. 

11 

  

  

 Fotos      X 
 Los trabajadores no disponen 

con el EPP  

32 

¿La institución cuenta con un 

reglamento interno de seguridad 

industrial y salud ocupacional en 

relación al relleno sanitario y el 

taller de mantenimiento 

mecánico municipal?  

 Registro de 

documento, 

foto 

 X       

33 

¿La institución cuenta con un 

comité de seguridad industrial y 

salud ocupacional?  

 Certificado 

del comité, 

foto 

 X       
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34 

¿Los talleres de mantenimiento 

mecánico municipal cuentan con 

vestidores para sus 

trabajadores?  

 

 

 Reglamento 

de Seguridad 

de los 

Trabajadores 

y 

Mejoramiento 

del Medio 

Ambiente de 

Trabajo del 

Ministerio del 

Trabajo. 

 Art. 11 

  

  

     X   El taller carece de vestidores  

35 

¿las baterías sanitarias del taller 

de mantenimiento mecánico 

municipal se encuentran en 

perfecto estado?  

       X 

 Las baterías sanitarias del 

taller se encuentran en al 

estado, se requiere reparación  

36 

¿Se realiza periódicamente 

controles médicos a los 

trabajadores del relleno 

sanitario?  

       X 

Los trabajadores no disponen 

periódicamente controles 

médicos  

37 

¿Se efectúa fichas 

ocupacionales anuales de los 

trabajadores del relleno sanitario, 

taller de mantenimiento 

mecánico municipal? 

   X       

38 
¿Se realiza análisis semestrales 

a las características físico-
       X 

 Cabe mencionar que en el 

relleno no se realizan 
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químicas y microbiológicas de la 

calidad de la descarga de los 

lixiviados previamente tratados? 

 TULSMA. 

Libro VI. 

Anexo 1.   

N.º 4.2.1.1–

4.2.1.2 

 Tabla 12 

Libro VI 

Anexo 6  

N.º 4.12.11 

descargas, sin embargo, no se 

realizan reportes semestrales 

sobre análisis físico-químicas 

de los lixiviados  

39 

¿Se realiza análisis semestrales 

a las características físico-

químicas y microbiológicas de la 

calidad del agua freática? 

 TULSMA. 

Libro VI. 

Anexo 6,  

N.º 4.12.10. 

Tabla Nº1 

Numeral 

4.12.9 

       X 

Carece de registros sobre 

análisis físico-químicas y 

microbiológicas del agua. 

40 

¿Se realiza análisis semestrales 

a las características físico-

químicas de la calidad del suelo 

del relleno sanitario? 

 TULSMA. 

Libro VI. 

Anexo 2. 

Tabla 3. 

       X 

 Carece de registros sobre 

análisis físico-químicas del 

suelo en el relleno sanitario. 
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41 

¿Se efectúa el monitoreo de 

gases (metano) del relleno 

sanitario? 

 TULSMA. 

Libro VI. 

Anexo 4 

       X 

 Carece de registros sobre 

monitoreo de gases dentro del 

relleno sanitario. 

42 

¿Se realiza el análisis 

característico físicos-químicas 

de la calidad del suelo del área 

del taller mecánico? 

 TULSMA. 

Libro VI. 

Anexo 2. 

Criterios de 

remediación 

de suelos 

contaminados 

      
 

X 

 Carece de registros sobre 

análisis físico-químicas del 

suelo del taller mecánico. 

43 

¿Se realizan reportes 

semestrales del avance al 

cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental del Estudio de 

Impacto Ambiental Ex-Post ante 

la Dirección Coordinadora de 

Medio Ambiente y Agua del 

Gobierno Provincial Manabí 

 Acuerdo 

Ministerial N.º 

061. Art. 60. 

       X 

 No existe reportes 

semestrales de cumplimiento al 

Plan de Manejo Ambiental   
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44 

¿Se realizan Auditorías 

Ambientales de Cumplimento 

cada dos años? 

       X 

 No cuenta con auditorías 

ambientales de cumplimiento 

cada dos años. 

Fuente: Auditoría ambiental de cumplimiento (2013). 

Autor: Elaboración propia. 
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5.6.2.2. Análisis de resultados  

     Una vez realizado el levantamiento de información para establecer el 

cumplimiento de los ítems analizados, los resultados obtenidos de la evaluación 

de cumplimiento de la normativa ambiental vigente aplicable al relleno sanitario 

son los siguientes:  

C 10 22,7% 

NC- 4 9,1% 

NC+ 30 68,2% 

Total 44 100,0% 

 

Figura 3: Representación gráfica del porcentaje de cumplimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

     La matriz de cumpliento se basó en 44 criterios auditables dando como 

resultado el 68,2% de No Conformidades mayores representado por 30 items, 

9,1% a No Conformidades menores con 4 items y con tan solo 10 items 

correspondiente al 22,7% a las Conformidades, esto nos indica que en el relleno 

sanitario existe un nivel de incumplimiento y se debe remediar de inmediato dicho 

incumpliento para asi poder alargar el nivel durabilidad y mejorar el buen 

funcionamiento del mismo. 
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CAPITULO VI 

6.1. INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL DEL RELLENO SANITARIO DEL 

CANTÓN JIPIJAPA. 

Plan de Auditoría 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  (GAD) MUNICIPAL DEL CANTÓN 

JIPIJAPA. 

EQUIPO AUDITOR: RAMOS MAITA RICARDO 

  PROFESOR – TUTOR 

FECHA DE INICIO AUDITORÍA: 25 DE OCTUBRE DEL 2019 

FECHA FINAL DE AUDITORÍA: 11 DE DICIEMBRE DEL 2019 

 

6.2. Objetivo. 

     Realizar una auditoría ambiental de cumplimiento a relleno sanitario del 

cantón Jipijapa, provincia Manabí. 

6.3. Alcance. 

     El alcance de la auditoría ambiental es la verificación de cumplimiento de la 

normativa ambiental vigente del relleno sanitario del cantón Jipijapa, que incluye 

lo siguiente: 

• Instalaciones del relleno sanitario 

✓ Manejo de los desechos sólidos domésticos y gases de la 

descomposición de materia orgánica. 

✓ Manejo de lixiviados. 

• Taller de mantenimiento mecánico de los vehículos recolectores de 

desechos sólidos urbanos, evaluándose lo siguiente: 

✓ Gestión de desechos sólidos (peligrosos y no peligrosos). 

✓ Almacenamiento de productos químicos y desechos peligrosos. 
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6.4. Fecha y ubicación de auditoría 

     La auditoría se llevó a cabo desde el día viernes 25 de octubre hasta el día 

miércoles 11 de diciembre del 2019, en el relleno sanitario del cantón ubicado en 

el kilómetro 2,5 de la vía Jipijapa – Guayaquil borde derecho a una distancia de 

900 metros aproximadamente de la vía principal. 

6.5. Criterios de auditoría 

     Los criterios que se utilizaron en la auditoría son las Conformidades (C), No 

conformidades Menores (NC-) y las No Conformidades Mayores (NC+) con 

respecto a la matriz de verificación. 

6.6. Políticas y procedimientos 

     Las políticas del departamento están dirigidas a minimizar los riesgos al ser 

humano y medio ambiente que ocasionan los residuos, contribuyendo a la 

protección ambiental y crecimiento económico. Los procedimientos que se 

llevaron a cabo son: entrevistas, visitas de observación y auditoría ambiental in-

situ. 

6.7. Normas de referencias. 

     Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua 

(TULSMA Libro VI Anexo 1). 

     Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para 

suelos contaminados (TULSMA Libro VI Anexo 2). 

     Norma de calidad del aire ambiental (TULSMA Libro VI Anexo 4). 

     Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos 

sólidos no peligrosos (TULSMA Libro VI Anexo 6). 

     Acuerdo ministerial 026. 

     Acuerdo Ministerial N.º 061. Reforma del libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria 
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     Reglamento interministerial de gestión de desechos sanitarios (Acuerdo 

Ministerial 5186) 

     Reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos 

peligrosos (TULSMA Libro VI Titulo V). 

     Reglamento de seguridad de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente. 

6.8. Horario de auditoría 

     La auditoría se llevó a cabo durante 14 días laborales con jornadas de 4 a 8 

horas desde las 08:00am a 16:00pm. 

6.9. Firma de autores  

 

  

______________________   _________________________ 

Ramos Maita Ricardo Rene   Mg. A.A. Margarita Lino García. 

            TESISTA               TUTORA 
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6.9. Plan de Acción en base a los hallazgos de las no conformidades encontrados. 

Tabla 6: Plan de Acción basado a los resultados de la auditoría. 

PLAN DE ACCIÓN CONFORME A LOS HALLAZGOS Y NO CONFORMIDADES 

N
O

R
M

A
T

IV
A

 

U
T

IL
IZ

A
D

A
  

REFERENCIA DEL 

HALLAZGO  

Calificación 
DESCRIPCIÓN 

DE LAS 

ACTIVIDADES 

DEL PLAN DE 

ACCIÓN / 

MEDIDAS 

CORRECTIVAS 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 

NC- NC+ 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 

A
c
u

e
rd

o
 m

in
is

te
ri
a

l 
0
2
6

. 

El taller de 

mantenimiento 

mecánico municipal 

no se encuentra 

registrado ante el 

MAE como 

generado de 

desechos 

 X 

Hacer registrar 

ante el MAE  

Presentación de 

documentación 

Inmediato Dos 

meses 

Director del área 

de residuos 

sólidos y 

ambiente  
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Los transportistas y 

gestores de 

desechos peligrosos 

no disponen de una 

licencia ambiental 

vigente y calificados 

por el MAE o la 

DMA 

 X 

Tomar las 

medidas 

pertinentes para 

que los 

transportistas 

obtengan la 

licencia 

ambiental. 

Presentación de 

documentación 

Inmediato Cuatro 

meses 

Director del área 

de residuos 

sólidos y 

ambiente 

A
c
u

e
rd

o
 M

in
is

te
ri
a

l 
N

.º
 0

6
1
. 

No se realizan 

reportes 

semestrales del 

avance al 

cumplimiento del 

Plan de Manejo 

Ambiental del 

Estudio de Impacto 

Ambiental Ex-Post 

ante la autoridad 

competente 

 X 

Realizar y 

presentar los 

reportes de 

avance a la 

autoridad 

competente de 

acuerdo lo 

estipulado  

Registro de 

reportes 

presentados  

Inmediato Perman

ente 

 

Director del área 

de residuos 

sólidos y 

ambiente 
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No se realizan 

Auditorías 

Ambientales de 

Cumplimento cada 

dos años 

 X 

Realizar 

auditorías 

ambientales de 

cumplimiento 

según lo dicta el 

acuerdo. 

Registro de 

auditorías, 

documentación 

digital y físico 

Inmediato Siete 

meses 

Director del área 

de residuos 

sólidos y 

ambiente 

A
c
u

e
rd

o
 M

in
is

te
ri
a

l 
N

.º
 5

1
8
6

 A
rt

. 
3

4
 

 

No existe la 

segregación in situ 

de los desechos 

peligrosos a través 

de envases 

debidamente 

rotulados o 

identificados con 

colores. 

 X 

realizar un plan 

de manejo y 

disposición de 

desechos 

peligrosos para 

depositarlos en 

tachos o 

recipientes 

debidamente 

identificados. 

Documentación 

digital y escrito 

aprobado por la 

autoridad 

competente. 

inmediato Perman

ente 

  

Director del área 

de residuos 

sólidos y 

ambiente 

Prevención y control de la contaminación 

T
U

L
S

M
A

 

L
ib

ro
 V

I 

A
n

e
x
o
 6

 

La vía de acceso 

interno al relleno 
 X 

Lastrar o 

asfaltar la vía de 

acceso interno 

Vía lastrada o 

pavimentada, 

libre de 

Inmediato Diecioc

ho 

meses  

Director del área 

de residuos 
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sanitario no cuenta 

con capa asfáltica 

al relleno, hasta 

que se realice 

las obras 

disponer de un 

tanquero para 

que riegue la 

vía tres veces al 

día. 

emanación de 

partículas de 

polvo.  

sólidos y 

ambiente 

Carece de un 

control de aves 

rapiña (gallinazos y 

garzas) 

 X 

Implementar un 

programa de 

clasificación y 

disposición final 

de los 

desechos: 

orgánicos, 

plásticos y 

papel 

Documentación, 

clasificación de 

residuos, 

disminución de 

aves rapiña, fotos 

y área libre de 

animales. 

Inmediato 

 

Cada 

tres 

meses 

Director del área 

de residuos 

sólidos y 

ambiente 

No se efectúan 

controles 

sistemáticos de 

 X 

Implementar 

programa de 

desratización y 

Documentación y 

registro de 

fumigación 

Inmediato 

 

Cada 

cinco 

meses 

Director del área 

de residuos 
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roedores dentro del 

relleno sanitario. 

fumigación para 

control de 

vectores.  

controles de 

roedores, fotos 

sólidos y 

ambiente 

Carece de un 

control y monitoreo 

de plagas, insectos 

y moscas dentro del 

relleno sanitario. 

 X 

Establecer 

programa de 

fumigación y 

control de 

vectores para 

minimizar olores 

se sugiere 

hacer un 

tratamiento de 

cal viva (óxido 

de calcio)  

Registro de 

controles, fotos y 

disminución de 

insectos, plagas y 

moscas 

Inmediato 

 

Cada 

cinco 

meses 

Director del área 

de residuos 

sólidos y 

ambiente 

No se realizan 

controles 

operacionales 

como, pesaje de los 

vehículos 

X  

Adquirir un 

mecanismo de 

pesaje para 

realizar 

controles de 

pesaje de 

Presentación de 

la balanza de 

pesaje, registros 

de mantenimiento 

y calibración de 

la balanza, 

Inmediato 

 

Cada 

seis 

meses 

Director del área 

de residuos 

sólidos y 

ambiente 
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recolectores que 

ingresan y salen. 

vehículos que 

ingresan y salen 

del relleno  

registros de 

pesaje, fotos. 

Carece de 

procedimientos 

referentes al 

correcto manejo y 

disposición final de 

los desechos 

peligrosos 

 X 

Realizar un 

manual de 

procedimientos 

sobre el manejo 

y disposición 

final de los 

desechos. 

Presentación de 

documentación. 

Socialización de 

documento. 

Seguimiento a la 

ejecución de 

procedimiento. 

Inmediato 

 

Cada 

tres 

meses. 

Director del área 

de residuos 

sólidos y 

ambiente 

El pozo séptico de 

relleno sanitario se 

encuentra fuera de 

servicio. 

 X 

Realizar el 

mantenimiento y 

limpieza del 

pozo.  

Pozo en buen 

funcionamiento, 

registro de 

mantenimiento 

del pozo, fotos.  

Inmediato 

 

Cada 

seis 

meses 

Director del área 

de residuos 

sólidos y 

ambiente 

El relleno cuenta 

con dos piscinas de 

lixiviados, pero se 

X  

Construir la 

tercera piscina 

como sistema 

Registro de 

seguimiento de la 

Inmediato 

 

Diez 

meses 

Director del área 

de residuos 
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requiere la 

construcción de una 

tercera laguna de 

almacenamiento 

de apoyo ante 

posibles daños 

o emergencias. 

ejecución de esta 

actividad, fotos. 

sólidos y 

ambiente 

Carece de 

señalización donde 

se encuentran las 

tuberías de drenaje 

de lixiviados. 

 X 

Colocar señales 

de precaución 

por donde 

circule la tubería 

de lixiviados 

Matriz de 

ubicación de 

tubería y 

señalización de 

acuerdo a la 

norma INEN 440 

de señalización 

de tuberías. 

Inmediato 

 

Dos 

meses 

Director del área 

de residuos 

sólidos y 

ambiente 

El relleno sanitario 

no cuenta con 

chimeneas. 

 X 

Ubicar 

chimeneas con 

quemadores 

para reducir la 

contaminación 

por la emisión 

de gas metano. 

Registro de 

mantenimiento, 

registro de 

monitoreo de 

gases, fotos 

Inmediato  Cada 

seis 

meses 

Director del área 

de residuos 

sólidos y 

ambiente 
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Carece de análisis 

físico-químicas y 

microbiológicas de 

la descarga de los 

lixiviados. 
 X 

Realizar análisis 

físico-químicas 

y 

microbiológicas 

a los lixiviados. 

Registro de 

análisis físicos y 

digitales de 

laboratorios 

calificados. 

Registro de 

calibración de 

equipos 

Inmediato 

 

Cada 

cinco 

meses 

Director del área 

de residuos 

sólidos y 

ambiente 

El sistema de 

drenaje de lixiviados 

del relleno sanitario 

presenta fallas en 

su funcionamiento. 

 X 

Realizar 

constante 

mantenimiento 

operacional a 

las tuberías de 

drenaje.  

Registro de 

mantenimiento, 

drenaje en buen 

estado, fotos 

Inmediato 

 

Cinco 

meses 

Director del área 

de residuos 

sólidos y 

ambiente 
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T
U

L
S

M
A

 L
ib

ro
 V

I 
A

n
e
x
o

 1
 

No se realiza 

análisis semestrales 

de las 

características 

físico-químicas y 

microbiológicas del 

agua freática 

 X 

Realiza análisis 

físico-químicas 

y 

microbiológicas 

del agua 

freática, según 

lo dicta la 

norma. 

Documentación 

de registro de 

análisis de agua 

de laboratorios 

calificados y 

certificados.  

Inmediato 

 

Cada 

seis 

meses 

Director del área 

de residuos 

sólidos y 

ambiente 

Carece de un 

registro de control 

de generación de 

lixiviados. 
 X 

Realizar 

controles físico 

– químicos de 

generación de 

lixiviados con 

sus respectivos 

análisis como lo 

indica la norma 

Registro en 

digital y físico de 

análisis de agua 

de laboratorios 

certificados. 

Inmediato 

 

Cada 

seis 

mese  

Director del área 

de residuos 

sólidos y 

ambiente 
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T
U

L
S

M
A

, 
L

ib
ro

 V
I,
 T

it
u

lo
 V

 No se realiza el 

triple lavado de los 

envases de 

agroquímicos que 

se utiliza como 

carricoches por los 

recolectores de 

desechos. 

 X 

Realizar el triple 

lavado de los 

envases de 

agroquímicos 

utilizados como 

recolectores 

Registros de 

limpieza, fotos 

Inmediato 

 

Cuatro 

meses 

Director del área 

de residuos 

sólidos y 

ambiente 

T
U

L
S

M
A

, 
L

ib
ro

 V
I,
 A

n
e

x
o

 2
 

El suelo del taller de 

mantenimiento 

mecánico municipal 

no se encuentra 

impermeabilizado. 

 X 

Impermeabilizar 

el suelo del 

taller de 

mantenimiento 

mecánico. 

Suelo 

impermeabilizado 

observación 

directa, fotos 

Inmediato 

 

Ocho 

meses 

Director del área 

de residuos 

sólidos y 

ambiente 

No cuenta con 

análisis semestrales 

de las 

características 

físico-químicas de la 

calidad del suelo del 

relleno sanitario 

 

X 

Realizar análisis 

físico-químicas 

de la calidad del 

suelo del relleno 

sanitario. 

Registro de 

análisis de 

calidad del suelo 

en digital y físico. 

 

Inmediato 

 

Cada 

seis 

meses 

Director del área 

de residuos 

sólidos y 

ambiente 
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No dispone de 

análisis 

característico 

físicos-químicas de 

la calidad del suelo 

del área del taller 

mecánico. 

 

X 

Realizar análisis 

característico 

físicos-químicas 

de la calidad del 

suelo del área 

del taller 

mecánico. 

Documentación 

de registro de 

análisis 

característico 

físicos-químicas 

de la calidad del 

suelo del área del 

taller mecánico 

Inmediato 

 

Cada 

seis 

meses 

Director del área 

de residuos 

sólidos y 

ambiente 

T
U

L
S

M
A

. 
L

ib
ro

 

V
I.

 A
n

e
x
o
 4

 

No se realiza 

monitoreos de 

gases (metano) en 

el relleno sanitario. 

 

X 

Realizar 

periódicamente 

monitoreos de 

gases en el 

relleno sanitario 

Registros físicos 

y digitales de los 

monitoreos 

realizados 

Inmediato 

 

Cada 

tres 

meses 

Director del área 

de residuos 

sólidos y 

ambiente 

Manejo de desechos peligrosos 
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T
U

L
S

M
A

, 
L

ib
ro

 V
I,
 

A
n

e
x
o
 2

 

Los desechos 

generados en el 

taller de 

mantenimiento 

mecánico no son 

debidamente 

almacenados 

 X 

Diseñar y 

disponer un 

área para el 

centro de 

acopio de 

desechos 

peligrosos 

Desechos 

debidamente 

almacenados, 

reducción de 

contaminación, 

fotos 

Inmediato 

 

Siete 

meses 

Director del área 

de residuos 

sólidos y 

ambiente 

Seguridad y salud ocupacional, industrial de los trabajadores 

T
U

L
S

M
A

 L
ib

ro
 V

I 
A

n
e
x
o

 6
 

Carece de 

señalización y 

rotulación en el 

relleno sanitario en 

temas ambientales. 

 X 

Realizar una 

matriz de 

señalización de 

acuerdo a los 

riesgos 

identificados. 

Señalización de 

los riesgos de 

acuerdo a la 

norma INEN 

439  

Áreas 

debidamente 

señalizadas y 

rotuladas, 

observación, 

fotos 

Inmediato 

 

Cinco 

meses 

Director del área 

de residuos 

sólidos y 

ambiente 
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Los trabajadores del 

relleno sanitario y el 

guardia carecen de 

agua fresca. 
X  

Disponer en la 

caseta de 

guardia un 

dispensador de 

agua para que 

los trabajadores 

obtengan agua 

fresca. 

Registro de 

limpieza del 

dispensador de 

agua. 

Registro de 

entrega de agua 

Inmediato 

 

Tres 

meses 

Director del área 

de residuos 

sólidos y 

ambiente 

No dispone de 

procedimientos 

escritos para la 

carga y descarga de 

los desechos 

sólidos. 

 X 

Realizar un 

procedimiento 

para descargas 

de desechos 

solidos 

Documentación 

digital y físico. 

Registro de 

socialización del 

procedimiento. 

Registro de 

seguimiento al 

cumplimiento del 

mismo.  

Inmediato 

 

Ocho 

meses  

Director del área 

de residuos 

sólidos y 

ambiente 

No dispone de un 

programa de 

riesgos del relleno 

 X 

Realizar un 

programa de 

riesgos para el 

Presentación de 

documentación 

físico y digital. 

Inmediato 

 

Seis 

meses 

Director del área 

de residuos 

sólidos y 
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sanitario y taller de 

mantenimiento 

mecánico municipal. 

relleno sanitario 

y el taller 

mecánico 

municipal. 

Registro de 

socialización del 

programa de 

riesgos a los 

trabajadores. 

ambiente y área 

de seguridad y 

salud 

ocupacional. 

 Carece de 

cronogramas de 

capacitación de los 

trabajadores en 

temas de seguridad 

y salud ocupacional. 

 X 

Realizar 

cronogramas de 

planificación 

capacitaciones 

en temas de 

salud y 

seguridad 

industrial  

Registro de 

capacitaciones  

Inmediato 

 

Doce 

meses 

Director del área 

de residuos 

sólidos y 

ambiente y área 

de seguridad y 

salud 

ocupacional. 
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 R
e

g
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e

g
u
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d
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o

s
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b

a
ja

d
o
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s
 y

 M
e

jo
ra

m
ie

n
to

 d
e

l 
M

e
d

io
 

A
m

b
ie

n
te

 

Los trabajadores del 

taller mecánico 

municipal y del 

relleno sanitario no 

disponen del EPP, 

acorde a sus 

labores. 

 X 

Dotar a los 

trabajadores 

con el equipo de 

protección 

personal del 

relleno sanitario 

y del taller 

mecánico. 

Registro de 

entrega de EPP, 

fotos. 

Inmediato 

 

Dos 

meses 

Director del área 

de residuos 

sólidos y 

ambiente y área 

de seguridad y 

salud 

ocupacional. 

El taller de 

mantenimiento 

mecánico municipal 

no dispone con 

vestidor para sus 

trabajadores. 

X  

Implementar 

vestidores para 

los trabajadores 

en el taller 

mecánico 

municipal. 

Observación, 

fotos. 

Inmediato 

 

Siete 

meses 

Director del área 

de residuos 

sólidos y 

ambiente y área 

de seguridad y 

salud 

ocupacional. 

las baterías 

sanitarias del taller 

de mantenimiento 

mecánico municipal 

 X 

Realizar la 

reparación y 

mantenimiento 

de las baterías 

sanitarias 

Baterías en buen 

estado y 

funcionamiento, 

observación, 

registro diario de 

Inmediato 

 

Nueve 

meses 

Director del área 

de residuos 

sólidos y 

ambiente y área 

de seguridad y 
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se encuentran en 

mal estado 

limpieza y 

mantenimiento de 

baterías 

sanitarias, fotos. 

salud 

ocupacional. 

No se efectúa 

controles médicos a 

los trabajadores del 

relleno sanitario  X 

Implementar un 

programa de 

vigilancia de la 

salud  

Registros 

digitales y físicos 

de los fichas 

médicas y 

exámenes 

Inmediato 

 

Cada 

seis 

meses. 

 

Director del área 

de residuos 

sólidos y 

ambiente y área 

de seguridad y 

salud 

ocupacional. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.10. Conclusión del informe de auditoria  

     Una vez realizada la auditoria de cumplimiento legal en el relleno sanitario en 

las cuatro áreas auditadas mediante la matriz de verificación aplicando las leyes 

y normas que rigen en el país, se concluye que, de los 44 ítems analizados en 

la matriz se encontraron; 10 conformidades y 34 no conformidades de las cuales 

4 son menores y 30 mayores, representando el 68,2% del total de los ítems 

analizados. 

     El mayor número de no conformidades encontradas y de mayor afectación 

están en el sector de prevención y control de la contaminación entre las cuales 

podemos mencionar la proliferación de insectos, moscas, roedores y aves rapiña 

portadoras de enfermedades biológicas que pueden afectar la salud humana, 

falta de control y análisis físico-químicos de los recursos naturales, agua, suelo 

y aire, mismos que son de vital importancia. 

     El incumplimiento muchas de las veces se deben a una mala administración, 

des interés o falta de conocimientos en temas ambientales por parte de las 

autoridades a cargo. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

     Para terminar este trabajo de titulación, en este capítulo se desarrollarán e 

indicarán las conclusiones y recomendaciones obtenidas del desarrollo del 

proyecto, así mismo se mostrará el cumplimiento y resultados de los objetivos 

planteados.  

7.1. Conclusiones. 

      

✓ En relación al primer objetivo se dio cumplimiento en la realización del 

plan de auditoría al relleno sanitario, misma que está conformada por el 

objetivo, alcance y profundidad de la auditoría, normas de referencia, 

fases de la auditoría, planificación y recursos utilizados, el cual sirvió de 

gran ayuda y apoyo para realizar un buen trabajo. 

✓ Se elaboró y aplicó la matriz de verificación de cumplimiento a la 

normativa ambiental vigente, a través de la cual se pudo verificar el 

cumplimiento e incumplimiento de la normativa y es así que, de 44 ítems 

desarrollados se detectó 10 ítems de cumplimiento representando un 

22,7% y 34 ítems de incumplimiento representando un 77,3% de los 

cuales el 68,2% pertenece a las No Conformidades Mayores y el 9,1% a 

las No Conformidades Menores. Entre los impactos de mayor relevancia 

que se encontraron en los resultados de la matriz de verificación son; falta 

de control de roedores, plagas, insectos, moscas y aves rapiña que 

pueden llegar a ser portadoras y transmisoras de enfermedades 

biológicas afectando la salud de las personas, falta de control de 

emisiones de gas metano, falta de control de contaminación del suelo y 

del agua superficial como freática y el incumplimiento en la dotación y 

control del EPP de los trabajadores.    

✓ El tercer y último objetivo se llevó a cabo con la elaboración del plan de 

acción en base a los hallazgos encontrados en la auditoría para las 34 no 

conformidades, el plan de acción se realizó basándose en la metodología 

de la norma ISO 19011:2002, misma que contiene las pautas para las 

auditorías medioambientales.  



81 
 

7.2. Recomendaciones  

     En relación a los resultados obtenidos durante la realización del trabajo se 

procede a realizar las siguientes recomendaciones: 

     A las autoridades y administradores del relleno sanitario del cantón Jipijapa, 

poner en marcha el plan de acción realizado en base a los hallazgos y no 

conformidades encontradas. 

     A la directora del área de residuos sólidos y ambiente realizar una auditoría 

de seguimiento lo más pronto. 

     Disponer de un gestor ambiental calificado y autorizado por la autoridad 

ambiental competente para la gestión y disposición final de los desechos. 
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8. PROPUESTA 

     La propuesta está específicamente planteada en la elaboración del Plan 

de Acción, misma que hace referencia a las actividades a desarrollar por cada 

hallazgo y no conformidad encontrada con el fin de remediar, mitigar o reducir 

el impacto ambiental generado y haciendo cumplir la normativa legal. 
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