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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar la 

incidencia de la aplicación de las Normativas Ambientales en el manejo de los desechos 

sólidos de la cooperativa Cogaevismar, en el Cantón Puerto López de la Provincia de Manabí. 

Logrando puntualizar las posibles deficiencias en el manejo y tratamiento de los desechos 

sólidos que se generan. Para el desarrollo óptimo del presente trabajo se solicitó la debida 

documentación e investigación de campo, se utilizó diferentes tipos de herramientas, como 

revistas, libros y leyes, todas de utilidad para la debida comprobación teórica. Cabe recalcar 

que, mediante la encuesta y entrevista, con los respectivos responsables de la cooperativa 

Cogaevismar, se logró extraer información verídica y oportuna para cumplir con los objetivos 

planteados en el desarrollo de este trabajo. Al término del análisis de la información que se 

logró obtener, se pudo determinar que las leyes y normativas que rigen a la cooperativa en el 

manejo de los desechos sólidos, le precede una desatención de las mismas por parte del 

personal administrativo, lo que se identifica como el origen principal de que los trabajadores 

no cumplan con las medidas pertinentes en la evacuación de los desechos, debido al 

desconocimiento, y su no socialización. Todo ello conlleva a que la cooperativa incumpla con 

las leyes y normativas ambientales las cuales los rigen, provocando así el inadecuado manejo 

de estos desechos. Es por ello que se procedió a realizar una Auditoría Ambiental para así 

poder determinar los hallazgos y falencias encontrados, así como realizar las respectivas 

recomendaciones en miras que sean tomadas en consideración para mejorar el manejo de los 

desechos generados en la cooperativa Cogaevismar del Cantón Puerto López y así mitigar el 

impacto negativo que estos desechos causan. 

   

 

PALABRAS CLAVES: Cooperativa Cogaevismar, Desechos Sólidos, Auditoría Ambiental, 

Impacto Ambiental 
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ABSTRACT 

 

The present research work was carried out with the objective of determining the 

incidence of the application of Environmental Regulations in the management of solid waste 

from the Cogaevismar cooperative, in the Puerto López Canton of the Manabí Province. Being 

able to point out the possible deficiencies in the management and treatment of the solid waste 

generated. For the optimal development of this work, the proper documentation and field 

research was requested, different types of tools were used, such as magazines, books and laws, 

all useful for the due theoretical verification. It should be noted that, through the survey and 

interview, with the respective managers of the Cogaevismar cooperative, it was possible to 

extract truthful and timely information to meet the objectives set in the development of this 

work. At the end of the analysis of the information that was obtained, it was determined that 

the laws and regulations that govern the cooperative in the management of solid waste, 

precede a neglect of them by the administrative personnel, which is identified as the main 

source of workers not complying with the relevant measures in the disposal of waste, due to 

ignorance, and not socialization. All this leads to the cooperative not complying with the 

environmental laws and regulations which govern them, thus causing the inadequate handling 

of these wastes. That is why an Environmental Audit was carried out in order to determine the 

findings and shortcomings found, as well as make the respective recommendations in order to 

be taken into consideration to improve the management of the waste generated in the 

Cogaevismar cooperative of the Puerto López Canton. and thus mitigate the negative impact 

that these wastes cause. 

   

 

KEY WORDS: Cooperativa Cogaevismar, Solid Waste, Environmental Audit, 

Environmental Impact 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoría Ambiental es una evaluación objetiva de los elementos de un sistema que 

determina si son adecuados y efectivos para proteger al ambiente. Consiste en 

verificar, analizar y evaluar la adecuación y aplicación de las medidas adoptadas por la 

empresa auditada, para así minimizar los riesgos de contaminación ambiental por la 

realización de actividades que por su naturaleza constituyan un riesgo potencial para el 

ambiente, el propósito de la auditoría ambiental es asegurar que el sistema auditado sea 

adecuado y suficiente para el cumplimiento con las condiciones para la protección al ambiente 

citadas en la Ley General del Equilibrio Ecológico; Ley Actual en el Ecuador Texto unificado 

de Legislación Ambiental “TULAS”. 

 

Ecuador pone énfasis en el tema ambiental en la Constitución Política de 2008, en su 

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, con la finalidad de proteger 

el medio ambiente. Y en su Art. 329 párrafo 3: Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo   

y por cuenta propia realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones.   

 

El presente proyecto de investigación titulado “Normativas Ambientales en el Manejo 

de los Desechos Sólidos en la Cooperativa Cogaevismar en el Cantón Puerto López periodo 

2019”  

 

El cual nace con la necesidad de alegar en la protección del medio ambiente ya que una 

mala gestión en el manejo de los desechos que se el ser humano genera, implica un riesgo y 

amenaza socio-natural, ante la salubridad de quienes habiten cerca del lugar, por ello es 

importante que los encargados de la cooperativa concienticen en la aplicación de las leyes y 

normativas pertinentes las cuales los rigen, buscando así minimizar el impacto que produzca 

su actividad. 
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El planeta tierra en la actualidad se ve inmerso en un proceso de globalización continua 

al igual que en su desarrollo tecnológico, industrial e incremento de la población mundial lo 

cual trae consigo la extracción de materias primas, de manera exhaustiva dado que son 

necesarias para la producción y comercialización de bienes y servicios, y el inevitable 

incremento de desechos orgánicos e inorgánicos, los cuales deben de ser tratadas 

adecuadamente para la preservación del medio ambiente donde nos desarrollamos. 

 

Hoy en día el concepto de medio ambiente está ligado al de desarrollo; esta relación nos 

permite entender los problemas ambientales y su vínculo con el desarrollo sustentable, el cual 

debe garantizar una adecuada calidad de vida para las generaciones presentes y futuras. 

 

La gestión inadecuada de la basura es un gran problema global para la salud, la economía 

y el medio ambiente, advierte el “Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente” 

(UNEP) y la Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA) en un estudio.  

 

Sus responsables destacan que los sistemas para resolver este problema existen, y que 

mejoran la calidad de vida y el medio ambiente pero no son aplicados por determinados 

gobiernos o instituciones públicas y privadas. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el Ecuador el crecimiento de los centros urbanos ha sido notable, así como la 

negligente prontitud de adaptarse a un mundo globalizado que se actualiza constantemente, 

obviando el daño que se puede generar al ecosistema al sobreexplotar sus recursos, donde en 

muchos casos se llevan distintas actividades industriales sin la adecuada planificación y de 

forma desorganizada. 

 

La no aplicación de un Plan de Manejo de Desechos Sólidos, la cual propone los 

lineamientos necesarios para una adecuada administración de los mismo puede generar un 

problema ambiental y sanitaria, ya que el inadecuado manejo de los desechos afecta a las 

distintas actividades, personas, espacies y recursos. El notable desinterés de las personas 

encargadas de la administración de la cooperativa no ha desarrollado un sistema de gestión 

ambiental con la correcta disposición de los desechos, que logre contribuir a la minimización 

de la contaminación.  

 

Las Cooperativas dedicadas a la actividad de compra y venta de mariscos, aparte de ser 

un lugar de intercambio comercial. También incurren en la producción de contaminantes ya 

que esta genera cierta cantidad de desechos, creando así impactos ambientales, los mismos 

que se pueden minimizar con la aplicación de las medidas adecuadas, como el manejo de 

desechos, reutilización de residuos orgánicos, e implementación de espacios. 

 

A pesar de poseer la Normativas Ambientales pertinentes al caso la Cooperativa 

Cogaevismar lleva una escasa aplicación de dichas normas, ocasionando como efecto la 

insalubridad de acuerdo al manejo de los desechos sólidos, en base a su principal actividad. 

Al no existir un mayor control que permita dar seguimiento y evaluar el desempeño al 

cumplimiento e implementación de las normativas citadas recae en un desorden e 

insalubridad. Los trabajadores de la cooperativa encargados de la limpieza de los mariscos, y 

sus desechos sólidos no reciben las capacitaciones u orientaciones adecuadas, por lo cual 

existe un mal proceso de evacuación. 
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Por ende, para obtener un adecuado manejo de dichos desechos se requiere de un equipo 

encargado de dar seguimiento a las políticas de cumplimiento, normativas, leyes y requisitos 

establecidos para evitar impactos negativos de contaminación ambiental y así mejorar la 

seguridad e higiene de la cooperativa. 

 

Dicho esto, la siguiente investigación se realizó con el principal objetivo de brindar 

soluciones de tal manera que el proyecto ayude a optimizar el manejo de estos desechos en su 

recolección hasta su destino final, aplicando las normativas ambientales adecuadas.   

 

3.1. Formulación del problema  

 

Ante la situación planteada elaboramos la siguiente pregunta la cual será respondida con 

la respectiva investigación:  

 

¿De qué manera inciden las normativas ambientales en el manejo de los desechos sólidos 

de la cooperativa de Producción Pesquera Artesanal “Cogaevismar” en el Cantón Puerto 

López periodo 2019? 

 

3.2. Subpreguntas  

 

¿De qué manera inciden las normativas ambientales en el manejo de los desechos sólidos 

de la Cooperativa Cogaevismar? 

 

¿Cómo los procedimientos ambientales ayudan a la mitigación de desechos que genera 

la Cooperativa Cogaevismar?  

 

¿Como contribuiría una auditoría ambiental para mejorar los procesos en la mitigación 

de desechos solidos de la cooperativa Cogaevismar? 
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IV. OBJETIVOS  

 

4.1. Objetivos General 

 

Evaluar el impacto ambiental de los desechos sólidos de la cooperativa Cogaevismar en 

el Cantón de Puerto López, en base a una investigación de campo. 

 

4.2. Objetivos Específicos  

 

 Diagnosticar el cumplimiento de las normas y procedimientos ambientales en el 

manejo de los desechos sólidos de la cooperativa, a través del uso de encuestas. 

 Determinar el impacto ambiental de las actividades de la cooperativa Cogaevismar del 

Cantón puerto López. Y su incidencia en el cumplimiento de las normativas 

ambientales 

 Realizar una auditoría ambiental que ayude a mejorar los procesos de mitigación de 

desechos y seguridad en la cooperativa Cogaevismar del Cantón puerto López. 

 

4.3. Objeto de Estudio  

 

El interés del presente estudio recae en determinar si la Cooperativa Cogaevismar del 

Cantón Puerto López, aplica las Normativas Ambientales vigentes en base al manejo de sus 

desechos sólidos.  

 

4.4. Campo de Estudio  

 

Esta investigación posee como finalidad determinar qué tipo de desechos sólidos genera 

la Cooperativa Cogaevismar del Cantón Puerto López, y su gestión en el manejo, tratamiento 

y disposición final de los mismo. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

 

En la Cooperativa Cogaevismar del Cantón Puerto López se originan grandes cantidades 

de desechos sólidos, los cuales, al no proporcionarles un adecuado manejo, y algún tipo de 

tratamiento y/o aprovechamiento antes de su disposición final, se convierten en un gran 

problema produciendo un impacto negativo al medio ambiente y a su población. 

 

“El presente trabajo se enmarca en una Auditoría Ambiental entendida como un proceso 

con el que se pretende conseguir un análisis detallado y relevante que permita controlar, 

planificar y corregir las actividades de la empresa que sean comprometedoras con el medio 

ambiente”. (Pau, 2018).   Es tipo de Auditoría es muy importante ya que nos permitirá conocer 

cuál es el nivel en que se está aplicando las normativas u ordenanzas o sí estas se aplican, así 

como cuál es su incidencia en el manejo de los desechos sólidos generados por la Cooperativa 

Cogaevismar, teniendo como fin lograr evidenciar las falencias existentes ante la falta de 

aplicación de dichas normativas.  

 

Mediante este método se busca obtener resultados positivos para la Cooperativa, así 

como para el medio ambiente, en cuanto a la contaminación que estos desechos pueden 

generar de no ser tratados de la forma correcta, por ende, se busca ir fomentando la cultura 

medioambiental en el personal administrativo encargado, así como en los trabajadores y 

poseer un ambiente saludable. 

 

Los beneficios directos serán para la Cooperativa Cogaevismar del Cantón Puerto 

López, que a través de este trabajo investigativo se emitirán las recomendaciones pertinentes 

sobre las posibles falencias que impidan el cumplimiento y aplicación de las leyes u 

ordenanzas que rijan a la Cooperativa Cogaevismar. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. Antecedentes de la Investigación   

 

La Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal “COGAEVISMAR” ubicada en la 

ciudadela Maximiliano O´Brien, calle Plácido González, parroquia Puerto López, Cantón 

Puerto López, Provincia de Manabí, entre las coordenadas 1°32'39" S y 80°48'31.26" W. 

donde se estableció una conversación con el Sr Figueroa Chiquito Fausto Felipe donde  

explico que la Cooperativa Cogaevismar”, obtuvo su vida jurídica en el MIES el 22 de marzo 

de 2012 mediante Acuerdo Ministerial N.º 006, cuando esta cartera de Estado tenía adscrita la 

Dirección Nacional de Cooperativas, en la actualidad se encuentra registrada en la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). 

 

La Cooperativa Cogaevismar se dedica a la actividad de compra y la venta de mariscos, 

ya que es una de las principales actividades económicas a las cuales se dedican los habitantes 

de la zona, la cual genera ingresos a cada familia. Sin embargo, en este puerto existe 

competencia, los cuales se dedican a realizar la misma actividad lo que lleva a que la 

Cooperativa tenga menos personas que desean guardar los productos y a la vez vendan menos, 

ya que, hay personas que compran al por mayor y de contado mejor precio o por la empresa 

actualmente ha guardado. 

 

Según (Guajala, Jimenez, & David, 2017) en su artículo digital sobre el medio ambiente “Manejo 

integral delos desechos sólidos en los principales barrios de un gobierno autónomo descentralizado 

parroquial”, nos mencionan que “la Gestión de los residuos puede ser exclusivamente institucional 

cuando el gobierno local se encarga de realizar el manejo, o social cuando la población interviene en 

esta actividad; cuando se combina la acción tanto del gobierno municipal como de la población”. 

 

Sin embargo, es de relevancia alegar que cuando existe la participación conjunta del gobierno como 

de la población estamos frente a una “Gestión Integral”. 

 

Para (Batista, Castro, & Maldonado, 2019) nos argumenta que “Dada la creciente preocupación de la 

sociedad por preservar el ambiente e implementar técnicas de ecológicas que no afecten la salud de 
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las personas y disminuyan el nivel de contaminación del aire, suelo y agua, que implica que se gestione 

y apliquen planes de manejo de los desechos y así contribuir a la protección del medio ambiente” se 

buscan estrategias óptimas para el manejo de estos desechos generados por la ciudadanía, con el fin 

de establecer un equilibrio conforme entre la sociedad y el medio ambiente.  

 

Según (Artunduaga, Salazar, & García, 2015) en “Impacto en la salud por el inadecuado manejo de los 

residuos peligrosos”. En la actualidad la mayor parte de las acciones y/o actividades que realiza el ser 

humano diariamente, para supervivencia genera una serie de residuos de variada naturaleza, los cuales 

se producen en diferentes estados (sólidos, líquidos y/o gaseosos). Algunos de estos residuos debido a 

su composición química, física y/o biológica provocan efectos adversos de diversa magnitud al hombre 

y al medio ambiente, por ende, es evidente el impacto negativo de dichos residuos, y el tratamiento 

adecuado e idóneo para su tratamiento. 

 

Debido a la gestión inadecuada de las actividades productoras (agropecuarias, mineras, 

hospitalarias, manufactureras), labores domésticas (no clasificación de los residuos en la 

fuente) e Instituciones prestadoras del servicio de recolección que no abastecen el 100% de la 

demanda. Dichas condiciones afectan considerablemente el medio ambiente y la salud de la 

población, especialmente los grupos vulnerables como: niños, mujeres gestantes, población 

adulta mayor y población en extrema pobreza.  

 

Para (Cordoba, 2016) en su trabajo de investigación sobre el manejo de residuos.  

El manejo de residuos sólidos tiene alternativas para su correcta gestión las cuales se perfeccionaron y 

aumentaron con ayuda de la investigación y los adelantos tecnológicos. Estas opciones surgieron debido 

a la inquietud de cómo darle solución al incremento de los residuos sólidos y por su compleja gestión, 

por lo tanto, nace la propuesta de las 3Rs: reducir, reutilizar y reciclar.  

 

Según (Puga & Alberto, 2016) En su estudio, sobre residuos y clasificación “Son los 

restos de actividades humanas, considerados por sus generadores como inútiles, 

indeseables o desechables, pero que pueden tener utilidad para otras personas. En sí, 

es la basura que genera una persona”. 

 

El avance inminente de las tecnologías y la extrema necesidad del hombre en la industria 

por la clara obtención de los mismo, siendo inherentes al impacto negativo de la cantidad de 

desechos de las actividades que realizan. 
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La investigación realizada por (Córdova & Giovanny, 2014) , bajo el tema “Los desechos sólidos y su 

incidencia en el medio ambiente del cantón Cevallos provincia de Tungurahua”. “El manejo 

inadecuado de los desechos sólidos, genera problemas realmente graves en la salud de los ciudadanos y 

afecta de manera significativa al ambiente de la zona que se encuentra afectada por este fenómeno”. 

 

La necesidad estudios acerca del proceso, manejo y tratamiento de desechos sólidos 

cada vez son más necesarios, con el respectivo compromiso y responsabilidad de las empresas 

e industrias cuyas actividades para la obtención de materia prima, implique, desechos sólidos 

peligrosos para la sociedad y el medio ambiente, cada vez se vuelven más necesarios estos 

estudios, ya que el impacto negativo que estas pueden generar, trae consigo pérdidas 

significativas a mediado o largo plazo.  

 

Actualmente el ser humano busca como propósito es establecer uno/unos sistemas de 

gestión de desechos que asignen la más alta prioridad a prevenir o reducir al mínimo la 

generación de desechos y a reutilizarlos y reciclarlos, así como instalaciones para la 

eliminación ecológicamente racional de los desechos. 

 

Sin embargo, el idear tecnologías para aprovechar la energía de los desechos, es un 

“punto muerto” aun para la sociedad del siglo actual, ya que para  promover  estas iniciativas 

para el reciclado de desechos en pequeña escala, sería necesario privatizar ciertos recursos 

naturales, los cuales abordarían medidas que redujeran la satisfacción de sus necesidades, 

estos medios facilitarían la gestión de los desechos urbanos y rurales y ofrecerían las 

oportunidades de generar ingresos, y obtener apoyo internacional para los países en desarrollo 

a este respecto. 

 

Fomentar e impulsar campañas que aboguen por la reducción de desechos sólidos 

debido a las desmesuradas actividades por parte de las grandes industrias, cada vez es más 

evidente, el escenario en el cual se encuentra situado día a día la humanidad y su negativa a la 

conciencialización medioambiental, desembocara como resultado venidero, y escases extrema 

a largo plazo al desabastecimiento de recursos naturales. 
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Es importante alentar a la humanidad al consumo de productos biodegradables y 

reutilizables, que ayuden a disminuir los desechos sólidos.  

 

Para (Vasquez, 2020) la recuperación y reciclado de residuos urbanos, se divide en reciclado directo e 

indirecto, los cuales son dos puntos de realce, y de vital importancia ya que su estudio permite 

desarrollar medidas en beneficio mutuo al ser humano y al medio ambiente. “En este sentido podemos 

diferenciar entre el reciclado directo, en el que los materiales no sufren grandes alteraciones en su estado 

físico, biológico o de composición química, y el indirecto en el que se transforman y se utilizan de forma 

distinta a la original”. 

 

La principal misión del reciclaje de desechos y/o residuos es el de brindar una buena 

calidad, en el manejo y tratamiento de los distintos materiales que, al ser recuperados, se 

destinen a su posterior procesamiento y aprovechamiento de los mismos.  

 

Según (Vizuete, Pizarro, & Téllez, 2018) quienes a través de estudios y análisis 

realizados sobre el manejo de residuos sólidos a diferentes proyectos y temas de investigación 

llegando así a la siguiente conclusión.  

 

En su publicación sobre el “Plan de manejo de residuos de pescado para el Puerto 

Pesquero Artesanal de Coquimbo” es de gran importancia la implantación y aplicación de la 

“Elaboración del Plan de Manejo”. En sus aspectos generales a tomarse en cuenta para plantear 

una gestión integral de residuos de pescado en el Puerto Pesquero Artesanal incluyen.  

 

El cumplimiento de las normas sanitarias, ambientales y estándares técnicos vigentes, condiciones 

higiénicas, laborales y de seguridad apropiados, específicamente en la recolección y disposición final 

de los residuos de pescado, Protección del ambiente. Adicionalmente se busca dar un valor agregado a 

los residuos de pescado, para generar humus para recuperación de suelo, previa revisión del 

cumplimiento de las normas establecidas para compostaje. (Vizuete, Pizarro, & Téllez, 2018) 

 

Para (Gomez, 2017) En su proyecto de grado “Manejo ambiental del mercado de 

mariscos de la ciudad de Portoviejo” menciona que: 
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La contaminación ambiental es aquella introducción de algún elemento que provoque el 

desequilibrio de la naturaleza, con el tiempo las actividades del hombre son cada vez más 

preocupantes una de ellas es la acelerada presencia de desechos ya sean orgánicos o inorgánicos 

en el entorno.  

 

En las plazas de mercado se producen volúmenes considerables de todo tipo de residuos, 

todo esto es el resultado de las diversas actividades que realiza el hombre en su diario vivir, 

donde ha generado una producción excesiva de desechos, los cuales se convierten en un 

inconveniente mayor a la hora de almacenarlos, disponerlos o eliminarlos. Es por eso que se 

hace necesario aprender a manejar y aprovechar adecuadamente los residuos que se producen 

y poderlos transformar en un bien, con valor económico.  

 

VII. MARCO LEGAL 

 

7.1. Normativa 

 

Constitución de la república del ecuador, registro oficial 449 de 20 de octubre de 2008.  

La Constitución de la República del Ecuador es pionera en el tema ambiental al 

hablarnos del derecho de la población a vivir en un ambiente sano libre de contaminación, en 

los artículos 12, 14 y 15. Además consagra los “Derechos de la naturaleza” en el Capítulo 

Séptimo Artículos 71 al 74.  

 

Derechos del buen vivir. - Agua y alimentación 

 

 Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y 

esencial para la vida. Ambiente Sano. 

 

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

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. - 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, 
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la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.  

 

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

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

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

derecho al agua.- Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente 

prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 

soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y 

desechos tóxicos al territorio nacional.” ( Contraloria General del Estado, 2013) 

 

La (Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449 de 2008 pág. 123 en 

su Título VII del Régimen Del Buen Vivir en su Capítulo Segundo Biodiversidad y Recursos 

Naturales de la Sección Quinta Suelo) Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la 

conservación del suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su 

protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la 

contaminación, la desertificación y la erosión. En áreas afectadas por procesos de degradación 

y desertificación, el Estado desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y 

revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, especies nativas y 

adaptadas a la zona. ( Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) 

 

7.2. Leyes Ambientales 

 

Con la promulgación de la Constitución Política de la República del Ecuador en 1998, 

que reconoce a las personas, el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación; de forma a preservar el medio ambiente y de esta manera   

garantiza   un   desarrollo   sustentable   fue   promulgada   la Ley   de   Gestión Ambiental ley 

no. 37. Ro/ 245 de 30 de julio de 1999 para cumplir con dichos objetivos. 
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7.3. Ley de Gestión Ambiental 

 

La Ley de Gestión Ambiental constituye el cuerpo legal específico más importante 

atinente a la protección ambiental en el país. Esta ley está relacionada directamente con la 

prevención, control y sanción a las actividades contaminantes a los recursos naturales y 

establece las directrices de política ambiental, así como determina las obligaciones, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones dentro de este campo. 

 

La promulgación de la Ley de Gestión Ambiental en el año de 1999, confirmó que el 

Ministerio del Ambiente, creado en el año de 1996, es la autoridad nacional ambiental y 

estableció un Marco general para el desarrollo y aprobación de la normativa ambiental, dentro 

de los principios de desarrollo sustentable, establecidos en la Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, y ratificados en la Constitución Política de la República. 

 

 

7.4. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

Esta ley tiene como objetivo primordial el de controlar y prevenir la contaminación 

ambiental de los recursos agua, aire y suelo. 

 

Con la promulgación de la Ley de Gestión Ambiental, la Ley de Prevención y Control 

de la Contaminación Ambiental tiene derogadas varias de sus disposiciones, ya que la Ley de 

Gestión Ambiental derogó expresamente muchos de sus artículos.  

 

Sin embargo, las demás disposiciones se mantienen vigentes, pero con las limitaciones 

propias de una ley expedida hace casi treinta años, que en la práctica no se constituyó en la 

herramienta más efectiva de lucha contra la contaminación ambiental ya que no resultó 

funcional. Así por ejemplo se creó el Comité Interinstitucional de Protección Ambiental, el 

mismo que muy pocas veces se reunió y no pudo constituirse en el órgano rector de estas 
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políticas como pretendía la ley. (Ley de prevencion y control de la Contaminacion Ambiental, 

2004). 

 

Originalmente era el Ministerio de Salud la autoridad competente, en el ámbito nacional, 

para hacer cumplir sus disposiciones ya que se trataba de una época en que los problemas de 

contaminación eran atendidos desde una óptica de salud pública, es decir en la medida en que 

afectaban a la salud de la población más no como un problema que también afecte a la calidad 

del aire y perjudique en general al medio ambiente.  

 

Actualmente, los gobiernos seccionales vienen a convertirse en las autoridades 

competentes y el Ministerio del Ambiente en los casos que no hay delegación o proceso de 

descentralización en materia ambiental. (Ley Organica de Salud , 2012) 

 

Son supletorias a esta Ley, el Código de la Salud, la Ley de Aguas, el Código de Policía 

Marítima y otras leyes que rijan en materia de aire, agua, suelo, flora y fauna. 

 

7.5. De la prevención y Control de la Contaminación de las Aguas  

 

Art. 7.- El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en coordinación con los Ministerios 

de Salud y del Ambiente, según el caso, elaborarán los proyectos de normas técnicas y de las 

regulaciones para autorizar las descargas de líquidos residuales, de acuerdo con la calidad de 

agua que deba tener el cuerpo receptor. 

 

Art. 8.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia, fijarán el grado de tratamiento que deban tener los residuos líquidos a descargar 

en el cuerpo receptor, cualquiera sea su origen.  

 

Art. 9.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia, también, están facultados para supervisar la construcción de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales, así como de su operación y mantenimiento, con el propósito 

de lograr los objetivos de esta Ley. (Congreso Nacional, 2004) 
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7.6. De la Prevención y Control de la Contaminación de los Suelos 

 

Art. 12.- Los Ministerios de Agricultura y Ganadería y del Ambiente, cada uno en el 

área de su competencia, limitarán, regularán o prohibirán el empleo de substancias, tales como 

plaguicidas, herbicidas, fertilizantes, desfoliadores, detergentes, materiales radioactivos y 

otros, cuyo uso pueda causar contaminación.  

 

Art. 16.- Se concede acción popular para denunciar ante las autoridades competentes, 

toda actividad que contamine el medio ambiente.  

 

Art. 17.- Son supletorias de esta Ley, el Código de la Salud, la Ley de Gestión 

Ambiental, la Ley de Aguas, el Código de Policía Marítima y las demás leyes que rigen en 

materia de aire, agua, suelo, flora y fauna.  

 

Disposición Final. - Las disposiciones de esta Ley, las reformas y derogatorias están en 

vigencia desde la fecha de las correspondientes publicaciones en el Registro Oficial. ( Ley de 

prevencion y control de la contaminacion Ambiental, 2004). 

 

7.7. Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 

 

En el año 2003 se publica el Texto Unificado de la Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente que unifica la legislación secundaria ambiental, para facilitar a los 

ciudadanos el acceso a la normativa requerida. Constituye un texto reglamentario bastante 

amplio de la normativa ecuatoriana vigente en la Ley de Gestión Ambiental y con lo que queda 

en vigor de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.  

 

Se trata, pues, de una herramienta legal de desarrollo detallado, en el nivel reglamentario 

de la legislación relacionada al tema ambiental en general, a los impactos ambientales, al 

régimen forestal y afines, etc. (Rubén, 2015) 
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7.8. Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes 

 

La presente norma técnica ambiental es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión 

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de 

la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación 

obligatoria y rige en todo el territorio nacional.  

 

El objetivo principal de la presente norma es proteger la calidad del recurso agua para 

salvaguardar y preservar la integridad de las personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones 

y del ambiente en general. (Presidencia de la Republica, 2000) 

 

Revisión y actualización de la norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes. 

 

La presente norma técnica ambiental revisada y actualizada es dictada bajo el amparo 

de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, 

es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional. 

 

El objetivo principal de la presente norma es proteger la calidad del recurso agua para 

salvaguardar y preservar los usos asignados, la integridad de las personas, de los ecosistemas 

y sus interrelaciones y del ambiente en general. Las acciones tendientes a preservar, conservar 

o recuperar la calidad del recurso agua deberán realizarse en los términos de la presente 

Norma. (LIBRO VI , 2000) 

 

Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos 

Contaminados. 

 

El objetivo principal de la presente norma es preservar o conservar la calidad del recurso 

suelo para salvaguardar y preservar la integridad de las personas, de los ecosistemas y sus 

interrelaciones y del ambiente en general. Las acciones tendientes a preservar, conservar o 
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recuperar la calidad del recurso suelo deberán realizarse en los términos de la presente Norma 

Técnica Ambiental. (Presindencia de la Republica, 2000). 

 

Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no 

peligrosos. 

 

El objetivo principal de la presente norma es salvaguardar, conservar y preservar la 

integridad de las personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general. 

Las acciones tendientes al manejo y disposición final de los desechos sólidos no peligrosos 

deberán realizarse en los términos de la presente Norma Técnica. (Ambiental, 2012) 

 

7.9. Sistema de Gestión Ambiental  

 

Un sistema de gestión ambiental (SGMA) es una herramienta o metodología que 

desarrolla una estructura organizativa, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos 

y recursos para determinar y alcanzar una política medioambiental responsable. Existen dos 

sistemas de gestión ambiental muy conocidos como la ISO 14001 y el EMAS. 

 

Estos sistemas han tenido un gran éxito, siendo miles empresas que presentan estos 

sistemas de gestión ambiental. La mayor diferencia con la RSC es que los SGMA se enfocan 

en la gestión interna de la empresa, concretamente en los factores que le afectan directamente. 

No tiene en cuenta los grupos de interés, excepto proveedores, clientes y accionistas. 

(Taboada, 2019) 

 

Los Sistemas de Gestión Ambiental están basados en el Ciclo de Mejora de Deming: 

Planifica > Hacer > Verificar > Ajustar. Constituyen un conjunto de procedimientos que 

definen la mejor forma de realizar las actividades que sean susceptibles de producir impactos 

ambientales. 
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Beneficios del SGMA: 

 

 Ahorro de recursos (agua, materias primas) y por tanto ahorro de costes 

 Ahorro en la gestión de residuos 

 Reputación. Mejora de imagen 

 Cumplimiento normativo y mejor adaptación a nuevos requisitos legales. 

 Repercusiones positivas sobre la calidad de los productos y servicios. 

 Reduce los impactos ambientales y futuros riesgos ambientales. 

 

A pesar de sus beneficios estos sistemas requieren esfuerzos e implicaciones, ya que 

suponen un coste económico, debido a la consultoría y auditoría, y además se necesita personal 

implicado y cualificado para llevarlo a cabo. 

 

Cualquier SGMA se fundamenta en los siguientes puntos: 

 

 La política ambiental 

 Evaluación y registro de los aspectos ambientales 

 Requisitos legales y otros requisitos 

 Programa ambiental –plan de acción 

 La estructura organizativa. 

 La formación, información interna y competencia profesional. 

 Integración de la gestión medioambiental en la gestión de las operaciones de la 

empresa. 

 La vigilancia y el seguimiento. 

 La corrección y prevención. 

 La auditoría del SGMA. 

 La revisión por la dirección del SGMA. 
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7.10. Residuos  

 

Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o 

semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo 

establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente.  

 

Esta definición incluye a los residuos generados por eventos naturales. 

 

 “En otras palabras, residuos sólidos son todas aquellas sustancias o productos que ya 

no necesitamos pero que algunas veces pueden ser aprovechados”. (Ministerio del Ambiente, 

2016) 

 

7.10.1. Tipos de Residuos 

 

Dentro de la gestión global de los residuos generados, es importante clasificar los 

mismos. Existen distintas clasificaciones, en función de su origen, composición, peligrosidad, 

etc. De todas ellas es su clasificación legal según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 

y suelos contaminados la más interesante con el objeto de una mejor gestión posterior de los 

mismos: 

 

7.10.2. Residuos Sólidos según su Origen 

 

 Residuo domiciliario Actividades domésticas realizadas en los domicilios. Restos de 

alimentos, revistas, botellas, latas, etc. 

 Residuo comercial Establecimientos comerciales de bienes y servicios. Papeles, 

plásticos, embalajes diversos, residuos producto del aseo personal, latas, etc. 

 Residuo de limpieza de espacios públicos Servicios de barrido y limpieza de pistas, 

veredas, plazas y otras áreas públicas. Papeles, plásticos, envolturas, restos de plantas, 

etc. 
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7.10.3. Residuos Sólidos según su Gestión 

 

Residuos de gestión municipal (a cargo de las municipalidades provinciales y 

distritales), son de origen doméstico (restos de alimentos, papel, botellas, latas, pañales 

descartables, entre otros); comercial (papel, embalajes, restos del aseo personal, y similares); 

aseo urbano (barrido de calles y vías, maleza, entre otros), y de productos provenientes de 

actividades que generen residuos similares a estos, los cuales deben ser dispuestos en rellenos 

sanitarios. 

 

7.10.4. Residuos de Gestión no Municipal 

 

Son aquellos que, debido a sus características o al manejo al que deben ser sometidos, 

representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Por ejemplo, los residuos 

metálicos que contengan plomo o mercurio, los residuos de plaguicidas, los herbicidas, entre 

otros. Todos ellos deben ser dispuestos en los rellenos de seguridad. 

 

7.10.5. Residuos Orgánicos 

 

Los residuos orgánicos o bioresiduos domésticos son residuos biodegradables de origen 

vegetal o animal, susceptibles de degradarse biológicamente generados en el ámbito 

domiciliario y comercial. 

 

La fracción orgánica está compuesta principalmente por restos de comida y jardín que 

se producen diariamente el hogar y en establecimientos comerciales, como, por ejem plo, 

peladuras de frutas y verduras, sobras de comida, desperdicios de pescado, huesos y restos de 

carne, servilletas o manteles de papel con restos de materia orgánica, restos de café, huesos de 

animales, restos de poda pequeña, tapones de corcho natural, palillos, cáscaras o bolsitas de 

infusiones, entre otros. (Comisión para la Cooperación Ambiental, 2017) 

 

El 35% de nuestra bolsa de basura se compone de materia orgánica, fundamentalmente 

restos de comida.  
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7.11. Los Desechos Sólidos 

 

Se denominan comúnmente “Basura” y representan una amenaza por su producción 

excesiva e incontrolada, ya que, contribuyen a la contaminación de las aguas, la tierra, el aire, 

y también afean el paisaje. Además, ponen en peligro la salud humana y la naturaleza en 

general. Desechos Sólidos son los restos de actividades humanas, considerados por sus 

generadores como inútiles, indeseables o desechables, pero que pueden tener utilidad para 

otras personas. En sí, es la basura que genera una persona. ¿dónde se generan? El residuo 

sólido tiene varias fuentes de generación tales como: hogares, mercados, centros educativos, 

comercios, fábricas, vías públicas, restaurantes, hospitales, entre muchos más. 

 

Todo desecho de origen biológico, se consideran desechos orgánicos a los restos de 

plantas como hojas, ramas, cáscaras, frutos en descomposición, restos de frutas o verduras, 

estiércol, huesos, telas de fibras naturales como el lino, la seda y el algodón, el papel, entre 

otros. Esta basura es biodegradable, ya que la acción de ciertos microorganismos (Hongos y 

Bacterias) junto con el oxígeno, la luz solar y la humedad los descomponen en sustancias 

sencillas. Ejemplos: -Sobras de comida (cáscaras, semillas de frutas, huesos) -Los residuos de 

la poda del pasto y árboles (hojas, ramas) Madera Papel Cartón Desechos Orgánicos o 

Biodegradables. (Tejeda, 2015). 

 

 

7.12. Auditoría 

Según  (Alcivar, 2016) “Se define como un proceso sistemático de obtener y evaluar los 

registros patrimoniales de un individuo o empresa a fin de verificar su estado financiero”.  

  

Tiene como objeto determinar la razonabilidad, integridad y autenticidad de los estados 

financieros, expedientes y demás documentos administrativos contables presentados por la 

dirección, así como expresar las mejoras o sugerencias de la organización. 
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7.12.1. Objetivos generales de la Auditoría 

 

 Realizar una revisión independiente de las actividades, áreas o funciones especiales de 

una institución, a fin de emitir un dictamen profesional sobre la razonabilidad de sus 

operaciones y resultados. 

 Hacer una revisión especializada, desde un punto de vista profesional y autónomo, del 

aspecto cantable, financiero y operacional de las áreas de una empresa. 

 Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, políticas, normas y lineamientos 

que regulan la actuación de los empleados y funcionarios de una institución. 

 Dictaminar de manera profesional e independiente sobre los resultados obtenidos por 

una empresa y sus áreas, así como sobre el desarrollo de sus funciones y el cumplimiento 

de sus objetivos y operaciones. 

 

7.13. Auditoría Ambiental 

 

Para  (Pau, 2018) “La auditoría ambiental es un proceso con el que se pretende conseguir 

un análisis detallado y relevante que permita controlar, planificar y corregir las actividades de 

la empresa que sean comprometedoras con el medio ambiente”. 

 

La auditoría ambiental es una vía voluntaria y diferente a las acciones de inspección y 

vigilancia, promueve la identificación de oportunidades de mejora, así como también la 

instrumentación de proyectos que reducen la contaminación e incrementan la competitividad.  

 

La auditoría ambiental tiene como finalidad conocer y examinar la situación que guarda 

la empresa, identificar áreas de oportunidad para ser ajustes y correcciones en donde existan 

condiciones que dañen o puedan afectar el ambiente, promoviendo la mejora del desempeño 

ambiental de la instalación. 

 

Las auditorías ambientales revisan dos aspectos; el cumplimiento de la ley y la 

implementación de buenas prácticas ambientales. Como resultado de esta revisión la 

“PROFEPA” otorga un certificado ambiental, siempre y cuando las instalaciones operen en 
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óptimas condiciones. La auditoría ambiental por su parte, como herramienta técnica, identifica 

las áreas ambientalmente críticas de una instalación empresarial y sus procesos, permitiendo 

formular soluciones técnicas y de gestión apropiadas.  

 

Es una evaluación sistemática, documentada y objetiva de la efectividad de las acciones 

realizadas para cumplir con la legislación ambiental y lograr un desempeño superior al exigido 

por la misma, debe ser independiente y capaz de identificar los problemas presentes y futuros. 

Los pasos básicos de una auditoría son la obtención de información ambiental, la evaluación 

de ésta y el establecimiento de conclusiones que incluyan la identificación de aspectos que 

deban ser mejorados. 

 

Dentro de la auditoría medioambiental cabe destacar que la evaluación de impacto 

ambiental se enfoca en los efectos que causa el desarrollo en el ambiente. 

 

Desarrollando la auditoría ambiental, los procesos para elaborar una evaluación de 

impacto ambiental tiene una faceta técnica, la cual busca la intervención de especialistas de 

distintas disciplinas, agentes y autoridades, así como la faceta en faceta institucional en la que 

mediante un procedimiento legal se asegura que todas y cada una de las partes interesadas han 

sido implicadas y sus intereses reconocidos cumpliendo las leyes y reglas de aplicación. 

(Blasco & Mirian, 2017) 

 

 

7.13.1. Etapas de la Auditoría Ambiental 

 

En la ejecución de la auditoría ambiental, se tienen las siguientes etapas concatenadas y 

secuenciales: 

 

1) Diagnóstico general y planificación. 

2) Desarrollo. 

3) Comunicación de resultados. 

4) Seguimiento. 
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7.13.1.1. Primera ETAPA: diagnóstico general y planificación 

 

Esta etapa se orienta al conocimiento general de la estructura, funciones y gestión de la 

entidad auditada, se basa en las respuestas al pedido inicial de información, en la 

documentación adicional recopilada por el equipo de Contraloría y en la inspección de              

campo. Inicia a partir de la fecha en la cual la entidad examinada da respuesta a la solicitud 

de información y concluye con la aprobación de la planificación. 

 

Diagnóstico general 

 

A más de la documentación e información recibida y recopilada, es necesario realizar 

reuniones de trabajo con las personas vinculadas con la auditoría, y de ser el caso, inspecciones 

de campo a las instalaciones de la entidad, a los programas o proyectos a evaluar. 

 

El equipo de Contraloría debe cumplir los siguientes procesos: 

 

Revisar la información general disponible 

 

Visualizar la naturaleza de la entidad, proyecto o actividad auditada y demás 

relacionadas. Diferenciarlas entre instituciones que regulan, controlan o ejecutan actividades 

que inciden directamente sobre el ambiente. 

 

 Valorar de manera preliminar el grado de vulnerabilidad de los recursos naturales. 

 Identificar la necesidad de elaborar muestreos, ensayos de laboratorio, establecer 

presupuestos, aprobación para financiamiento y responsabilidades. 

 Examinar la magnitud del proyecto para definir la extensión de la evaluación. 

 Determinar y verificar los permisos de funcionamiento, licencias y aprobaciones 

ambientales que se requieren. 

 Verificar el cumplimiento de planes de manejo ambiental. 

 Identificar las potenciales áreas críticas relacionadas con la acción de control. 
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 Establecer observaciones importantes que requieren atención inmediata por parte de la 

institución auditada. 

 

Planificación 

 

En la planificación se establecerá el enfoque propuesto para la auditoría ambiental, 

detallando las actividades a desarrollar, la estrategia a emplear, las fechas programadas y los 

recursos necesarios. 

 

Antecedentes 

 

Descripción general de la entidad auditada y otras instituciones relacionadas, del 

sistema de control interno ambiental, del proceso, actividad o proyectos a ser auditados y su 

entorno, en referencia a la orden de trabajo. 

 

Objetivos de   la auditoría ambiental 

 

Exposición de los objetivos generales y específicos de la auditoría ambiental, para el 

establecimiento de los objetivos se debe considerar que la intervención de la Contraloría 

General del Estado, en el área ambiental, se orienta a alcanzar los siguientes propósitos: 

 

 Promover el cumplimiento de la legislación y las normas ambientales de las 

organizaciones. 

 Verificar si en la ejecución de los proyectos se han equilibrado los aspectos 

económicos, sociales y ambientales. Determinar si existe un procedimiento para 

equilibrar estos aspectos. 

 Estudiar las proyecciones a largo plazo de la organización, a fin de asegurar un 

mantenimiento de niveles adecuados de servicios. 

 Fomentar el mejoramiento del desempeño ambiental de las Instituciones del Estado. 
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 Lograr que el control ambiental constituya una herramienta para asegurar el 

cumplimiento de las funciones de preservación, conservación y recuperación de los 

ecosistemas. 

 Inducir o influenciar al fortalecimiento de una cultura organizacional de prevención 

de la afectación del ambiente, reducción de riesgos y mejoramiento continuo. 

 Establecer las responsabilidades inherentes al control interno ambiental en las 

instituciones. 

 Exigir a las organizaciones que afectan al ambiente la responsabilidad sobre sus 

acciones, informar sobre las consecuencias de tales acciones y establecer las medidas 

correctivas pertinentes. 

 

Alcance 

 

Definición del período a ser analizado, extensión y delimitación del proceso, actividad 

o proyectos a ser auditados, instituciones y unidades relacionadas con el proceso. Descripción 

de los criterios de selección y determinación de la muestra. 

 

Principales disposiciones legales. - Identificación   de las disposiciones legales que 

rigen la gestión de cada institución analizada, en los aspectos relacionados con el objeto y 

alcance de la orden de trabajo. 

 

 

 

Sistema de archivo  

 

Ubicación física y descripción de la información relacionada. 

 

Evaluación de control Interno 

 

Identificación de las áreas críticas de los procesos en función de la revisión de la 

documentación preliminar, levantamiento de procedimientos establecidos en orgánicos 
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funcionales, instructivos o delegaciones en las instituciones y unidades relacionadas con la 

auditoría. En el caso de no existir procedimientos establecidos, se procederá a elaborar 

encuestas, flujogramas y entrevistas con los servidores relacionados con los procesos 

analizados, con la suscripción de actas de reuniones de trabajo. En la evaluación se pueden 

considerar ayudas técnicas legales como las que se establecen en el Formato 6 de los Anexos 

3 y 4, ponderando las respuestas, en función del alcance de la acción de control, para establecer 

el nivel de confianza. 

 

 Áreas críticas. - Descripción general de las áreas críticas identificadas. 

 Recursos. - Definición de recursos humanos, materiales y económicos necesarios para 

la ejecución de la auditoría. 

 Programa de actividades- Listado de actividades específicas y tiempos asignados por 

integrante del equipo. 

 Cronograma. - Representación gráfica de las actividades y tiempos programados. 

 

7.13.1.2. Segunda ETAPA: Desarrollo 

 

Esta etapa comprende la materialización de la planificación, en la cual se recoge la 

evidencia suficiente, competente y relevante para fundamentar los hallazgos. En base a la cual, 

se definen, corrigen u objetan los hallazgos de las áreas críticas identificadas. 

 

Inicia con la aprobación de la planificación y concluye con la aprobación formal del 

informe. 

 

Para la definición de los hallazgos se tomarán en cuenta los siguientes lineamientos: 

 

 Verificar el grado de cumplimiento de normas legales, reglamentarias y técnicas para 

la prevención, manejo, protección, preservación, restauración y reparación ambiental. 

 Establecer si los términos de referencia, evaluaciones y estudios de impacto ambiental 

se realizan según el modelo y estructura de las normas ambientales establecidas a nivel 

nacional e internacional. 
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 Verificar el cumplimiento de los procesos de participación social y consulta previa, 

relacionados con la acción de control, y constatar la implementación de las 

observaciones formuladas. 

 

La evidencia es la información verificable, y que puede consistir en pruebas: 

 

 Documentales obtenidos en inspecciones (fotografías, videos, actas de inspección, 

actas de muestreos, análisis de laboratorio, diagramas de causa-efecto, análisis 

geográfico, etc.) 

 Documentales proporcionados por el auditado, instituciones relacionadas u 

organizaciones no gubernamentales. 

 

Testimoniales: respuestas a entrevistas. 

 

Analíticas: determinadas en base a cálculos, modelos matemáticos, ensayos, etc. 

 

En el caso de no disponer de criterios de auditoría, se recomienda comparar las 

evidencias con procedimientos usados en programas ambientales similares a nivel nacional, 

internacional o metas registradas en la planificación del auditado. 

 

Recopilación de Información 

 

La información requerida, no siempre va a estar concentrada, por lo cual será necesario 

acudir a varias unidades y direcciones, así como a diferentes organizaciones. 

 

El tipo de información, depende de las áreas críticas evidenciadas en la planificación. 

La información de manera general se refiere al área de influencia directa del proyecto, en la 

cual, se deben identificar los factores ambientales principales, en función de lo establecen los 

estudios ambientales y las particularidades registradas en la inspección preliminar. Será 

necesario solicitar diseños, especificaciones y cronogramas. 
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En el caso de que la entidad auditada sea una organización de control, se debe analizar 

la recaudación y el destino de los fondos asociados con multas y tasas. 

 

La información debe permitir evaluar los programas ambientales en cuanto a la 

economía en la administración, eficiencia en la utilización de recursos naturales (cuando la 

reglamentación lo permita) - humanos – financieros y eficacia en el logro de resultados. 

 

Es importante documentar la aplicación de la normatividad que regula la participación 

ciudadana y los procesos de consulta, y determinar si en la toma de decisiones se 

implementaron mecanismos que aseguren el equilibrio entre aspectos sociales, ambientales y 

económicos. 

 

A los entes que tienen relación con la gestión ambiental de la organización auditada, se 

les puede solicitar reportes de cumplimiento normativo, y de ser el caso, la realización de 

inspecciones conjuntas. Este mecanismo, permite manejar aspectos propios de la auditoría 

ambiental con un equipo limitado en cuanto a su composición. 

 

Es de mucha utilidad la localización de estudios, resultados y conclusiones desarrollados 

por organizaciones especializadas, así como la identificación de datos disponibles sobre la 

medición de impactos y la obtención de hojas de seguridad de sustancias peligrosas. 

 

Es recomendable verificar la existencia de planes de contingencia: evaluar 

procedimientos, capacitación del personal, frecuencia de simulacros, existencia de 

equipamiento requerido, intervención de terceros, etc. 

 

Muestreo Estadístico 

 

Cuando se disponga de muchos registros o informes, se debe analizar la documentación 

y datos de los casos obtenidos a través de muestreos estadísticos. 
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En el caso de existencia de bases de datos es necesario determinar la validez y 

confiabilidad de los registros. 

 

Trabajo de campo 

 

El trabajo de campo debe ser perfectamente diseñado, considerando el tiempo 

disponible, la ejecución previa de los contactos necesarios y la preparación de los documentos: 

 

 Listado de información a ser obtenida y revisada. 

 Formularios de entrevistas. 

 Ayudas técnicas. 

 Formatos de actas para registro de observaciones y/o registro de constancias de 

muestreo. 

 Disponibilidad de recursos requeridos. 

 Participación del representante del auditado, responsable de los aspectos técnicos de 

las instalaciones o proyecto a ser inspeccionado. 

 Coordinar la logística necesaria para transporte y muestreos. 

 Necesidad de registros fotográficos, de georreferenciación o de video. 

 Identificar políticas y regulaciones especiales para el ingreso, autorizaciones,  

 horarios de trabajo y equipamiento. 

 

Es recomendable iniciar el trabajo de campo con una reunión, en la cual se presentarán 

los miembros del equipo de Contraloría a las autoridades y técnicos del organismo auditado, 

se darán a conocer el alcance y objetivos de la auditoría, la agenda establecida para el trabajo 

de campo y se coordinarán los recursos y logística necesarios. 

El trabajo de campo es de trascendental importancia, pues solo allí se pueden analizar 

las diferentes instalaciones y áreas de la organización o del proyecto, objeto de la acción de 

control, sus interacciones con el ambiente y la confirmación de las áreas críticas. Las 

siguientes actividades y controles son necesarios: 
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 Verificar si las medidas para prevenir, mitigar, controlar y compensar las 

alteraciones ambientales significativas han sido implementadas adecuadamente, 

y si éstas cumplieron el efecto preventivo deseado. 

 Identificar si los procesos implementados corresponden a prevención, 

corrección, compensación o remediación. 

 Evaluar las acciones correctivas implementadas, en caso de efectos inesperados. 

 Identificar impactos o problemas ambientales no considerados. 

 Determinar si los impactos ambientales son acumulativos, sinérgicos o 

susceptibles de ser incrementados por factores externos ambientales, como los 

de tipo climático. 

 Identificar y discutir recomendaciones técnicas. 

 Dialogar con representantes de las poblaciones que se encuentran en el área de 

influencia directa del proyecto o de la institución. 

 Determinar si la organización establece acciones para proteger la salud de sus 

trabajadores y de los pobladores del área de influencia directa del proyecto. 

 Entrevistar a los trabajadores de la organización auditada, para evaluar si han 

sido preparados o capacitados sobre temas de protección ambiental y si tienen el 

entrenamiento apropiado para actuar en situaciones de emergencia. 

 Evaluar el almacenamiento, señalización y manipuleo de productos químicos. 

 Cuando se trate de una misma actividad en varias localizaciones, equiparar 

procedimientos para determinar fortalezas y correctivos que se pueden aplicar. 

 Verificar el cumplimiento de los permisos emitidos respecto de las descargas, 

vertidos y efluentes. Revisar la vigencia de informes, permisos, licencias y 

aprobaciones ambientales requeridas. 

 Verificar protocolos de monitoreo y periodicidad en la calibración de equipos. 

 Identificar el riesgo de estar expuesto a sanciones por incumplimiento de la 

normativa relacionada. 

 Examinar los planes de contingencias: revisar equipamiento, definición de rutas 

e infraestructura requerida, evaluar la respuesta y preparación ante incidentes 

ambientales. 
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 Evidenciar el cumplimiento de las labores de fiscalización ambiental, 

equipamiento, resultados y periodicidad del control. 

 Evidenciar iniciativas para prevenir, disminuir o remediar impactos ambientales. 

 Identificar factores que limitan la gestión del auditado, que se encuentran fuera 

de su control, por depender de otra organización. 

 

Muestreos y Análisis de Laboratorio 

 

La institución auditada es responsable de reunir los datos sobre las condiciones 

ambientales mediante muestreos en campo. Los resultados de los análisis de laboratorio 

pueden ser proporcionados por la entidad, respecto a períodos de tiempo importantes. 

 

Sin embargo, en ocasiones puede ser necesaria la realización de muestreos propios de la 

auditoría, por no disponer de esta caracterización o cuando se tenga dudas sobre la 

confiabilidad de los resultados. En todo caso, se debe tener presente la posibilidad de que 

durante la visita de campo no se mantengan las condiciones habituales de operación del 

proceso o proyecto. 

 

En el manejo y transporte de las muestras recolectadas se deben respetar las 

especificaciones determinadas por el laboratorio y cumplir los plazos determinados para la 

realización de los análisis respectivos, de acuerdo a los protocolos. 

 

Identificación y Jerarquización de los Hallazgos 

 

Los impactos ambientales evidenciados, asociados a las actividades ejecutadas, deben 

ser evaluados a fin de determinar su importancia, atendiendo los siguientes aspectos: 

 

 Dimensionar cuantitativamente o cualitativamente el impacto. 

 Establecer los factores ambientales involucrados, sensibilidad o vulnerabilidad. 

 Identificar causas, efectos y consecuencias probables como inminentes. 

 Reconocer potenciales riesgos. 
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 Establecer acciones correctivas a corto, mediano y largo plazo. 

 Diferenciar aquellos aspectos que requieren acción inmediata. 

 Determinar las consecuencias de los incumplimientos y de ser posible valorar 

los daños ambientales. 

 Analizar acciones emergentes, fecha de notificación y acciones correctivas 

implementadas. Evaluar la capacidad de respuesta ante acciones emergentes. 

 

Una vez realizado el registro, la descripción e identificación de la constancia 

documental, la determinación de los responsables, las cuantificaciones y valoraciones 

pertinentes; el equipo de Contraloría revisará los hallazgos para organizarlos y establecer su 

jerarquización. 

 

La forma de organizar los hallazgos, responde a la necesidad de facilitar el 

entendimiento de los resultados. La jerarquización es función de la magnitud del impacto, de 

la sensibilidad del entorno y del tipo de criterio de auditoría empleado. La jerarquización 

permite reconocer los temas de alta prioridad que demandan una respuesta inmediata. 

 

Al concluir esta etapa, es necesario verificar el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en la planificación de la auditoría ambiental. 

 

Los respaldos documentales obtenidos, los registros de las actividades realizadas, los 

protocolos y ayudas técnicas utilizadas, de ser el caso, deben ser certificados y debidamente 

archivados en los papeles de trabajo, cuyo manejo debe responder a lo establecido en las 

Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental EAG – 04. 

 

Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones 

 

Los comentarios consisten en la exposición de las condiciones, criterios, causas y 

efectos de los hallazgos obtenidos en la ejecución de la acción de control, con relación a los   

hechos que afectaron al ambiente, las personas y la economía del proyecto, objeto de la 

auditoría. 
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Las conclusiones, representan los pronunciamientos profesionales del auditor 

ambiental sobre la materia objeto de la auditoría, se sustentan en el análisis de la evidencia de 

la auditoría e identifican a los sujetos responsables de las inobservancias de carácter técnico, 

legal o económico, describen las normas de auditoría inobservada y las consecuencias o 

efectos para la institución. 

 

Las recomendaciones son las acciones que se requieren para corregir los 

incumplimientos detectados. En las recomendaciones puede establecerse la necesidad de 

realizar investigaciones adicionales o de promover reformas en la reglamentación vigente. 

 

7.13.1.3. Tercera Etapa: Comunicación de Resultados 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado y 22 de su reglamento de aplicación, los auditores ambientales, en el 

desarrollo de la acción de control, deben mantener comunicación con los servidores de la 

organización auditada y demás personas relacionadas con las actividades examinadas. 

 

La comunicación de resultados provisionales, se realizará a medida que se identifiquen 

los hallazgos y al finalizar el trabajo de campo; preferentemente mediante documentos 

escritos, en los cuales se incluirán los comentarios y conclusiones relativos a los aspectos 

significativos detectados. En estas comunicaciones no constan las recomendaciones, a fin de 

respetar el debido proceso y dar oportunidad a los auditados, para presentar los documentos y 

alegatos que aclaren o desvirtúen los hallazgos. 

 

El borrador del informe, revisado por el supervisor del equipo de control, se da a conocer 

en la conferencia final. 

 

El objetivo fundamental del informe de auditoría es la descripción jerárquica de los 

hallazgos, identificados por el equipo de Contraloría, para establecer las acciones que permitan 

corregir los incumplimientos.  
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El informe final está sujeto a los procesos de control de calidad institucionales. 

 

La estructura general del informe deberá sujetarse a lo establecido en el reglamento para 

la elaboración, trámite u aprobación de informes de auditoría, con las siguientes 

consideraciones adicionales: 

 

 En los formatos 1, 1a, 2 incluir los nombres de todas las entidades consideradas 

dentro del alcance. 

 En el formato 3: 

 En el alcance de la acción de control, incluir las entidades y unidades analizadas, 

relacionadas con el objeto de la auditoría. 

 

En la base legal, estructura orgánica y objetivos, incluir los correspondientes a las 

entidades y unidades analizadas, relacionadas con el objeto de la auditoría. 

 

En información del proyecto, describir el entorno de la institución, proyecto o procesos 

que serán objeto de análisis con las obligaciones de las unidades y entidades relacionadas; 

considerando la identificación de administradores y fiscalizadores de los contratos. 

 

En servidores relacionados, organizar la información por entidad y en orden jerárquico. 

 

En resultados, se ubicarán los comentarios tomando en cuenta, adicionalmente, la 

secuencia del proceso analizado. Los resultados de ensayos, mapas y soportes fotográficos 

relevantes pueden incorporarse en el texto del comentario o en anexos. 

 

En resultados, cuando se han identificado la condición, el criterio y la causa, pero no es 

factible demostrar los efectos que el incumplimiento causó sobre el ambiente y la población; 

en la redacción del comentario no se incluirá el efecto. 
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Una vez concluida la auditoría, se sugiere realizar una autoevaluación del proceso y los 

resultados, a fin de identificar aspectos que pueden ser mejorados.  

 

Se recomienda revisar los protocolos, formatos y ayudas técnicas empleados a fin de 

corregirlos, en caso de ser necesario, para que sean aplicados en acciones de control 

posteriores. 

 

7.13.1.4. Cuarta Etapa: Seguimiento 

 

El seguimiento de las recomendaciones, parte de una estrategia informativa orientada a 

difundir los resultados de la auditoría hacia sectores involucrados con su cumplimiento, 

aplicación, o control social. 

 

Una vez receptado el informe final aprobado por la Contraloría General del Estado, las 

instituciones auditadas deberán elaborar un plan que permita aplicar las recomendaciones 

emitidas, en el cual se determinarán las actividades necesarias, con definición de recursos, 

responsables, tiempos asignados. Este plan puede ser acordado conjuntamente con el personal 

del auditado y constituir parte de los resultados de la auditoría ambiental. En función de esta 

planificación, la Contraloría General del Estado diseñará las labores de seguimiento en la 

institución auditada. 

 

El mayor beneficio de los resultados del informe, para la entidad auditada, ocurre con el 

cumplimiento de las recomendaciones. La Contraloría General del Estado, puede evaluarla 

efectividad de las recomendaciones emitidas a través del seguimiento. (Contraloria General 

del Estado, 2012) 

 

VIII. MARCO CONCEPTUAL 

 

8.1. Concepto de auditoría ambiental  

 



39 
 

La Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, establece que la auditoría ambiental 

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

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

proyectos de desarrollo y en el manejo sustentable de los recursos naturales. Forma parte de 

la auditoría gubernamental.” 

 

La norma UNE 150010:1996 EX, define a la auditoría ambiental como el “Examen 

metódico e independiente que se realiza para determinar si las actividades y resultados 

relativos al ambiente satisfacen las disposiciones previamente establecidas, y para comprobar 

que estas disposiciones se llevan realmente a cabo y que son adecuadas para alcanzar los 

objetivos previstos”. (ESTADO, 2013) 

 

8.2. Medio Ambiente 

 

El medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos y que 

permite la interacción de los mismos. Sin embargo, este sistema no solo está conformado 

por seres vivos, sino también por elementos abióticos (sin vida) y por elementos artificiales. 

 

Cuando se habla de seres vivos se hace referencia a los factores bióticos, sea flora, fauna 

o incluso los seres humanos. En oposición, los factores abióticos son aquellos que carecen de 

vida. Sin embargo, estos elementos resultan esenciales para la subsistencia de los organismos 

vivos, como el aire, el suelo y el agua. Entre los elementos artificiales incluimos a las 

relaciones socioeconómicas, como la urbanización, los conflictos dentro de una sociedad, etc. 

 

El medio ambiente es el entorno centrado en la biodiversidad de especies, donde se 

incluyen elementos naturales y artificiales que se relacionan entre sí; y que pueden verse 

modificados a partir del comportamiento humano. (Raffino., 2019) 
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8.3. Estudio de Impacto Ambiental 

 

El estudio de impacto ambiental EIA es un documento que describe 

pormenorizadamente las características de un proyecto o actividad que se pretende realizar o 

modificar. Un estudio de impacto ambiental debe proporcionar antecedentes fundados para la 

predicción, identificación, e interpretación de su impacto ambiental y describir la o las 

acciones que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos significativamente adversos. 

(Saenz, 2018) 

 

Los estudios de impacto ambiental EIA, permiten determinar si el proyecto o actividad 

se hace cargo de los efectos ambientales que genera, mediante la aplicación de medidas de 

mitigación, reparación y/o compensación. 

 

8.3.1. Requisitos del estudio de impacto ambiental 

 

La presentación del EIA estudio de impacto ambiental es esencialmente electrónica y 

para tales efectos el titular debe contar con Firma Electrónica Avanzada. Asimismo, debe estar 

registrado en SEIA, ya sea como Titular persona natural, o como representante legal de la 

persona jurídica proponente del proyecto o actividad, o su modificación. 

 

8.3.2. Ingreso del estudio de impacto ambiental 

 

El titular del estudio de impacto ambiental debe completar el formulario con los 

contenidos correspondiente al tipo de presentación del proyecto o actividad. Posterior a esto 

el estudio de impacto ambiental EIA se suscribe con Firma Electrónica Avanzada la cual tiene 

validez legal. Es necesario el envío de copias del estudio de impacto ambiental EIA en papel 

para llevar a cabo el proceso de Participación Ciudadana. 

 

En el caso que el titular del proyecto no realice la presentación electrónica del estudio 

de impacto ambiental, deberá solicitar explícitamente a la autoridad que la presentación y la 

tramitación se lleve a cabo mediante papel, en estos casos la presentación en SEIA sólo 
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constituye la copia electrónica de la presentación en papel, siendo esta última la que tiene 

validez legal. Asimismo, el titular deberá presentar, junto al estudio de impacto ambiental 

EIA, todas las copias necesarias para su evaluación por parte de los Servicios Públicos 

competentes. 

 

Para el caso de los EIA Estudio de Impacto Ambiental, el titular debe publicar un 

extracto del EIA en el Diario Oficial y en un Diario de Circulación Nacional o Regional, 

dentro de los 10 primeros días contados desde la presentación del respectivo estudio de 

impacto ambiental EIA. 

 

8.4. Impacto ambiental 

 

Es la alteración que se produce en el ambiente cuando se lleva a cabo un proyecto o una 

actividad. Las obras públicas como la construcción de una carretera, un pantano o un puerto 

deportivo; las ciudades; las industrias; una zona de recreo para pasear por el campo o hacer 

escalada; una granja o un campo de cultivo; cualquier actividad de estas tiene un impacto 

sobre el medio. 

 

La alteración no siempre es negativa. Puede ser favorable o desfavorable para el medio. 

 

En los impactos ambientales hay que tener en cuenta:  

 

 Signo: si es positivo y sirve para mejorar el medio ambiente o si es negativo y degrada 

la zona 

 Intensidad: según la destrucción del ambiente sea total, alta, media o baja; 

 Extensión: según afecte a un lugar muy concreto y se llama puntual, o a una zona algo 

mayor -parcial-, o a una gran parte del medio -impacto extremo- o a todo -total-. Hay 

impactos de ubicación crítica: como puede ser un vertido en un río poco antes de una 

toma de agua para consumo humano: será un impacto puntual, pero en un lugar crítico; 

 El momento: en que se manifiesta y así distinguimos impacto latente que se 

manifiesta al cabo del tiempo, como puede ser el caso de la contaminación de un suelo 
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como consecuencia de que se vayan acumulando pesticidas u otros productos 

químicos, poco a poco, en ese lugar. Otros impactos son inmediatos o a corto plazo y 

algunos son críticos como puede ser ruido por la noche, cerca de un hospital; 

 

Persistencia. Se dice que es fugaz si dura menos de 1 año; si dura de 1 a 3 años es 

temporal y pertinaz si dura de 4 a diez años. Si es para siempre sería permanente; 

 

Recuperación. Según sea más o menos fácil de reparar distinguimos irrecuperables, 

reversibles, mitigables, recuperables, etc.  

 

Suma de efectos: A veces la alteración final causada por un conjunto de impactos es 

mayor que la suma de todos los individuales y se habla de efecto sinérgico. Así, por ejemplo, 

dos carreteras de montaña, pueden tener cada una su impacto, pero si luego se hace un tercer 

tramo que, aunque sea corto, une las dos y sirve para enlazar dos zonas antes alejadas, el efecto 

conjunto puede ser que aumente mucho el tráfico por el conjunto de las tres. Eso sería un 

efecto sinérgico; 

 

Periodicidad. Distinguimos si el impacto es continuo como una cantera, por ejemplo; 

o discontinuo como una industria que, de vez en cuando, desprende sustancias contaminantes 

o periódico o irregular como los incendios forestales. 

 

 Documentos requeridos, estudio de impacto ambiental 

 Extracto del EIA Estudio de Impacto Ambiental. 

 

Descripción de proyecto Línea base del proyecto que considere los proyectos que 

cuenten con Resolución de calificación ambiental favorable, en su área de influencia. 

 

Descripción pormenorizada de los efectos, características o circunstancias señaladas en 

el artículo 11 de la ley 19300 que dan origen a la presentación del EIA Estudio de Impacto 

Ambiental. 
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Predicción y evaluación de los efectos características o circunstancias señaladas en el 

artículo 11 de la ley 19300 que dieron origen a la presentación del EIA. 

 

En el caso que sea necesario se deberá agregar un capítulo sobre los potenciales riesgos 

que genera el proyecto sobre la salud de la población, de acuerdo al artículo 12 letra b) de la 

Ley 19300. 

 

Las medidas que permitan acreditar que se hace cargo de los efectos ambientales 

mencionados en el Art. 11 de Ley 19300. 

 

Antecedentes que acrediten que el proyecto cumple con la normativa ambiental y con 

los requisitos y contenidos de los permisos ambientales sectoriales (artículos del Título VII 

del Reglamento del SEIA). 

 

Plan de seguimiento ambiental de las variables ambientales que dieron origen a la 

presentación del proyecto o actividad como estudio de impacto ambiental EIA. 

 

Descripción de la relación del proyecto con políticas, planes y programas de desarrollo 

regional y comunal. 

 

Procesos de negociación con los interesados antes del proceso de evaluación, si es que 

el titular los ha realizado. 

 

8.5. Degradación Ambiental 

 

La degradación ambiental es todo un proceso en el cual el entorno natural como aire, 

agua y suelo se ven comprometidos de forma que reduce la diversidad biológica o la salud del 

medio. Este proceso de degradación ambiental puede ser de origen natural o causado por la 

actividad humana y él puede acelerar el proceso de degradación. El constante crecimiento de 

la población, el aumento del desarrollo y la aplicación de las tecnologías que contaminan y 

reducen los recursos. Los recursos naturales se consumen con mayor velocidad de la que se 
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regeneran, de esta manera el medio ambiente se ve comprometido y pone en peligro a miles 

de especies. 

 

La degradación es una amenaza que se enfrenta a nivel mundial ya que la “Estrategia 

Internacional de las Naciones unidas para la Reducción de Desastres”, clasifica la 

degradación ambiental como la reducción del límite del planeta para satisfacer las necesidades 

sociales. (Rosales, 2018) 

 

8.6. Licencia Ambiental  

 

La Licencia Ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente 

para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos 

pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o 

introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de 

esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma 

establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de 

los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.  

 

Esta Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o 

concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, 

que sean necesarios para el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad y deberá 

obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o 

actividad requerirá más de una Licencia. 

 

 

 

 

8.7. Plan de mitigación ambiental  

 

Conjunto de medidas y obras a implementar antes de la ocurrencia de un desastre, con 

el fin de disminuir el impacto sobre el componente de los sistemas. (Rojas, 2017) 
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8.8. Tratamiento de residuos sólidos no peligrosos 

 

Conjunto de procesos, operaciones o técnicas de transformación física, química o 

bilógica de los residuos sólidos para modificar sus características o aprovechar su potencial, 

y en él se puede generar un nuevo desecho sólido, de características diferentes. (Quito, 2016) 

 

8.9. Tratamiento  

 

Conjunto de procesos, operaciones o técnicas de transformación física, química o bioló

gica de los residuos, aguas residuales, emisiones a la atmosfera con la finalidad de reducir el 

impacto ambiental y cumplir con lo dispuesto en las normas establecidas por la Autoridad 

Ambiental Competente. ( Ordenanza Ambiental del Distrito de Quito, 2016) 

 

IX.  HIPÓTESIS 

 

9.1. Hipótesis general  

 

Evaluación del impacto ambiental realizado en la cooperativa Cogaevismar en el Cantón 

Puerto López. Y su verificación en el cumplimiento de las normativas medio ambientales 

pertinentes. 

 

9.2. Hipótesis específicas  

 

Diagnóstico a las normas y procedimientos que se aplican en la Cooperativa 

Cogaevismar del Cantón Puerto López, las cuales les permite realizar y verificar los procesos 

que se llevan a cabo en el ejercicio de sus actividades. 

 

Verificación de las normativas medio ambientales en la cooperativa Cogaevismar del 

Cantón Puerto López, y su impacto ambiental en el ser humano.  
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Llevar acabo realización de una Auditoria Ambiental en busca de la mejora en los 

procesos de higiene y seguridad ambiental de la cooperativa Cogaevismar en el Cantón Puerto 

López. 

 

X. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

10.1. Tipo de Investigación  

 

El objetivo de esta investigación consiste en describir de forma completa la situación 

real a la cual está expuesta la empresa, llevando a cabo la valoración de los fenómenos que 

caracterizan la investigación.  

 

Se llevó a cabo una investigación descriptiva, por cuanto se presenta la realidad del 

manejo que se da a los desechos que genera la cooperativa Cogaevismar, mediante la 

aplicación y cumplimiento de las leyes. 

 

10.1.1. Investigación Descriptiva 

  

La presente investigación describe cada uno de los procesos que se en la realizan 

cooperativa Cogaevismar del cantón Puerto López de la Provincia de Manabí, para así poder 

tener una visión clara de las situaciones y procedimientos salubres que mantiene el lugar. 

 

10.1.2. Investigación de Campo  

 

La investigación aplicada se realizó con el fin de comprender y resolver alguna situación 

o problema suscitado en la empresa. El investigador se apoya en la recolección de datos en el 

ambiente natural de la cooperativa, y las distintas fuentes consultadas, de las que obtendrán 

los datos y representaciones de las organizaciones científicas no experimentales   dirigidas   a   

descubrir   relaciones   e   interacciones   entre   variables sociológicas, psicológicas y 

educativas en estructuras sociales reales y cotidianas. 
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Para la investigación se realizó una encuesta a los trabajadores de la cooperativa, así 

como al presidente, gerente y de más personal administrativo, responsables de las actividades 

realizadas en la cooperativa, y velar por la gestión idónea de los desechos que surgen de ella, 

recopilando información real.  

 

10.1.3. Investigación bibliográfica  

 

Es una investigación Bibliográfica porque para su realización es necesario recopilar 

material de apoyo en libros, revistas científicas, sitios web, leyes y normas que fundamenten 

y aporten con el rigor científico del trabajo a presentarse. 

 

10.2. Métodos de investigación 

 

En este capítulo se tiene como objeto elaborar, definir y sistematizar el conjunto de 

técnicas y métodos para cumplir los objetivos de la investigación.  

 

10.2.1. Método Inductivo.  

 

Este método permitió analizar las políticas, leyes y normas que rigen a la cooperativa 

así manejo adecuado que se debe dar a los desechos sólidos que genera la cooperativa 

Cogaevismar. 

 

10.2.2. Método Estadístico. 

 

Este método se aplicó con el fin de elaborar diferentes tablas y gráficos de los datos 

recolectados en el levantamiento de la información del proyecto de investigación.  

 

10.3. Técnicas 

  

10.3.1. Observación.  

 

Esta técnica se aplicó con el fin de observar los residuos que se generan en la cooperativa 

y cuál es el manejo de estos. 
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10.3.2. Encuestas. 

 

Se aplicó las encuestas a los trabajadores de la cooperativa, así como al presidente, 

Gerente y demás personal administrativo. 

 

10.4. Población y Muestra  

 

10.4.1. Población. 

 

El universo de la investigación está compuesto por las 6 encargadas de los procesos 

administrativos, así como los 36 socios y 10 trabajado 

 

10.4.2. Muestra. 

 

Para el uso del proyecto de investigación está conformado por 18 personas (personal 

administrativo, como trabajadores) 

 

 

 

 

 

 



 

XI. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Tabla 1. Cronograma del proyecto 

 

Elaborado por: Carlos Garcia        

Revisado por: Ing. Miguel Jaime Baque

      N° ACTIVIDADES SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3  SEMANA 4 SEMANA 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Recopilación de información X X   X X X X             

2 Introducción, Planteamiento del Problema         X            

3 Formulación de las Sub- preguntas          X           

4 Objetivo General Objetivos Específicos          X           

5 Justificación           X          

6 Marco teórico            X X        

7 Marco referencial            X X        

8 Marco conceptual            X X        

9 Hipótesis              X       

10 Metodología y técnicas de investigación              X X      

11 Cronograma de actividades                     

12 Recursos                X     

13 Tabulación y análisis de resultados                X     

14 Conclusión                X     

15 Bibliografía                 X X X X 

16 Propuesta                    X 

17 Anexos                    X 
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XII. RECURSOS 

 

12.1. Recursos materiales y financieros 

 

El costo total del desarrollo del proyecto investigativo es de trescientos $ 391,50 

(noventa y uno, con cincuenta centavos americanos). 

 

Transporte    40,00 

Lápiz               1,00 

Bolígrafos    1,50 

Laptop               200,00 

Impresora   120,00 

Cuaderno de notas  2,00 

Resma de papel   4,00 

Copias    15,00 

Tinta    8,00 

Total    391,50 

 

12.2. Recursos Humanos 

 

Tutor 

Egresado 

Encuestados 

Personal de cooperativa Cogaevismar 

 

 



 

XIII. RESULTADOS 

Tabla 2. Tabulación y Análisis de Resultados                                     

 

Fuente: Personal administrativo de la Cooperativa Cogaevismar. 

Elaborado: Carlos Garcia 

 
 

Alternativas 

N

° 

PREGUNTAS SI NO NO 

CONOCE 

1 ¿La Cooperativa cuenta con un plan de manejo de desechos sólidos específicos? 100% 0% 0% 

2 ¿Se ha socializado las Normativas ambientales que rigen la Cooperativa? 44% 56% 0% 

3 ¿Los trabajadores cumplen con las normativas ambientales? 100% 0% 0% 

4 ¿La Cooperativa Cogaevismar aplica leyes, reglamentos u ordenanzas para el manejo 

de los desechos? 

44% 0% 56% 

5 ¿Conoce Ud. si la Cooperativa Cogaevismar cuenta con la ordenanza para el manejo 

de los desechos que se generan? 

44% 0% 56% 

6 ¿Ha recibido capacitaciones relacionadas al manejo de desechos sólidos? 44% 0% 56% 

7 ¿Cree usted que es importante realizar capacitaciones orientadas al cuidado y manejo 

del medio ambiente? 

100% 0% 0% 

8 ¿Para la disposición final de estos residuos que se generan La Cooperativa 

Cogaevismar cuenta con vehículos de transporte propio? 

 
100% 0% 

9 ¿El personal que labora en la Cooperativa cuenta con el equipo adecuado para llevar a 

cabo las distintas actividades del área de eviscerado? 

100% 0% 0% 

10 ¿Conoce usted si se ha realizado una auditoría ambiental en la Cooperativa 

Cogaevismar? 

0% 44% 56% 

11 ¿Conoce usted si de la Cooperativa Cogaevismar ha realizado un estudio de impacto 

ambiental a casusa de los desechos que produce? 

 
44% 56% 

12 ¿Considera usted que es importan te aplicar una Auditoria para determinar el impacto 

ambiental que generan la Cooperativa Cogaevismar? 

100% 0% 0% 
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Gráfico 1. Entrevistas al personal de la empresa 

 

  

Análisis de resultados aplicada al personal administrativo de la cooperativa Cogaevismar.  

 

Pregunta N°. 1.- ¿La Cooperativa cuenta con un plan de manejo de desechos sólidos 

específicos?  

 

Análisis: El 100% de los encuestados respondió que la cooperativa si cuenta con plan de 

desechos sólidos. 

 

Pregunta N° 2.- ¿Se ha socializado las Normativas ambientales que rigen la Cooperativa?  

 

Análisis: El 56% respondió que no se ha socializado Leyes o Normativas en relación al 

manejo, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos. Sin embargo, el 44% alego que 

no se han socializado las normas.  

 

Pregunta N° 3.- ¿Los trabajadores cumplen con las normativas ambientales?  
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Análisis: El 100% del personal administrativo encuestado brindo una respuesta afirmativa, 

alegando que los trabajadores si cumplen con de las normativas ambientales en medio de sus 

actividades. 

 

Pregunta N° 4.- ¿La Cooperativa Cogaevismar aplica leyes, reglamentos u ordenanzas 

para el manejo de los desechos? 

 

Análisis: El 56% de las respuestas alego no tener conocimiento de la aplicación de las 

leyes y ordenanzas dispuestas para la cooperativa Cogaevismar. No obstante, un 44% revelo que 

dicha aplicación se realiza de manera constante. 

 

Pregunta N° 5.- ¿Conoce Ud. si la Cooperativa Cogaevismar cuenta con la ordenanza para 

el manejo de los desechos que se generan?  

 

Análisis: El 56% de las respuestas fue negativa ya que afirman desconocer si la 

cooperativa posee dicha ordenanza para el manejo de los desechos sólidos. 

 

Pregunta N° 6.- ¿Ha recibido capacitaciones relacionadas al manejo de desechos sólidos?  

 

Análisis: El 56% de las respuestas fue negativa, mientras que con un 44% se pudo connotar 

que no se ha llevado las respectivas capacitaciones al manejo de estos desechos.  

 

Pregunta N° 7.- ¿Cree usted que es importante realizar capacitaciones orientadas al 

cuidado y manejo del medio ambiente?  

 

Análisis: El 100% respondió de manera positiva afirmativa asegurando que es de vital 

importancia la socialización del manejo y cuidado del medio ambiente. 

 

Pregunta N° 8.- ¿Para la disposición final de los residuos que se generan, la Cooperativa 

Cogaevismar cuenta con vehículos de transporte propio?  

 

Análisis: La cual fue respondida con el 100% de forma negativa, ya que la cooperativa 

actualmente no cuenta con vehículos propios para el transporte de dichos desechos.  
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Pregunta N° 9.- ¿Con que medidas de protección cuenta el personal que labora en la 

recolección de los desechos de la Cooperativa Cogaevismar?  

 

Análisis: Se pudo connotar que con un 100% de manera positiva y unánime el personal 

que labora en la cooperativa Cogaevismar cuenta con indumentaria para desarrollar sus 

actividades. 

 

Pregunta N° 10.- ¿Conoce usted si se ha realizado una auditoría ambiental en la 

Cooperativa Cogaevismar? 

 

Análisis: Con un 56% se connoto que se desconoce la realización de algún tipo de auditoría 

ambiental en la cooperativa mientras que con un 44% no posee conocimiento de ello. 

 

Pregunta N° 11.- ¿Conoce usted si de la Cooperativa Cogaevismar ha realizado un estudio 

de impacto ambiental a casusa de los desechos que produce?  

 

Análisis: El 56% brindo una respuesta negativa ya que desconocen si en la cooperativa se 

ha realizado dicho estudio. Mientras un 44% asegura que el estudio se realizó al inicio de la 

constitución de la misma. 

 

Pregunta N° 12.- ¿Considera usted que es importante aplicar una Auditoria para 

determinar el impacto ambiental que se genera en la Cooperativa Cogaevismar? 

 

Análisis: El 100% contesto de manera afirmativa de que es necesario y de vital 

importancia la aplicación de una auditoría ambiental dentro de la cooperativa. 



 

Tabla 3. Resultados de entrevista a personal profesional de la empresa 

 
 

Alternativas 

N° PREGUNTAS SI NO NO 

CONOCE 

1 ¿La Cooperativa cuenta con un plan de manejo de desechos sólidos específicos? 0% 70% 30% 

2   ¿Se ha socializado las Normativas ambientales que rigen la Cooperativa? 0% 100% 0% 

3 ¿Los trabajadores cumplen con las normativas ambientales? 0% 0% 100% 

4 ¿La Cooperativa Cogaevismar aplica leyes, reglamentos u ordenanzas para el manejo de los 

desechos? 

0% 60% 40% 

5 ¿Conoce Ud. si la Cooperativa Cogaevismar cuenta con la ordenanza para el manejo de los 

desechos que se generan? 

0% 0% 100% 

6 ¿Ha recibido capacitaciones relacionadas al manejo de desechos sólidos? 0% 100% 0% 

7 ¿Cree usted que es importante realizar capacitaciones orientadas al cuidado y manejo del 

medio ambiente? 

100% 0% 0% 

8 ¿Para la disposición final de estos residuos que se generan La Cooperativa Cogaevismar cuenta 

con vehículos de transporte propio? 

0% 70% 30% 

9 ¿El personal que labora en la Cooperativa cuenta con el equipo adecuado para llevar a cabo las 

distintas actividades del área de eviscerado? 

100% 0% 0% 

10  ¿Conoce usted si se ha realizado una auditoría ambiental en la Cooperativa Cogaevismar? 0% 0% 100% 

11 ¿Conoce usted si de la Cooperativa Cogaevismar ha realizado un estudio de impacto ambiental 

a casusa de los desechos que produce? 

0% 0% 100% 

12 ¿Considera usted que es importan te aplicar una Auditoria para determinar el impacto 

ambiental que generan la Cooperativa Cogaevismar? 

100% 0% 0% 

 

     Fuente: trabajadores de la Cooperativa Cogaevismar. 

     Elaborado: Carlos Garcia  
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Gráfico 2. Entrevista a trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de los resultados aplicada a los trabajadores de la cooperativa Cogaevismar. 

 

Pregunta N° 1.- ¿Conoce Ud. si la Cooperativa cuenta con un plan de manejo de desechos 

sólidos específicos?  

 

Análisis: El 100% de los trabajadores encuestados manifestó desconocer la existencia de 

un plan de manejo de desechos sólidos, que son contratados de manera temporal. 

  

Pregunta N° 2.- ¿La Cooperativa ha socializado las Normativas ambientales que rigen?  

 

Análisis: El 100% de los trabajadores encuestados manifestó, el no haber recibido ningún 

tipo de capacitaciones sobre temas ambientales de parte de la cooperativa, de acuerdo a la 

actividad que desarrollan.   

 

Pregunta N° 3.- ¿cumple Ud., con las normativas ambientales?  

 

Análisis: El 100% de los trabajadores encuestados afirmo no aplicarlas por 

desconocimiento de las mismas. 

 

Pregunta N° 4.- ¿Conoce Ud. si la Cooperativa Cogaevismar aplica leyes, reglamentos u 

ordenanzas para el manejo de los desechos?  
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Análisis: El 100% de los trabajadores encuestados asevero desconocer que se aplicación 

de leyes, reglamentos u ordenanzas en la Cooperativa.  

 

Pregunta N° 5.- ¿Conoce Ud. si la Cooperativa Cogaevismar cuenta con la ordenanza para 

el manejo de los desechos que se generan?  

 

Análisis: El 100% de los trabajadores encuestados manifestó de forma positiva, poseer el 

conocimiento de dichas ordenanzas respecto a la cooperativa y el manejo de los desechos sólidos. 

 

Pregunta N° 6.- ¿Ha recibido capacitaciones relacionadas al manejo de desechos sólidos?  

 

Análisis: El 100% de los trabajadores manifestó no haber recibido capacitaciones 

relacionadas al manejo de los desechos sólidos generados en la cooperativa. 

 

Pregunta N° 7.- ¿Cree usted que es importante realizar capacitaciones orientadas al 

cuidado y manejo del medio ambiente?  

 

Análisis: El 100% de los trabajadores encuestados respondió de manera positiva, que se 

brindaran capacitaciones para el manejo de los desechos sólidos que genera la cooperativa 

Cogaevismar. 

 

Pregunta N° 8.- ¿Conoce Ud. sí para la disposición final de los residuos que se generan 

en la cooperativa se cuenta con vehículos propios?  

 

Análisis: El 100% de los trabajadores aseguro conocer que la cooperativa no dispone de 

vehículos propios para el traslado y disposición final de los desechos sólidos. 

 

Pregunta N° 9.- ¿Conoce Ud., con qué medidas de protección cuenta el personal que 

labora en la recolección de los desechos? 

 

Análisis: El 100% de los trabajadores encuestados asevero que para el desarrollo de sus 

actividades dentro de la cooperativa se les equipa con guantes y botas. 
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Pregunta N° 10.- ¿Conoce usted si se ha realizado una auditoría ambiental en la 

Cooperativa Cogaevismar?  

 

Análisis: El 100% de los encuestados respondió afirmando desconocer si se haya llevado 

una auditoría ambiental en la cooperativa.  

 

Pregunta N° 11.- ¿Conoce usted si la Cooperativa Cogaevismar ha realizado un estudio 

de impacto ambiental a casusa de los desechos que produce?  

 

Análisis: Se logró denotar con un 100% que las personas encuestadas desconocen si dicho 

estudio de impacto ambiental.  

 

Pregunta N° 12.- ¿Considera usted que es importante aplicar una Auditoria para 

determinar el impacto ambiental que generan la Cooperativa Cogaevismar?  

 

Análisis: El 100% de los trabajadores encuestados manifestó de forma positiva, a la 

aplicación de una auditoría ambiental en la cooperativa. 
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XIV. CONCLUSIONES 

  

De acuerdo a la encuesta realizada al personal que trabaja en la Cooperativa Cogaevismar 

del Cantón Puerto López, se concluye que, en la cooperativa de compra y venta de mariscos, no 

existe el control pertinente para mitigación de los desechos sólidos y líquidos derivados de las 

actividades que se realizan en el entorno, por ende, las indicaciones que se exigen para la 

evacuación de los desechos, no son acatadas como tal.  

 

Se concluye que en la Cooperativa Cogaevismar del Cantón Puerto López, no posee un 

plan de manejo específico para la mitigación de los desechos generados, también el parcial o 

total desconocimiento de las normas y leyes medio ambientales, que rigen con solvencia el 

manejo, transporte y tratamiento de los desechos sólidos, por lo tanto, esto genera un impacto 

negativo para el medio ambiente y la comunidad. 

 

El personal que trabaja en la Cooperativa Cogaevismar del Cantón Puerto López, indicaron 

que nunca se ha realizado una auditoría ambiental, por lo tanto, es necesario que se realice una 

auditoría para que esta determine el cumplimiento de las Normativas y Leyes de Gestión 

Ambiental vigentes.  
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XV. RECOMENDACIONES  

 

Se sugiere que se implante un control pertinente para la mitigación de los desechos sólidos 

y líquidos generados en la cooperativa, control que priorice el adecuado manejo y mitigación de 

desechos. 

 

Se recomienda a la cooperativa Cogaevismar del cantón Puerto López, la implementación 

de un plan de manejo específico para la mitigación, manejo tratamiento y transporte de los 

desechos generados, para que de esta manera no se contamine al medio ambiente.  

 

Se sugiere que se realice una auditoría ambiental en la cooperativa Cogaevismar del cantón 

Puerto López, para analizar y evaluar la situación ambiental que se está llevando, y se logre 

determinar el cumplimiento de las Normativas y Leyes de Gestión Ambiental. 
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TEMA: 

NORMATIVAS AMBIENTALES EN EL MANEJO DE LOS DESECHOS 

SÓLIDOS EN LA COOPERATIVA COGAEVISMAR EN EL CANTÓN 

PUERTO LÓPEZ PERÍODO 2019 
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Puerto López, 6 de noviembre del 2019 

 

Sr. Figueroa Chiquito Fausto Felipe  

GERENTE 

Presente  

Estimado:  

En relación al acuerdo alcanzado según carta de encargo con fecha 6 de noviembre del 2019, 

para realizar la auditoría Ambiental en la Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal 

“COGAEVISMAR”. El examen se realizará de acuerdo con las normas de auditoría de ambiental 

para lo cual se ejecutarán procedimientos para medir y evaluar el desempeño y obtener la 

información relevante del trabajo de auditoría.  

El objetivo del trabajo de auditoría es Evaluar el grado de cumplimiento de las políticas medio 

ambientales que rigen a la Cooperativa “COGAEVISMAR”. 

Además, se informará al presidente de la Cooperativa sobre las debilidades significativas que se 

haya identificado en la evaluación de la auditoria y los hallazgos encontrados.  

El trabajo de auditoría se realizará sin carácter de remuneración debido a que es un requisito 

indispensable para poder aprobar el 9no semestre de Ingeniería en Auditoria. 

 

Por la atención prestada a la presente, me suscribo.  

 

Atentamente, 

 

Carlos García         

Jefe de Equipo  
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Puerto López, 6 de noviembre del 2019 

 

Sr. Figueroa Chiquito Fausto Felipe  

GERENTE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA ARTESANAL 

“COGAEVISMAR” 

Presente. - 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente como representante de la firma auditora, Yo Sr. García González Carlos 

Patricio portador de la CI 093145510-9 manifiesto mi agradecimiento a colaborar con la 

Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal “COGAEVISMAR”. 

El fin es esta auditoría ambiental es recabar información relevante sobre el funcionamiento de la 

empresa que permita controlar, planificar y corregir las actividades que resulten comprometidas 

para el medio ambiente. Como auditor asumo la responsabilidad completa de la buena utilización 

de la información la misma que estará compuesta del manejo personal al ser auditado. 

Espero la colaboración y confianza necesaria del personal, que pondrá a disposición todo el 

registro, documentos y otra información que se necesite en relación con la auditoria.  

Por la atención que le dé a la presente, sírvase firmar y devolver la copia adjunta de esta carta 

para de esta forma indicar su conocimiento y acuerdo sobre los arreglos realizados para llevar a 

cabo la auditoria. 

Aceptado por: 

 

 

  Carlos García  

  AUDITOR 
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Objetivo de la Auditoria 

Determinar el grado de cumplimiento de las Normativas Ambientales en el manejo de los 

desechos sólidos de la Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal “COGAEVISMAR”  

 

Objetivos Específicos  

 Verificar la aplicación de las normativas ambientales en el manejo de los 

desechos. 

 Conocer los procedimientos ambientales para la mitigación de desechos que 

genera la Cooperativa. 

 Realizar la auditoría ambiental al tratamiento de desechos sólidos de la 

cooperativa Cogaevismar del cantón Puerto López.  

Alcance de la Auditoria 

La auditoría tiene como finalidad evidenciar el cumplimiento de las normativas medio 

ambientales de la cooperativa Cogaevismar, para posterior emitir un informe con los resultados 

pertinentes sobre los procedimientos de manejo de los desechos sólidos de la entidad. 

Conocimiento de la Entidad 

El día 6 de noviembre del 2019 14:30 pm se realiza la visita de campo efectuada en a la 

Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal “COGAEVISMAR” ubicada en la Ciudadela 

Maximiliano O´Brien, calle Plácido González, parroquia Puerto López, Cantón Puerto López, 

provincia de Manabí, entre las coordenadas 1°32'39" S y 80°48'31.26" W. donde se estableció 

una conversación con el Sr Figueroa Chiquito Fausto Felipe donde  explico que la Cooperativa 

COGAEVISMAR”, obtuvo su vida jurídica en el MIES el 22 de marzo de 2012 mediante 

Acuerdo Ministerial N.º 006, cuando esta cartera de Estado tenía adscrita la Dirección Nacional 

de Cooperativas, en la actualidad se encuentra registrada en la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria (SEPS). 

COGAEVISMAR está conformada por 36 socios, 9 mujeres  y 27 varones quienes con el fin de 

gestionar de forma adecuada eligen una directiva conformada por presidente, administrador, 

secretario, contador, 5 vocales principales y 5 vocales suplentes quienes tienen la obligación de 
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direccionar administrativa y organizativamente la cooperativa de  procesamiento y eviscerado, 

almacenamiento y comercialización de productos del mar quienes a su vez para el mejor 

funcionamiento y fortalecimiento de los productores. 

La Cooperativa COGAEVISMAR  se dedica a la actividad de compra y la venta de pescado, ya 

que es una de las principales actividades económicas  que se dedica los habitantes de la zona que 

es la  pesca, la cual genera ingresos a cada familia, sin embargo en este puerto existe competencia 

que se dedican a realizar la misma labor lo que lleva a que la empresa tenga menos personas que 

desean guardar los productos y a la vez venden menos porque hay personas que compran al por 

mayor y de contado mejor precio o por las empresa actualmente ha guardado. 

Actualmente la Cooperativa de producción pesquera artesanal “COGAEVISMAR” cuenta con 

una planta de procesamiento amplia, y en donde cabe más de 60 toneladas de pescado y la cual 

entran 35 toneladas en el túnel 1 de mantenimiento y el de congelamiento entran 10, a 8 

toneladas, y en la cámara de viseras entran 7 toneladas. 

En el momento existen personas que trabajan y ganan $ 60 por 10 gavetas que contienen pes solo 

limpios y fileteados, pero los trabajadores prefieren trabajar y hacer todo el trabajo de producción 

y ganar $10 por gavetas, la cual les beneficia a los trabajadores ya que les genera mayores 

recursos a sus hogares y no obstante la cooperativa COGAEVISMAR genera plazas de trabajos 

para los habitantes del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA COGAEVISMAR 

 

MISION  

Realizar actividades de producción, procesamiento y comercialización de productos del mar de 

calidad, que superan las expectativas de clientes y consumidores, generando beneficios 

permanentes para los actores que intervienen en la cadena de pesca del cantón Puerto López, 

promoviendo la matriz productiva. 

VISION  

Ser una empresa de producción pesquera reconocida a nivel nacional por su incidencia en la 

cadena de comercialización de productos del mar, garantizando satisfacción en los trabajadores 

de la empresa y consumidores en general. 

 

Principios 

 COGAEVISMAR  enfoca todos sus esfuerzos en brindar un servicio  de calidad 

hacia sus clientes 

 Compromiso con  sus socios, involucrando el personal con la organización con el 

fin de cumplir los objetivos empresariales. 

 El trabajo en equipo que promueve el apoyo mutuo, es el eje primordial  para  

lograr las metas. 

 Los valores que promueve la empresa es el  respeto, responsabilidad, con el fin 

de crear una verdadera comercialización personal y social. 

 La puntualidad será un aspecto sumamente indispensable para llevar a cabo un 

trabajo oportuno y en las fechas establecidas. 

Valores 

 Trabajo en equipo: promover la unión de esfuerzos y de compromisos, mediante 

el trabajo en equipo, para así lograr ambiciosas metas. 
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 Respeto y calidad humana: incentivar a nuestra gente a mantener principios y 

cultura que guíen a cumplir las metas. 

 Transparencia y honestidad: incentivar a nuestros trabajadores con actos éticos, 

transparentes y promover nuestro personal en la práctica de estos valores. 

 

La   asociación cuenta con una dirigencia que está establecida en el estatuto de la cual podemos 

ver a continuación; 

Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cogaevismar”  

La cooperativa de producción pesquera artesanal “Cogaevismar” cuenta con una planta 

de procesamiento amplia, y en donde cabe más de 60 toneladas de pescado y la cual entran 35 

toneladas en el túnel 1 de mantenimiento y en de congelamiento entran 10, a 8 toneladas, y en la 

cámara de viseras entran 7 toneladas.  La capacidad de operación de la planta de 6,84 quintales 

procesados por semana a 21,18qq/semana, pero este indicador puede incrementarse hasta 38,31 

qq/semana de acuerdo al flujo de efectivo disponible diariamente.  

Caso aparte se harán alianzas estratégicas con cooperativas del sector que habitualmente 

venden su pesca sin proceso alguno, para prestar los servicios de procesamiento y 

comercialización de los productos procesados. De concretarse los respectivos acuerdos se podrá 

incrementar la capacidad de procesamiento hasta 120 qq/semana en el mismo año 2019.   

ASAMBLEA 
GENERAL

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

COMISIONES 
ESPECIALES

PRESIDENTE

CONSEJO DE 
VIGILANCIA

SECRETARIOS

ADMINISTRADOR
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La capacidad operativa vinculada el área administrativa y operativa inicialmente está 

recibiendo un promedio de 0,0042 USD por cada libra de pescado comercializada. Al finalizar 

el proyecto se ha generado por este concepto un total de 8.808,80 USD que los actores en 

referencia decidieron entregar al banco para cancelar una de las primeras cuotas que la 

Cooperativa Cogaevismar tenía que cubrir a BanEcuador por el préstamo que realizó para sus 

aportes de contraparte. Se estima que al finalizar el año 2019 se habrá logrado un promedio 0,032 

USD por cada libra comercializada.  

Aunque existe un problema para la empresa el piso está totalmente dañado en algunas 

áreas de mantenimiento y congelamiento y en el área de viseras unas de la maquina tiene un 

motor de 2,75kva que no tiene la capacidad necesaria para realizar el trabajo y la maquina 

necesita un motor de 4kva la cual nos ayudará a que brinden mayor beneficio en la empresa.  

En el momento existen personas que trabajan y ganan $ 60 por 10 gavetas que contienen 

pes solo limpios y fileteados, pero los trabajadores prefieren trabajar y hacer todo el trabajo de 

producción y ganar $10 por gavetas, la cual les beneficia a los trabajadores ya que les genera 

mayores recursos a sus hogares y no obstante la cooperativa COGAEVISMAR genera plazas de 

trabajos para los habitantes del sector.  

Sin embargo, la empresa tiene un reglamento interno, pero no está en vigencia y nadie o 

utiliza, a la está en trámite para contar con la certificación sanitaria por el ARCSA (Acuerdo 

Ministerial para el procesamiento de pescado y la certificación HACCP para la exportación). 

La empresa está dirigida por un presidente Don Manuel Reyes Valdivieso y el 

representante legal que es el gerente Don Fausto Figueroa Chiquito. 
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FASE II  

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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Reporte de Planificación Específica 

DATOS GENERALES 

Nombre de la institución 

    “COGAEVISMAR”  

 Objetivo de la evaluación  

 Determinar el grado de cumplimiento de las Normativas Ambientales en el manejo 

de los desechos sólidos de la Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal 

Periodo de Examen 

 6 de noviembre del 2019 a enero de 2020 

 

 

Fecha de Intervención 

 Inicio de trabajo de campo: 6 de noviembre del 2019 

 Finalización de trabajo de campo: 8 de noviembre del 2019 

 Fecha de discusión del borrador: diciembre de 2019 

 Emisión de informe final de auditoria: enero de 2020 

 

Equipo de Trabajo 

Jefe de equipo: García González Carlos  

Supervisor: Ing. Miguel Jaime Baque  

 

 

Días Presupuestados  

Fase 1: Planificación 10 días 

Fase 2: Ejecución 40 

Fase 3: Resultados 5 días 

Fase 4: Seguimiento a resultados 5 días 

 
Recursos Materiales y Financieros 

 



76 
 

Lápiz 1.00 

Bolígrafos 1.50 

Laptop 200.00 

Impresora 120.00 

Cuaderno de notas 2.00 

Rema de papel 4.00 

TOTAL 328.50 

 

Enfoque de la Auditoria 

Analizar lo diferentes hallazgos y problemas que se pueden encontrar para mejorar la eficiencia 

y eficacia del manejo de los desechos generados en la cooperativa Cogaevismar en la Cantón de 

puerto López  

 

Componentes 

Componentes  Subcomponentes  

Gestión Ambiental Normativa Ambiental 

Área de Eviscerado Mitigación de Desechos  

 

 

 

  

 

 

 



77 
 

Programa de Actividades 

Distribución de trabajo y tiempo asignado 

Responsable Actividad Días 

Supervisor -Revisión de la Planificación 

-Supervisión De Campo 

-Revisión De Comunicación De Resultados 

-Revisión Del Borrador Del Informe 

-Asistencia A La Lectura Del Borrador 

-Revisión Del Informe Definitivo 

5 

1 

5 

5 

1 

5 Jefe de equipo -Planificación 

-Entrega de oficios 

-Notificación de inicio y convocatorias 

-Elaboración de papeles de trabajo 

-Administración de acción de control 

-Relevamiento de información revisión de aspectos 

legales 

-Análisis del proceso de evaluación 

-Análisis del sitio de expendio la cooperativa  

-Comentario, conclusión y recomendación 

-Comunicación provisional y final de resultados 

-Elaboración del borrador del informe 

-Convocatoria a conferencia 

-Entrega de informe final 

15 

1 

1 

5 

3 

15 

 

 

10 

3 

5 

10 

10 

1 

5 

ELABORADO POR                                                     REVISADO POR 

 

Carlos García                                                                  Ing. Miguel Jaime Baque 

Jefe De Equipo                                                                     Supervisor



 
  

 

Cronograma de actividades 

Auditoria de Gestión Ambiental 

 
N°                ACTIVIDADES Semana 1 Semana 2 

 

Semana 3 Semana 4 Semana 5 

              2          

F
A

S
E

 I
 

D
IA

G
N

O
S

T
IC

O
 

G
E

N
E

R
A

L
 Y

 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

Visita a la Cooperativa                           

Entrega de oficios                          

Notificación de inicio y convocatorias                          

Elaboración de la Planificación                             

Elaboración de papeles de trabajo                            

Relevamiento de información revisión de aspectos legales                           

F
A

S
E

 I
I 

D
es

ar
ro

ll
o

 

Elaborar matriz de evaluación del control interno.                            

Análisis del proceso de evaluación                            

Supervisión De Campo                               

Comentario, conclusión y recomendación                              

Elaboración y revisión del borrador del informe                              

 C
O

M
U

N
IC

A
C

I

Ó
N

 D
E

 

R
E

S
U

L
T

A
D

 

Comunicación provisional y final de resultados                          

Revisión Del Informe Definitivo                            

Entrega final del informe                          

 

S
eg

u
i

m
ie

n
t

o
 

Seguimiento a las recomendaciones                          

 



 
 

 

                                                                           

 

MATRIZ DE RIESGO POR SUBCOMPONENTE 

                                                                                            Componente: Gestión Ambiental 

                                                                                  Subcomponente: Cumplimiento de Normativas 

Componente 

y afirmación es 

afectadas 

Calificación del riesgo 

Riesgo Inherente  

Calificación del riesgo 

Riesgo de Control  

 

 

Programa de trabajo 
 

Inherente 

 

Fundamento 

 

Fundamento 

 

   Control 

 

Fundamento 

 

 

 

 

Eficiencia Y 

Eficacia 

Medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio 

 

Desconocimiento de los 

trabajadores en base a las 

normas y leyes 

ambientales que rigen a la 

cooperativa. 

 

El gerente no realiza 

informes sobre el 

tratamiento de desechos. 

   Medio 

 

 

 

 

 

     Medio 

 

 

 

 

    Medio 

 

Los trabajadores no 

cumplen con las leyes y 

ordenanzas que rigen a 

las leyes medio 

ambientales. 

No existe un control 

indicado al tratamiento y 

evacuación de desechos. 

                 

Objetivo 

Determinar   si   se   cumplen   con   las 

normativas establecidas. 

 

  Procedimientos sustantivos 

Solicitar al gerente las leyes aplicadas en la 

cooperativa. 

 

Analizar las leyes que se aplican 

 

 

 

 



 
 

 

                                              

                                             MATRIZ DE RIESGO POR SUBCOMPONENTE            

                                                                           Componente: Área de Eviscerado  

                                                                      Subcomponente: Mitigación de Desechos 

Componente 

Y afirmaciones 

afectadas 

Calificación del riesgo  

Riesgo Inherente 

 

 

Calificación del riesgo 

Riesgo de Control 

 

 

Programa de trabajo  

Inherente 

 

Fundamento 

 

Control 

 

Fundamento 

 

 

 

Eficiencia Y 

Eficacia 

Medio 

 

 

 

Bajo 

La cooperativa no cuenta con 

un plan de manejo de desechos. 

 

 

Los trabajadores no cumplen 

con el tratamiento los desechos 

en el lugar de indicado. 

    Medio 

 

 

 

 

 

    

   Medios 

 

 

 

 

-No hay un plan de acción 

que ayude a la mitigación 

adecuada de los desechos 

 

 

 

Los trabajadores no 

contribuyen con la correcta 

evacuación de los desechos. 

 

Objetivo 

 

Determinar la eficiencia y eficacia la 

mitigación de desechos. 

 

Procedimientos sustantivos 

Solicitar el plan de acción 

Solicitar cronograma de 

capacitación. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

FASE III 

EJECUCIÓN DE LA 

AUDITORIA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   AUDITORIA AMBIENTAL 

 

          PDA  

          1/1 

PROGRAMA DE AUDITORIA Elaborado Por: 

Garcia González 

Carlos Patricio 
Componente: Gestión Ambiental 

Subcomponente: Cumplimiento de Normativas 

  

Subcomponente: Cumplimiento de Normativas 

 

Subcomponente: Cumplimiento de Normativas 

Subcomponente: Cumplimiento de normativas 

Supervisado Por: 

Ing. Miguel Ángel 

Jaime Baque 

Objetivo: Determinar si se cumplen con las normativas establecidas. 

N° Procedimientos Ref. P/T Elaborad

o Por: 

Observación 

 

  A1 

  A2 

    

  A3 

  A4 

  A5 

 

  A6 

  A7 

 

 Solicitar las leyes aplicadas en la cooperativa. 

 Requerir normativas internas de la cooperativa. 

 Verificar las políticas de responsabilidades. 

Verificar si los encargados conocen las leyes. 

 Realizar el programa de auditoria. 

 Realizar    el    cuestionario    de    control 

interno. 

 Preparar hoja de hallazgo. 

 Resumen de sugerencias o recomendaciones 

para que se cumplan con las ordenanzas que rige 

a la cooperativa. 

 

PT1/1 

PT1/2 

PT1/3 

 

PT1/4 

PT1/5 

 

PT1/6 

 

PT1/7 

 

G.C 

G.C 

G.C 

 

G.C 

G.C 

 

G.C 

G.C 

 

 

 

 



 

 

   AUDITORIA AMBIENTAL 

 

                      CCI 1/1 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Elaborado Por: Garcia González 

Carlos Patricio 

Componente: Gestión Ambiental Supervisado Por: Ing. Miguel 

Ángel 

Subcomponente: Cumplimiento de Normativas 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS PT CT COMENTARIO 

SI NO N/A 
1 ¿Se   cuenta   con   normativas   que 

rijan a la cooperativa? 

X   5 5 Existe una ordenanza que rige a la 

cooperativa. 

2 ¿Se   ha   realizado   la   respectiva 

socialización de estas normativas a 

los trabajadores u socios de la 

cooperativa? 

X   5 4 La    socialización de las normativas 

se realizó únicamente a los socios. 

3 ¿Los trabajadores cumplen con lo 

establecido en la normativa? 

X   5 3 Estos por la falta de socialización no 

se aplican. 

4 ¿El desarrollo del proceso 

eviscerado se encuentra enmarcado 

dentro de la mitigación de impacto 

ambiental? 

X   5 4 Existe dentro de todo el documento 

presentado 

 5 ¿Existe índices de visitas 

periódicas por parte de algún 

inspector de salubridad en la 

cooperativa? 

X   5 5  

6 ¿Los trabajadores cumplen con 

mantener en óptimas condiciones 

su lugar de trabajo? 

X   5 3 Los trabajadores mantienen su 

lugar de trabajo aseado ya que los 

desperdicios los van acumulando 

en gavetas a un costado de su 

puesto de trabajo hasta el final de 

la jornada. 
7 ¿Se    realiza    la    inspección    de 

productos en cuanto a los precio, 

calidad, control de pesas y medidas 

entre otras disposiciones? 

X   5 5  

8 ¿Se sanciona a los trabajadores si 

no   cumplen   con   la   respectiva 

limpieza luego de utilizar su lugar 

de trabajo? 

 X  5 0 No se los sanciona a pesar de existir 

la normativa y por qué el personal   

limpia luego de haber culminado su 

labor 
TOTAL 40 29  



 

 

 

 

Calificación porcentual: 

NC = CT/PT*100= ¿? 

29/40*100=73 % nivel de confianza 

NR=100% -73% = 24% nivel riesgo 

NIVEL DE CONFIANZA 

Bajo Moderado Alto 

15% - 50% 51%   -   75% 73%   - 95% 

NIVEL DE RIESGO 

Alto Moderado Bajo 

85%    -   50% 49%   -   25% 24% - 5% 
 

Conclusión 

Según la evaluación que se realizó a la Cooperativa mediante el control interno se pudo 

determinar que el nivel de riesgo es moderado con un porcentaje de 24% el mismo que se debe 

mejorar a través de la socialización de las normativas aplicables al tratamiento de los desechos 

sólidos tanto a los representantes como a los trabajadores en general para que estos se adapten a 

estas leyes y por ende se cumplan, para que no existan inconvenientes legales que ocasionen 

sanciones a la entidad y de esta manera disminuir el riesgo que representa, y un nivel de confianza 

alto con un porcentaje de 73% el mismo que debe mejorar con controles internos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUDITORIA DE GESTION AMBIENTAL 

 

 

HH 
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HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACION DE LOS NIVELES 

Componente: Gestión Ambiental 

Subcomponente: Cumplimiento de Normativas 

CONDICIÓN: Luego de la auditoría realizada, se evidencio que la cooperativa 

COGAEVISMAR no da aplicación de las normativas que rigen a la cooperativa no han 

sido socializadas con los trabajadores 

CRITERIO Art. 7.- Difusión de la Información Pública Ley Orgánica de Transparencia 

y Acceso a la información pública “Por la transparencia en la gestión administrativa que 

están obligadas a observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público 

en los términos del artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás entes 

señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información 

o página web, así como de los medios necesarios a disposición del público, implementados en 

la misma institución” 

 

CAUSA: 

Falta de sociabilización de las leyes 

Descuido del área administrativa 

EFECTO: 

Los trabajadores no conocen en su totalidad las leyes de la cooperativa dando así un 

Incumplimiento de las ordenanzas 

Impacto negativo al medio ambiente  

CONCLUSIÓN: 

El Gerente General no realiza la respectiva gestión para dar paso a las capacitaciones al 

personal que labora en la cooperativa, ocasionando así que los trabajadores laboren con tal 

desconocimiento como tal, La normativa vigente que rige a la cooperativa no fue debidamente 

socializada con todos los trabajadores por lo cual se incumple el Art. 7.- Difusión de la 

Información Pública Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la información pública, 

la cual hace mención “Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a 

observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos del 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás entes señalados en el artículo 

1 de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o página web, así como 

de los medios necesarios a disposición del público, implementados en la misma institución” 

RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente General: Se brinde la socialización respectiva de la ordenanza que rige a la 

cooperativa por menos 3 veces al mes tanto al personal administrativo, como a trabajadores  

 Entregar informes del tratamiento de los desechos sólidos de la cooperativa al comisario 

encargado. 



 

 

 

   AUDITORIA AMBIENTAL 

 

          PDA  

          2/2 

PROGRAMA DE AUDITORIA Elaborado Por: 

Garcia González 

Carlos Patricio 
Componente: Área de eviscerado 

 
Subcomponente: Mitigación de Desechos 

 

Subcomponente: Cumplimiento de Normativas 

Subcomponente: Cumplimiento de normativas 

Supervisado Por: 

Ing. Miguel Ángel 

Jaime Baque 

Objetivo: Verificar la eficiencia y eficacia de la mitigación de desechos 

N° Procedimientos Ref. P/T Elabora

do Por: 

Observación 

 

  A1 

  A2 

   A3 

  A4 

 

  A5 

  A6 

  A7 

 

 Solicitar el plan de acción 

Analizar el plan de acción 

Solicitar plan de capacitación 

Verificar informe de la unidad de higiene y 

salubridad  

Realizar el programa de auditoria  

Preparar hoja de hallazgo  

Resumen de sugerencias o recomendaciones para 

que se cumplan con las ordenanzas que rige a la 

cooperativa. 

 

PT2/1 

PT2/2 

PT2/3 

PT2/4 

PT2/5 

 

PT2/6 

 

PT2/7 

 

G.C 

G.C 

G.C 

G.C 

G.C 

G.C 

 

G.C 

 

 

 

 

 



 

 

 

   AUDITORIA AMBIENTAL 

 

                           

CCI 1/1 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Elaborado Por: Garcia González 

Carlos Patricio 

Componente: Área de eviscerado 

 

Supervisado Por: Ing. Miguel 

Ángel 

Subcomponente: Mitigación de desechos 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS PT CT COMENTARIO 

SI NO N/A 
1 ¿Se cuenta con un plan de 

mitigación 

de desechos? 

 x  5 0  

2 ¿Se realiza acciones de prevención 

para reducir la generación de 

residuos? 

 

x   5 3 El lugar no cuenta con tachos 

estacionarios de diferenciación de 

desechos. 

3 ¿Se realiza el manejo adecuado de 

los desechos generados en la 

cooperativa? 

 

x x  5 0  

4 ¿Se ha brindado capacitaciones a 

los trabajadores sobre el correcto 

manejo de los desechos? 

x   5 3 Las capacitaciones se las han dado a 

los trabajadores 

5 ¿La Cooperativa cuenta con alguna 

ruta de evacuación de los residuos 

líquidos? 

 x  5 0  

6 ¿Se cuenta con un lugar de acopio 

para los desechos posterior a su 

recolección? 

x   5 3 Suelen ser congelados hasta su 

posterior retiro. 

7 ¿Se realiza la limpieza general del 

área donde se labora? 

x   5 5  

8 ¿Se verifica que los trabajadores 

dejen limpio su lugar de trabajo? 

 

x   5 5 Es importante que los trabajadores 

mantengan su área de trabajo limpia.  

9 ¿Los desechos generados en la 

cooperativa son retirados en el 

mismo día a su sitio de disposición 

final? 

x   5 5  

TOTAL 45 24  



 

 

AUDITORIA DE GESTION AMBIENTAL 

 

 

HH 
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HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACION DE LOS NIVELES 

Componente: Área de eviscerado 

Subcomponente: Mitigación de desechos 

CONDICIÓN: Luego de la auditoría realizada, se evidencio que la cooperativa 

COGAEVISMAR no la Cooperativa no tiene establecido un plan de manejo para los desechos 

sólidos generados. 

CRITERIO   

Libro VI Anexo 6 Manejo de Desechos Sólidos 

 4.1.23 De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos Las industrias 

generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o manipulen desechos peligrosos 

deben obligatoriamente facilitar toda la información requerida a los municipios, sobre el 

origen, naturaleza, composición, características, cantidades, forma de evacuación, sistema 

de tratamiento y destino final de los desechos sólidos. Así también brindarán las facilidades 

necesarias al personal autorizado de los municipios, para que puedan realizar inspecciones, 

labores de vigilancia y control. 

 

CAUSA: 

Inobservancia de las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos 

EFECTO: 

Impacto negativo al medio ambiente  

CONCLUSIÓN: 

La Cooperativa no ha desarrollado un plan de acción para mitigar la generación de desechos, ya 

que, al no realizarse el manejo adecuado de estos residuos, produce contaminación la misma que 

perjudica al medioambiente, por lo cual se incumple. Libro VI Anexo 6 Manejo de Desechos 

Sólidos 4.1.23 De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos “Las industrias 

generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o manipulen desechos peligrosos deben 

obligatoriamente facilitar toda la información requerida a los municipios, sobre el origen, 

naturaleza, composición, características, cantidades, forma de evacuación, sistema de 

tratamiento y destino final de los desechos sólidos. Así también brindarán las facilidades 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

necesarias al personal autorizado de los municipios, para que puedan realizar inspecciones, 

labores de vigilancia y control”. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente General: Se brinde la socialización respectiva de la ordenanza que rige a la 

cooperativa por menos 3 veces al mes tanto al personal administrativo, como a trabajadores  

Entregar informes del tratamiento de los desechos sólidos de la cooperativa al comisario 

encargado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE IV 
 

 

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

     

 

                                   

                                                        INFORME FINAL 

 

Informe de Auditoría de las Normativas Ambientales en el manejo de los desechos sólidos en la 

Cooperativa Cogaevismar en el Cantón Puerto López. 

 

Puerto López - Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Puerto López, 6 de noviembre del 2019 

 

 

Sr. Figueroa Chiquito Fausto Felipe 

GERENTE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA ARTESANAL 

“COGAEVISMAR” 

Presente, 

 

De mi consideración 

 

Hemos realizado la auditoria a Las Normativas Ambientales en el manejo de los desechos sólidos 

en la cooperativa Cogaevismar del Cantón Puerto López, del año 2019. 

 

Nuestra auditoria fue realizada de acuerdo a la Guía de Auditoría Ambiental de la Contraloría 

General del Estado, Normas, Leyes y demás base legal Ambiental, las cuales fueron aplicadas y 

adaptadas de acuerdo a la auditoria. 

 

Debido a la naturaleza de la auditoria efectuada, los resultados se encuentran expresados en las 

conclusiones y recomendaciones que constan en el presen te informe final. 

 

Atentamente, 

 

García González Carlos  

Jefe Auditor



 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORÍA  

Motivo de la Auditoría 

Analizar lo diferentes hallazgos y problemas que se pueden encontrar para mejorar la eficiencia y 

eficacia del manejo de los desechos generados en la cooperativa Cogaevismar en la Cantón de 

Puerto López del año 2019. 

Objetivo General 

Determinar el grado de cumplimiento de las Normativas Ambientales en el manejo de los desechos 

sólidos de la Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal “COGAEVISMAR”. 

Objetivos específicos 

 Verificar la aplicación de las normativas ambientales en el manejo de los desechos. 

 Conocer los procedimientos ambientales para la mitigación de desechos que genera la      

Cooperativa. 

 Realizar la auditoría ambiental al tratamiento de desechos sólidos de la cooperativa 

Cogaevismar del cantón Puerto López.  

Alcance 

La auditoría de Gestión Ambiental a realizarse corresponde a Las Normativas Ambientales y su 

incidencia en el manejo de los desechos sólidos de la Cogaevismar del cantón Puerto López. En 

el año 2019. 

Componentes  

COMPONENTES  SUBCOMPONENTES  

GESTION AMBIENTAL NORMATIVA AMBIENTAL 

ÁREA DE EVISCERADO MITIGACIÓN DE DESECHOS  



 

 

CAPITULO II 

 

Información de la entidad 

El  día Puerto López, 6 de noviembre del 2019 14:30 pm se realiza la visita de campo 

efectuada en a la Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal “COGAEVISMAR” ubicada 

en la Ciudadela Maximiliano O´Brien, calle Plácido González, parroquia Puerto López, Cantón 

Puerto López, provincia de Manabí, entre las coordenadas 1°32'39" S y 80°48'31.26" W. donde se 

estableció una conversación con el Sr Figueroa Chiquito Fausto Felipe donde  explico que la 

Cooperativa COGAEVISMAR”, obtuvo su vida jurídica en el MIES el 22 de marzo de 2012 

mediante Acuerdo Ministerial N.º 006, cuando esta cartera de Estado tenía adscrita la Dirección 

Nacional de Cooperativas, en la actualidad se encuentra registrada en la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (SEPS). 

 

MISIÓN: 

Realizar actividades de producción, procesamiento y comercialización de 

productos del mar de calidad, que superan las expectativas de clientes y 

consumidores, generando beneficios permanentes para los actores que intervienen en 

la cadena de pesca del cantón Puerto López, promoviendo la matriz productiva. 

 

VISIÓN: 

Ser una empresa de producción pesquera reconocida a nivel nacional por su 

incidencia en la cadena de comercialización de productos del mar, garantizando 

satisfacción en los trabajadores de la empresa y consumidores en general. 

 

 

 



 

Principios 

 COGAEVISMAR  enfoca todos sus esfuerzos en brindar un servicio  de calidad 

hacia sus clientes 

 Compromiso con  sus socios, involucrando el personal con la organización con el fin 

de cumplir los objetivos empresariales. 

 El trabajo en equipo que promueve el apoyo mutuo, es el eje primordial  para  lograr 

las metas. 

 Los valores que promueve la empresa es el  respeto, responsabilidad, con el fin de 

crear una verdadera comercialización personal y social. 

 La puntualidad será un aspecto sumamente indispensable para llevar a cabo un 

trabajo oportuno y en las fechas establecidas. 

Valores 

 Trabajo en equipo: promover la unión de esfuerzos y de compromisos, mediante el 

trabajo en equipo, para así lograr ambiciosas metas. 

 Respeto y calidad humana: incentivar a nuestra gente a mantener principios y 

cultura que guíen a cumplir las metas. 

 Transparencia y honestidad: incentivar a nuestros trabajadores con actos éticos, 

transparentes y promover nuestro personal en la práctica de estos valores. 

La   asociación cuenta con una dirigencia que está establecida en el estatuto de la cual podemos 

ver a continuación; 

 

Organigrama  

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA 
GENERAL

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

COMISIONES 
ESPECIALES

PRESIDENTE

CONSEJO DE 
VIGILANCIA

SECRETARIOS

ADMINISTRADOR



 

 

Principales disposiciones legales  

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su reglamento 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) 

 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) 

 Ley Orgánica de Servicios Públicos (LOSEP) 

 Ley de Gestión Ambiental  

 Código Orgánico de Coordinación Territorial Descentralización y Autonomía (COOTAD) 

 Código de Trabajo 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental Codificación # 20 Publicado: 

Registro Oficial Suplemento # 418 Fecha: 10-9-2004. 

 Ley De Gestión Ambiental, Codificación 19 Registro Oficial Suplemento 418 de 10-sep -

2004. 

 Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos no 

Peligrosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                           

                                            CAPITULO III 

 

RESULTADOS GENERALES 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES 

Componente: Gestión Ambiental 

Subcomponente: Cumplimiento de normativas 

CONDICIÓN: Luego de la auditoría realizada, se evidencio que la cooperativa 

COGAEVISMAR no da aplicación de las normativas que rigen a la cooperativa no han sido 

socializadas con los trabajadores 

CRITERIO Art. 7.- Difusión de la Información Pública Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la información pública “Por la transparencia en la gestión administrativa que están 

obligadas a observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los 

términos del artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás entes señalados en 

el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o página web, así 

como de los medios necesarios a disposición del público, implementados en la misma institución” 

 

CAUSA: 

Falta de sociabilización de las leyes 

Descuido del área administrativa  

EFECTO: 

Los trabajadores no conocen en su totalidad las leyes de la cooperativa dando así un 

incumplimiento de las ordenanzas. 

Impacto negativo al medio ambiente  



 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente General: Se brinde la socialización respectiva de la ordenanza que rige a la 

cooperativa por menos 3 veces al mes tanto al personal administrativo, como a trabajadores  

Entregar informes del tratamiento de los desechos sólidos 

de la cooperativa al comisario encargado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN: 

El Gerente General no realiza la respectiva gestión para dar paso a las capacitaciones al 

personal que labora en la cooperativa, ocasionando así que los trabajadores laboren con tal 

desconocimiento como tal, La normativa vigente que rige a la cooperativa no fue debidamente 

socializada con todos los trabajadores por lo cual se incumple el Art. 7.- Difusión de la 

Información Pública Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la información pública, la 

cual hace mención “Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a 

observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos del 

artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1 

de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o página web, así como de los 

medios necesarios a disposición del público, implementados en la misma institución” 



 

 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES 

Componente: Área de eviscerado 

Subcomponente: Mitigación de desechos 

 

CONDICIÓN: Luego de la auditoría realizada, se evidencio que la cooperativa 

COGAEVISMAR no la Cooperativa no tiene establecido un plan de manejo para los desechos 

sólidos generados. 

 

CRITERIO   

Libro VI Anexo 6 Manejo de Desechos Sólidos 

 4.1.23 De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos “Las industrias 

generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o manipulen desechos peligrosos 

deben obligatoriamente facilitar toda la información requerida a los municipios, sobre el 

origen, naturaleza, composición, características, cantidades, forma de evacuación, sistema 

de tratamiento y destino final de los desechos sólidos. Así también brindarán las 

facilidades necesarias al personal autorizado de los municipios, para que puedan realizar 

inspecciones, labores de vigilancia y control”. 

 

CAUSA: 

Inobservancia de las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos 

EFECTO: 

Impacto negativo al medio ambiente  



 

AL REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES DE LA COOPERATIVA 

Elabore un plan que ayude a la mitigación de la generación de desechos y que este sea 

aplicado en conjunto con cada trabajador que integre la cooperativa para reducir la generación de 

desechos. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN: 

La Cooperativa no ha desarrollado un plan de acción para mitigar la generación de desechos, ya 

que, al no realizarse el manejo adecuado de estos residuos, produce contaminación la misma que 

perjudica al medioambiente, por lo cual se incumple. Libro VI Anexo 6 Manejo de Desechos 

Sólidos 4.1.23 De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos “Las industrias 

generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o manipulen desechos peligrosos deben 

obligatoriamente facilitar toda la información requerida a los municipios, sobre el origen, 

naturaleza, composición, características, cantidades, forma de evacuación, sistema de 

tratamiento y destino final de los desechos sólidos. Así también brindarán las facilidades 

necesarias al personal autorizado de los municipios, para que puedan realizar inspecciones, 

labores de vigilancia y control”. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente General: Se brinde la socialización respectiva de la ordenanza que rige a la 

cooperativa por menos 3 veces al mes tanto al personal administrativo, como a trabajadores  

Al Gerente Entregar informes del tratamiento de los desechos sólidos de la cooperativa 

al comisario encargado. 



 

 

 

 

Análisis e interpretación de indicadores de gestión. 

 

% Socialización   de normativas planificadas   25 % 

 

Interpretación 

Los trabajadores no conocen en su totalidad las leyes u ordenanzas que la rigen ya que de las 

socializaciones programadas para la difusión de estas solo se ha cumplido con 1 de cuatro 

capacitaciones programadas lo que corresponde al 25% del cumplimiento de estas. 

 

% plan de acción para   mitigar los desechos   = 0% 

 

Interpretación 

Dentro de la Cooperativa no existen planes de acción para manejo de los desechos sean estos 

para el manejo de los desechos peligrosos y no peligrosos en general. 

 

Comentarios 

El control interno en la Cooperativa Cogaevismar del Cantón Puerto López en el manejo 

de los desechos sólidos presentan algunas falencias, sean estas por descuido o desconocimiento, 

presentando problemas y falta de eficiencia y eficacia en los procesos de mitigación. 

La Cooperativa no realiza la administración pertinente, relacionado al manejo de los 

desechos que se generan, el tratamiento, evacuación y transporte de los desechos no es ejecutada 

de forma adecuada, lo cual conlleva al descubrimiento de las falencias y Hallazgos detectad



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



138/6

5 

 

 

  

Document Information 
 

 
Analyzed document NORMATIVAS AMBIENTALES EN EL MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN LA 

COOPERATIVA COGAEVISMAR EN EL CANTÓN PUERTO LÓPEZ PERÍODO 2019.docx 

(D79864135) 

Submitted 9/25/2020 5:54:00 AM 

Submitted by 

Submitter email garcia-carlos5109@unesum.edu.ec 

Similarity 6% 

Analysis address miguel.jaime.unesum@analysis.urkund.com 

 
 

Sources included in the report 
 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ / tesis Karen (1).pdf 

Document tesis Karen (1).pdf (D75107439) 

Submitted by: margarita.lino@unesum.edu.ec 
1
 

Receiver: margarita.lino.unesum@analysis.urkund.com 

1111.docx 
5

 

Document 1111.docx (D54895205) 

URL: https://maeguayas.files.wordpress.com/2015/08/eia-ex-post-y-p-m-a-inmune-corporati ... 
11

 

Fetched: 5/16/2020 2:42:43 AM 
 

URL: https://maebolivar.files.wordpress.com/2015/06/borrador-eia-proyecto-de-alcantaril ... 
2
 

Fetched: 8/20/2020 12:58:49 AM 
 

Anggie Benitez.docx 
1

 

Document Anggie Benitez.docx (D47803312) 
 

URL: https://maemanabi.files.wordpress.com/2014/08/borrador-eia-dragado-estero-ebano.pdf 

Fetched: 12/11/2019 11:05:28 AM 
1
 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ / TESIS NEY CASTILLO.docx 

Document TESIS NEY CASTILLO.docx (D79108692) 
6

 

Submitted by: augusto.fienco@unesum.edu.ec 

Receiver: augusto.fienco.unesum@analysis.urkund.com 
 

TESIS JUANAZO MACIAS JONATHAN DAVID.docx 

Document TESIS JUANAZO MACIAS JONATHAN DAVID.docx (D54723869) 
8

 

URL: https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/542/1/mx.wap/la_auditoria_amPuga, 
1
 

Fetched: 9/25/2020 5:55:00 AM 
 
 
 
 

mailto:garcia-carlos5109@unesum.edu.ec
mailto:miguel.jaime.unesum@analysis.urkund.com
mailto:margarita.lino@unesum.edu.ec
mailto:margarita.lino.unesum@analysis.urkund.com
mailto:augusto.fienco@unesum.edu.ec
mailto:augusto.fienco.unesum@analysis.urkund.com
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/542/1/mx.wap/la_auditoria_amPuga


139/6

5 

 

 

URL: https://docplayer.es/74814459-Estudio-de-impacto-ex-post-y-plan-de-manejo-ambienta ...  
1
 

Fetched: 7/4/2020 1:24:39 AM 

URL: https://laverdadnoticias.com/ecologia/Que-es-La-Degradacion-Ambiental--Estas-son-s ... 

Fetched: 9/25/2020 5:55:00 AM 

 

URL: https://maeguayas.files.wordpress.com/2015/09/provexpo-estudio-de-impacto-ambienta ... 

Fetched: 7/21/2020 12:29:45 PM 
3
 

TFM_FINAL (4 de septiembre 2020).docx 
1

 

Document TFM_FINAL (4 de septiembre 2020).docx (D78678350) 

Tesis Anaís Villegas.docx 
1

 

Document Tesis Anaís Villegas.docx (D47827653) 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ / Sornoza Ávila Ana Elizabeth - Proyecto Final.docx 

Document Sornoza Avila Ana Elizabeth - Proyecto Final.docx (D64983120)      1 

Submitted by: anitasornoza1998@gmail.com 

                      

                   Receiver: gloria.chiquito.unesum@analysis.urkund.com 

mailto:anitasornoza1998@gmail.com
mailto:gloria.chiquito.unesum@analysis.urkund.com

	APROBACIÓN POR EL TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN
	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
	Creada el 06 de marzo del año 2001 según registro Oficial N  261 ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR
	DEDICATORIA
	AGRADECIMIENTO
	APROBACIÓN POR EL TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN (1)
	DECLARACIÓN DE AUTORÍA
	DEDICATORIA (1)
	AGRADECIMIENTO (1)
	RESUMEN
	ABSTRACT
	I. TEMA
	II. INTRODUCCIÓN
	III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	3.1. Formulación del problema
	3.2. Subpreguntas
	IV. OBJETIVOS
	4.1. Objetivos General
	4.2. Objetivos Específicos
	4.3. Objeto de Estudio
	4.4. Campo de Estudio
	V. JUSTIFICACIÓN
	VI. MARCO TEÓRICO
	6.1. Antecedentes de la Investigación
	VII. MARCO LEGAL
	7.1. Normativa
	7.2. Leyes Ambientales
	7.3. Ley de Gestión Ambiental
	7.4. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental
	7.5. De la prevención y Control de la Contaminación de las Aguas
	7.6. De la Prevención y Control de la Contaminación de los Suelos
	7.7. Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria
	7.8. Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes
	7.9. Sistema de Gestión Ambiental
	7.10. Residuos
	7.11. Los Desechos Sólidos
	7.12. Auditoría
	7.13. Auditoría Ambiental
	VIII. MARCO CONCEPTUAL
	8.1. Concepto de auditoría ambiental
	8.2. Medio Ambiente
	8.3. Estudio de Impacto Ambiental
	8.4. Impacto ambiental
	8.5. Degradación Ambiental
	8.6. Licencia Ambiental
	8.7. Plan de mitigación ambiental
	8.8. Tratamiento de residuos sólidos no peligrosos
	8.9. Tratamiento
	IX. HIPÓTESIS
	9.1. Hipótesis general
	9.2. Hipótesis específicas
	X. DISEÑO METODOLÓGICO
	10.1. Tipo de Investigación
	10.2. Métodos de investigación
	10.3. Técnicas
	10.4. Población y Muestra
	XI. CRONOGRAMA DEL PROYECTO
	XII. RECURSOS
	12.1. Recursos materiales y financieros
	12.2. Recurso humanos
	XIII. RESULTADOS
	XIV. CONCLUSIONES
	XV. RECOMENDACIONES
	XVI. BIBLIOGRAFÍAS
	RESUMEN (1)
	ABSTRACT (1)
	I. TEMA
	II. INTRODUCCIÓN
	III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	1.
	2.
	3.
	3.1. Formulación del problema
	3.2. Subpreguntas

	IV. OBJETIVOS
	
	4.
	4.1. Objetivos General
	4.2. Objetivos Específicos


	 Diagnosticar el cumplimiento de las normas y procedimientos ambientales en el manejo de los desechos sólidos de la cooperativa, a través del uso de encuestas.
	 Determinar el impacto ambiental de las actividades de la cooperativa Cogaevismar del Cantón puerto López. Y su incidencia en el cumplimiento de las normativas ambientales
	 Realizar una auditoría ambiental que ayude a mejorar los procesos de mitigación de desechos y seguridad en la cooperativa Cogaevismar del Cantón puerto López.
	
	 (1)
	 (2)
	 (3)
	o
	o (1)
	o (2)
	4.3. Objeto de Estudio
	4.4. Campo de Estudio
	V. JUSTIFICACIÓN
	VI. MARCO TEÓRICO
	
	 (1)
	5.
	6.
	6.1. Antecedentes de la Investigación

	VII. MARCO LEGAL
	
	 (1)
	o
	o (1)
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	6.1.
	6.2.
	7.
	7.1. Normativa
	7.2. Leyes Ambientales
	7.3. Ley de Gestión Ambiental
	7.4. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental
	7.5. De la prevención y Control de la Contaminación de las Aguas
	7.6. De la Prevención y Control de la Contaminación de los Suelos
	7.7. Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria
	7.8. Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes
	7.9. Sistema de Gestión Ambiental
	7.10. Residuos
	7.
	7.1.
	7.2.
	7.3.
	7.4.
	7.5.
	7.6.
	7.7.
	7.8.
	7.9.
	7.10.
	7.10.1. Tipos de Residuos
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	6.1.
	6.2.
	6.3.
	6.4.
	6.4.1.

	7.10.2. Residuos Sólidos según su Origen
	7.10.3. Residuos Sólidos según su Gestión
	7.10.4. Residuos de Gestión no Municipal
	7.10.5. Residuos Orgánicos

	7.11. Los Desechos Sólidos
	7.12. Auditoría
	7.11.
	7.12.
	7.12.1. Objetivos generales de la Auditoría

	7.13. Auditoría Ambiental
	7.13.
	7.13.1. Etapas de la Auditoría Ambiental
	7.
	7.1.
	7.2.
	7.3.
	7.4.
	7.5.
	7.6.
	7.7.
	7.8.
	7.9.
	7.10.
	7.11.
	7.12.
	7.13.
	7.13.1.
	7.13.1.1. Primera ETAPA: diagnóstico general y planificación
	7.13.1.2. Segunda ETAPA: Desarrollo
	7.13.1.3. Tercera Etapa: Comunicación de Resultados
	7.13.1.4. Cuarta Etapa: Seguimiento



	VIII. MARCO CONCEPTUAL
	8.
	8.1. Concepto de auditoría ambiental
	8.2. Medio Ambiente
	8.3. Estudio de Impacto Ambiental
	8.
	8.1.
	8.2.
	8.3.
	8.3.1. Requisitos del estudio de impacto ambiental
	8.3.2. Ingreso del estudio de impacto ambiental

	8.4. Impacto ambiental
	8.5. Degradación Ambiental
	8.6. Licencia Ambiental
	8.7. Plan de mitigación ambiental
	8.8. Tratamiento de residuos sólidos no peligrosos
	8.9. Tratamiento

	IX.  HIPÓTESIS
	
	9.
	9.1. Hipótesis general
	9.2. Hipótesis específicas

	X. DISEÑO METODOLÓGICO
	
	10.
	10.1. Tipo de Investigación
	
	 (1)
	o
	9.
	10.
	10.1.
	10.1.1. Investigación Descriptiva
	10.1.2. Investigación de Campo
	10.1.3. Investigación bibliográfica

	10.2. Métodos de investigación
	10.2.1. Método Inductivo.
	o
	o (1)
	10.2.2. Método Estadístico.

	10.3. Técnicas
	10.3.1. Observación.
	
	10.2.
	10.3.
	10.3.1.
	10.3.2. Encuestas.

	10.4. Población y Muestra
	o
	10.4.
	10.4.1. Población.
	10.4.2. Muestra.


	XI. CRONOGRAMA DEL PROYECTO
	XII. RECURSOS
	11.
	12.
	12.1. Recursos materiales y financieros
	12.2. Recursos Humanos
	
	 (1)
	13.

	XIII. RESULTADOS
	XIV. CONCLUSIONES
	XV. RECOMENDACIONES
	XVI. BIBLIOGRAFÍAS

	Constitucion de la Republica del Ecuador. (20 de 10 de 2008). Asamblea Nacional del Ecuador. Obtenido de https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
	Contraloria General del Estado. (10 de 07 de 2013). Asamblea Nacional del Ecuador . Obtenido de https://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/Anexo%206.pdf
	Ley de prevencion y control de la contaminacion Ambiental. (09 de 10 de 2004). Obtenido de ambiente.gob.ec: http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/LEY-DE-PREVENCION-Y-CONTROL-DE-LA-CONTAMINACION-AMBIENTAL.pdf
	Ordenanza Ambiental del Distrito de Quito. (26 de febrero de 2016). Obtenido de http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/images/Secretaria_Ambiente/Documentos/calidad_ambiental/normativas/1.%20ORDENANZA_METROPOLITANA_QUE_ESTABLECE_EL_SISTEMA_D_871.pdf
	Acaro, S. Y. (14 de 10 de 2014). AUDITWORL. Obtenido de https://auditworld.wordpress.com/2012/10/14/auditoria-concepto-clasificacion-y-objetivos/
	ALAYON, C. E. (2012). Obtenido de https://www.rds.org.co/aa/img_upload/aea709feb9d6e6499a219fa83c2c5451/Art_culo_EDITH_ALAYON_CASTRO_1.pdf
	Alcivar, C. F. (27 de 09 de 2016). Obtenido de http://www.eumed.net/ce/2016/3/auditoria.html
	Amaya, G., Shirley, C., Adriana, C., María, M., & Araure, R. R. (Abril de 2014).
	Ambiental, L. V. (13 de 04 de 2012). Obtenido de http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu112185.pdf
	Ambiente, M. d. (12 de 2016). Obtenido de http://www.minam.gob.pe/educacion/wp-content/uploads/sites/20/2017/02/Publicaciones-2.-Texto-de-consulta-M%C3%B3dulo-2.pdf
	Artunduaga, M. T., Salazar, G. M., & García, T. F. (Julio-Diciembre de 2015). Obtenido de file:///C:/Users/PATRICIO/Downloads/1731-Texto%20del%20art%C3%ADculo-3734-1-10-20150922.pdf
	Batista, R. M., Castro, A. R., & Maldonado, A. V. (Marzo de 2019). Manejo y gestión ambiental de los desechos sólidos, estudio de casos. Obtenido de Scielo: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-36202019000100265&script=sci_arttext&tlng=en
	Blasco, & Mirian. (15 de 09 de 2017). Obtenido de https://alkemi.es/blog/auditoria-ambiental/
	Briceño, D. F. (julio de 2000). Obtenido de http://www.ambiente-ecologico.com/ediciones/072-07-2000/072-fidelmoreno.html
	COFEMER. (2013). Obtenido de http://www.cofemer.gob.mx/BuscadorTramites/BuscadorGeneralHomoclave.asp
	Comisión para la Cooperación Ambiental. (2017). Caracterización y gestión de los Residuos Organicos en America del Norte . Recuperado el 21 de 01 de 2020, de http://www3.cec.org/islandora/en/item/11770-characterization-and-management-organic-waste-in-...
	Congreso Nacional. (10 de 09 de 2004). Ley prevención y control de la contaminación de las aguas . Obtenido de LEXIS S.A: https://www.utpl.edu.ec/obsa/wp-content/uploads/2012/09/ley_de_prevencion_y_control_de_la_contaminacion_ambiental.pdf
	Contraloria General del Estado. (23 de 01 de 2012). Obtenido de https://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/2%20Guia%20Auditoria%20Ambiental.pdf
	Cordoba, D. F. (2016). “PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS. Obtenido de Repositorio: https://repositorio.pucese.edu.ec/bitstream/123456789/618/1/MERINO%20CORDOVA%20%20DAYBOR%20FABIAN.pdf
	Cordova, D. F. (2016). “PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS. Obtenido de Repositorio: https://repositorio.pucese.edu.ec/bitstream/123456789/618/1/MERINO%20CORDOVA%20%20DAYBOR%20FABIAN.pdf
	Córdova, S., & Giovanny, J. (2014). Obtenido de https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/7419
	Delgado, M. G. (2002). Obtenido de https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=technical-notes-on-disasters&alias=2027-12-manejo-de-desechos-solidos&Itemid=1179&lang=en
	Ecologiahoy. (27 de 07 de 2012). Obtenido de https://www.ecologiahoy.com/residuos
	ESTADO, C. G. (10 de julio de 2013). Obtenido de https://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/2%20Guia%20Auditoria%20Ambiental.pdf
	Gómez Delgado, M. (1995). Obtenido de http://hdl.handle.net/10017/1037
	Gomez, J. C. (2017). Manejo ambiental del mercado de mariscos de la ciudad de Portoviejo. Obtenido de Repositorio Unesum: http://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/1065/1/UNESUM-ECUADOR-ING.M-2018-08.pdf
	Guajala, M. E., Jimenez, E. M., & David, H. (Mayo de 2017). Manejo integral delos desechos solidos en los principales barrios de un gobierno autonomo descentralizado parroquial . Obtenido de Dialnet Revista Digital de Medio Ambiente : https://dialnet....
	Ley de prevencion y control de la Contaminacion Ambiental. (10 de 09 de 2004). Obtenido de ambiente.gob.ec: https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/LEY-DE-PREVENCION-Y-CONTROL-DE-LA-CONTAMINACION-AMBIENTAL.pdf
	Ley Organica de Salud . (24 de enero de 2012). Obtenido de https://www.todaunavida.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/SALUD-LEY_ORGANICA_DE_SALUD.pdf
	LIBRO VI . (2000). Revision y actualizacion de laa Norma de calidad Ambiental. Obtenido de http://www.cip.org.ec/attachments/article/1579/PROPUESTA%20ANEXO%201.pdf
	Mendoza, M. (20 de 11 de 2005). Obtenido de https://www.ecured.cu/Sistema_de_Gesti%C3%B3n_Ambiental_(SGA)
	Ministerio del Ambiente. (Diciembre de 2016). MÓDULO 2: RESIDUOS Y ÁREAS VERDES. Obtenido de http://www.minam.gob.pe/educacion/wp-content/uploads/sites/20/2017/02/Publicaciones-2.-Texto-de-consulta-M%C3%B3dulo-2.pdf
	Pau, S. (16 de 07 de 2018). Auditoría ambiental. Obtenido de Emprende Pyme.net: https://www.emprendepyme.net/auditoria-ambiental.html
	Presidencia de la Republica. (2000). IBRO VI, NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE EFLUENTES : Recurso Augua. Obtenido de http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu112180.pdf
	Presindencia de la Republica. (2000). De la Calidad Ambiental. Obtenido de Anexo 2 Libro VI : http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu112181.pdf
	PROFEPA. (15 de 09 de 2010). Obtenido de https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/542/1/mx.wap/la_auditoria_am
	Puga, F., & Alberto, J. (2016). Obtenido de http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/9411
	Quito, O. A. (26 de febrero de 2016). Obtenido de http://www.quitoambiente.gob.ec/ambiente/images/Secretaria_Ambiente/Documentos/calidad_ambiental/normativas/1.%20ORDENANZA_METROPOLITANA_QUE_ESTABLECE_EL_SISTEMA_D_871.pdf
	Raffino., M. E. (14 de 03 de 2019). Obtenido de https://concepto.de/medio-ambiente/
	Rojas, P. (9 de 8 de 2017). Obtenido de https://prezi.com/ydvogpcarhdj/gestion-ambiental-mitigacion-ambiental-ii/
	Rosales, M. (28 de julio de 2018). Obtenido de https://laverdadnoticias.com/ecologia/Que-es-La-Degradacion-Ambiental--Estas-son-sus-causas...-20180611-0107.html
	Rubén, Y. V. (marzo de 2015). Análisis de la normatividad para controlar los niveles de contaminación industrial en la Administración Zonal Norte del Quito. Obtenido de http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/4450/1/T-UCE-0013-Ab-276.pdf
	Ruiz, A. (31 de julio de 2011). Obtenido de http://residuossolidos2011.blogspot.com/
	Saenz, J. (2018). Obtenido de https://www.grn.cl/estudio-de-impacto-ambiental.html
	Saila, H. (2012 ). Obtenido de https://www.hiru.eus/es/medio-ambiente/que-son-los-residuos
	Taboada, J. (2019). Obtenido de https://www.tysmagazine.com/sistema-gestion-ambiental/
	Tchobanglou, Theisen, & Vigil. (2004). Obtenido de http://residuossolidos2011.blogspot.com/
	Tejeda, J. A. (10 de 03 de 2015). Obtenido de https://es.slideshare.net/joseantonioesteveztejeda/desechos-solidos-explicacion
	TERRITORIAL, C. O. (29 de 10 de 2010). Obtenido de http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_org.pdf
	Toledo, A. (2005 ). Obtenido de https://www.ecured.cu/Sistema_de_Gesti%C3%B3n_Ambiental_(SGA)
	Vasquez, E. G. (03 de Enero de 2020). Obtenido de https://blog.structuralia.com/sistemas-de-tratamiento-de-residuos-solidos-urbanos-mas-utilizados
	Vizuete, G. B., Pizarro, E. C., & Téllez, O. F. (02 de 06 de 2018). La Tecina Revista de las Agrociencias. Obtenido de file:///C:/Users/PATRICIO/Downloads/1077-146-3697-3-10-20180802.pdf
	 Verificar la aplicación de las normativas ambientales en el manejo de los desechos.
	 Conocer los procedimientos ambientales para la mitigación de desechos que genera la      Cooperativa.
	 Realizar la auditoría ambiental al tratamiento de desechos sólidos de la cooperativa Cogaevismar del cantón Puerto López.
	 Constitución de la República del Ecuador
	 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su reglamento
	 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)
	 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP)
	 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC)
	 Ley Orgánica de Servicios Públicos (LOSEP)
	 Ley de Gestión Ambiental
	 Código Orgánico de Coordinación Territorial Descentralización y Autonomía (COOTAD)
	 Código de Trabajo
	 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental Codificación # 20 Publicado: Registro Oficial Suplemento # 418 Fecha: 10-9-2004.
	 Ley De Gestión Ambiental, Codificación 19 Registro Oficial Suplemento 418 de 10-sep -2004.
	 Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos no Peligrosos.
	Document Information
	Sources included in the report

