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Resumen Ejecutivo 

 

El estudio presenta los resultados de la Evaluación de Impacto Ambiental realizado a la Curtiduría 

MOYOLSA en su fase de operación, la misma que efectúa sus procesos en las instalaciones ubicadas en 

la Av. Real Audiencia perteneciente a la parroquia urbana de Pishilata, en donde se efectuará los 

procesos de ribera, pelambre, curtido, teñido y acabado del cuero, se encuentran en la jurisdicción del 

Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua. 

 

La empresa tiene una extensión total de aproximadamente 2000 m
2
 de los cuales utiliza 

aproximadamente unos 1200 m
2
, en el que se hallan distribuidos las oficinas, bodegas para materia 

prima y químicos utilizados en el proceso, los fulones, pozos, cisterna, , el pintadero, el rapado y el 

sistema para el tratamiento de los efluentes, en la empresa se procesan aproximadamente unas 500 piles 

de res por mes. 

 

En la figura siguiente se indica la ubicación de la zona donde la curtiembre MOYOLSA tiene sus 

instalaciones en el Cantón Ambato en el contexto de la provincia de Tungurahua.  

 

 

 
 

 

 

Fuente: POT Ambato 

 

La operación de la Empresa está a cargo del propietario Señor Muyolema Wilson quien realiza también 

las funciones de técnico de producción, la misma que consiste en realizar las operaciones de remojo, 

pelambre, descarne, dividido, curtido, re curtido y acabado, para obtener cuero para calzado y guantes, 

siendo su principal producto teniendo como materia prima las pieles de res, tanto saladas como frescas. 

 

Luego se procedido con el levantamiento de la información de todas las actividades que realiza la 

empresa, desde la recepción de la materia prima hasta obtener el cuero para calzado y guantes. 
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La empresa se inscribe en el contexto de la Constitución de Política de la República del Ecuador, en el 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Ley de Gestión Ambiental, la Ordenanza Ambiental 

vigente en el Cantón Ambato y el TULAS.  

 

La empresa tiene un impacto negativo a nivel global por cuanto genera una alta contaminación al agua, 

aire y suelo, debido a las sustancias químicas utilizadas para sus procesos y a los desechos que genera.  

 

Los principales criterios de calidad ambiental relacionados con la operación de la empresa, han sido 

analizados durante el presente estudio y que ameritan un seguimiento detallado son: 

 

 Control del uso del agua en todos sus procesos 

 Impacto de la emisión de gases por la utilización del caldero para la generación de vapor de 

agua, así como emisiones fugitivas que se generan en los procesos de acabado, pelambre 

principalmente. 

 Disposición de los desechos generados durante la limpieza de la planta y descarne de las pieles, 

así como el manejo de combustibles y sustancias químicas utilizadas en los procesos para la 

obtención de las pieles curtidas al mineral.  

 Riesgos sanitarios y ambientales por el manejo de los desechos sólidos, efluentes líquidos que 

se generan en todo el proceso de rivera que efectúa la empresa. 

 

Para evaluar e identificar los efectos y los impactos ambientales de MOYOLSA, se aplicó una 

metodología basada en la diferenciación cualitativa y cuantitativa de las causas que originan o producen 

los impactos ambientales utilizando una matriz de Leopold modificada, la cual permite mostrar los 

potenciales impactos ambientales identificados para los componentes biofísicos y socioeconómicos y 

determinar su significancia. 

 

Este método utiliza los criterios de evaluación ambiental previamente definidos, y consiste en asignar 

parámetros semi-cuantitativos, establecidos en una escala relativa a cada “actividad de la 

industria/impacto ambiental” interrelacionado. La evaluación crea un índice múltiple que refleja las 

características cuantitativas y cualitativas del impacto. 

 

Una vez identificadas cada una de las actividades se procedió a realizar el cruce de las mismas con cada 

uno de los componentes ambientales, para valorar, cuantificar los efectos ambientales que está 

generando la industria, identificando así los impactos más negativos para proceder a elaborar el plan de 

manejo ambiental. 

 

En base a los impactos identificados se aprecia que los impactos negativos se concentran en un nivel 

alto indicándose que se trata de impactos localizados y cambios perceptibles y mayores. Se observa 

además que los impactos negativos de nivel alto se concentran en la operación de la industria. 

 

En cuanto a frecuencia, se puede ver que los sistemas con mayor frecuencia de impacto negativo son el 

sistema natural (específicamente agua, aire y biota ) y humano, durante la operación.  
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1.- Ficha Técnica del Proyecto. 

 

Nombre del Proyecto Curtiduría MOYOLSA 

Fase del Proyecto 
Operación para la Producción de Pieles curtidas 

al mineral  

Representante Legal  Wilson Moyolema 

Ubicación del Proyecto 

Región Sierra  

Provincia Tungurahua 

Cantón Ambato 

Parroquia 

Pishilata 

 

Superficie de la empresa 
 

m
2
 

Coordenadas UTM de ubicación 

de MOYOLSA en el Parque 

Industrial 

Punto X Y 

1   

2   

Año de inicio de operaciones  

Dirección y teléfono del 

proponente 
 

TLF: 

 
 

 

Consultor responsable de la 

elaboración de la Ficha Ambiental 

y Plan de Manejo Ambiental 

Ing. Luis Bautista. 

 

Av. Los Chasquis y Emilio Estrada.  

 

TEEFONO 03-2840985   CLARO: 094-715773   

MOVISTAR: 092-630021   

 

 

 

 

 

 

 

Equipo consultor  

 

            
 

 

Ing. Msc. Luis 

Bautista 

Jefe del Proyecto 

Ingeniero Hidráulico 

Msc. Gestión Ambiental 

Ing. Fabián Jordán 

Ambiental 

Ecología y Medio  

Ambiente 

Ing. Cesar Gavilánez 

Técnico en 

curtiembre 

Ingeniero 

Químico 

Ing. Fabián Bautista  

Apoyo Técnico 

Ingeniero 

Civil 

 

 

 

tel:03-2848616


 
 

9 

 

1.1.- Generalidades de la Empresa 

 

La curtiduría MOYOLSA, inició sus actividades el …… , y conforme con lo que dispone el Ministerio 

del Ambiente, y mediante oficio N° -DMPCA-MAE, se obtiene el certificado de intersección para el 

proyecto curtiduría MOYOLSA y la categorización con oficio N° MAE – DPPCTCH-. Y mediante 

oficio No, MAE-CGZ3.DPAT-2012-1455 aprueba los términos de referencia para la elaboración del 

estudio ambiental expost. 

 

MOYOLSA es una empresa que ha dividido sus procesos productivos en dos establecimientos, el uno 

ubicado en el Pasaje Veracruz y Av. Rodrigo Pachano, donde se efectuaran los procesos secos, mientras 

que los procesos de ribera, curtido y teñido los efectuará en las instalaciones ubicadas en el Parque 

Industrial segunda etapa. 

 

En las instalaciones ubicadas en el pasaje Veracruz se efectúan los procesos secos, el mismo que tiene 

una extensión aproximada de  … m
2
 de los cuales se hallan distribuidos las oficinas, pintadero, secado, 

bodegas para producto terminado. 

 

En las instalaciones ubicadas en el parque industrial se realizaran los procesos húmedos y tiene una 

extensión aproximada de …. m
2
, en donde se hallan distribuidos las oficinas, bodega de materia prima, 

bodega de productos químicos, los fulones, pozos, cisterna y caldero. 

 

En la empresa se procesan aproximadamente unas …. piles de res por mes, la misma viene operando 

desde …. La operación de la curtiembre está a cargo del Señor Muyolema Wilson tanto en lo técnico 

como en lo administrativo, la misma que consiste en realizar las operaciones de remojo, pelambre, 

descarne, dividido, curtido, re curtido y acabado, para obtener pieles curtidas para calzado  

 

MOYOLSA nace con la visión de convertirse en la industria curtidora de mayor innovación tecnológica 

e implementación de procesos más limpios de producción sin perder su calidad, competitividad y 

servicio en la búsqueda de alianzas estratégicas con nuevos e importantes mercados nacionales. El éxito 

se basa en la importante inversión realizada para este nuevo concepto de curtiembre, la experiencia, 

Know how, servicio exclusivo post venta y conciencia ambiental, factores esenciales para mantenerse a 

largo plazo dentro del mercado y ser considerado por los clientes como un modelo empresarial cuyo 

desarrollo se basa en que la “PRODUCIR DE PIELES CON CALIDAD ES PROTEGIENDO EL 

AMBIENTE” 

 

La administración de MOYOLSA está administrada por su propietario el. 

 

1.2.- Visión. 

 

 Nace con la visión de convertirse a corto plazo en la industria curtidora de mayor repunte en la 

implementación de producción más limpia y tecnología a nivel nacional. 

 

1.3.-  Misión 

 

MOYOLSA sinónimo de calidad, competitividad, tecnología y servicio en continua búsqueda de 

nuevos procesos amigables con el ambiente para mantener el mercado local y a nivel nacional 

manteniendo la calidad de sus productos. 

 

1.4.- Antecedentes 

 

La conservación del medio ambiente requiere cambios en el uso de sus recursos así como en la 

producción mediante la aplicación de procesos amigables con el ambiente, puesto que la cantidad y 
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calidad de los desechos sólidos, líquidos y gaseosos originados por las diversas actividades, se han 

convertido en los responsables del deterioro de la naturaleza. 

 

Por lo que estos desechos que se generan requieren de una planificación por parte de los generadores, la 

misma que debe ser analizada desde la forma en que los procesos afectan a cada uno de los 

componentes de la naturaleza, con lo que se identificaran de donde se generan los efluentes y emisiones 

y la forma en que afectan al ambiente. 

 

Es así que para proteger la naturaleza, en el país la constitución política del Estado garantiza “El 

derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. El derecho a 

una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento 

ambiental; educación, trabajo, empleo, recreación, vivienda, vestido y otros servicios sociales 

necesarios” 

 

Es así, en el Cantón Ambato se promulga la Ordenanza de Prevención y Control de la Contaminación 

en la que establece que la responsabilidad de demostrar técnicamente el cumplimiento de los 

mecanismos de control y prevención de la contaminación, recae principalmente sobre los agentes 

productivos cuyas actividades generan contaminación y que todo establecimiento deberá obtener el 

Permiso Ambiental que otorga el Departamento del Ambiente como requisito indispensable para poder 

funcionar legalmente. 

 

Para el caso que estamos analizando que es el proceso de curtido de las pieles de animales para obtener 

el cuero el cual se fundamenta en el descarne, el dividido donde se obtiene la dermis o plena flor de la 

piel y la epidermis o subproducto, donde el cuero es el resultado de la reacción de las fibras de colágeno 

con los taninos, cromo o cualquier otro curtidor. 

 

A esta industria se la puede desglosar en los siguientes procesos generales que son: la preparación de las 

pieles, curtido, recurtido, engrase, teñido y acabado. Para todo este proceso se utiliza varias sustancias 

químicas entre las más importantes tenemos: el sulfuro de sodio, hidróxido de calcio, ácidos minerales, 

cloruro de sodio, sulfato básico de cromo, etc. 

 

1.5.- Objetivos de la Evaluación de Impacto Ambiental: 

 

1.5.1.- Objetivo General. 

 

Evaluar el Impacto Ambiental en la fase de operación de la curtiduría MOYOLSA según lo establecido 

en la legislación Ambiental vigente, procurando dar lineamientos para mitigar los impactos que genera 

esta actividad a su entorno. 

  

1.5.2.- Objetivos Específicos. 

 

 Realizar un diagnóstico ambiental donde se describa  los componentes  físicos, bióticos y 

socioeconómicos de la zona en donde se desarrolla el  proyecto  

 Describir las actividades operativas de cada una de las etapas que conforman la empresa 

MOYOLSA. 

 Determinar los hallazgos para el levantamiento de no conformidades mayores y menores en las 

actividades que desarrolla la empresa. 

 Identificar, evaluar y valorizar los impactos ambientales que se generan en cada una de las 

etapas productivas de la empresa MOYOLSA. 
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 Establecer las medidas preventivas y correctivas que permitan mitigar los impactos ambientales 

ocasionados, y aquellos de manifestación futura, en las áreas de influencia directa e indirecta de 

la empresa. 

 Elaborar un Plan de Manejo Ambiental para mitigar los impactos negativos que la empresa está 

generando a su entorno en la que se incluirá una matriz con indicadores de cumplimiento, 

medios de verificación, responsables, plazo y costos. 

 Estructurar un plan de acción que contenga medidas correctivas que permita enfrentar con éxito 

las no conformidades identificadas, con plazos y costos aceptables. 

 Efectuar la socialización del estudio según lo establecido en la ley vigente  

1.6.- ALCANCE 

 

La evaluación del Impacto Ambiental expost de MOYOLSA está orientado a efectuar el levantamiento 

de la línea base de los medios físico, biótico, social y productivo, así como determinar las afectaciones 

directas e indirectas que la actividad está causando al ambiente, enmarcándose en las exigencias del 

Sistema Único de Manejo Ambiental vigente; el plan de manejo ambiental se lo elaborará de los 

impactos negativos significativos y que contendrá los programas, el costo de cada uno de ellos y 

cronograma de ejecución en función de las afectaciones y prioridades.  

 

Además se incluirá una descripción de todas las instalaciones conexas y útiles para la operación y 

funcionamiento de la empresa: como las obras civiles, equipos e instalaciones, vía de acceso, áreas de 

actividad industrial, equipos y materiales, sistema de tratamiento, generadores  e insumos necesarios 

para el funcionamiento de la empresa en el sector. 

 

1.7.- Marco de Referencia Legal e Institucional. 

 

La constitución de la República del Estado en capítulo segundo del buen vivir: 

 

Sección primera 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 

 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, 

suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales. 

 

Sección segunda, Ambiente sano 

 

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

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

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

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

limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, 

almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 

persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes 
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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 

 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

Artículo 3.- Principios.- El ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los gobiernos 

autónomos descentralizados se regirán por los siguientes principios: 

 

c) Coordinación y corresponsabilidad.- Todos los niveles de gobierno tienen responsabilidad compartida 

con el ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes 

circunscripciones territoriales, en el marco de las competencias exclusivas y concurrentes de cada uno 

de ellos. 

 

Para el cumplimiento de este principio se incentivará a que todos los niveles de gobierno trabajen de 

manera articulada y complementaria para la generación y aplicación de normativas concurrentes, 

gestión de competencias, ejercicio de atribuciones. En este sentido, se podrán acordar mecanismos de 

cooperación voluntaria para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de los recursos 

 

h) Sustentabilidad del desarrollo.- Los gobiernos autónomos descentralizados priorizarán las 

potencialidades, capacidades y vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el 

desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus 

habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios. La aplicación de este principio conlleva asumir 

una visión integral, asegurando los aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales e 

institucionales, armonizados con el territorio y aportarán al desarrollo justo y equitativo de todo el país. 

 

Artículo 4.- Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.- Dentro de sus respectivas 

circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos descentralizados: 

 

d) La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de un ambiente sostenible y 

sustentable; 

 

f) La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía de su derecho a la 

vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias; 

 

g) El desarrollo planificado participativamente para transformar la realidad y el impulso de la economía 

popular y solidaria con el propósito de erradicar la pobreza, distribuir equitativamente los recursos y la 

riqueza, y alcanzar el buen vivir; 

 

Acuerdo Ministerial 061: Reforma al libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria. 

 

Título III del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA). 

 
Capítulo II Sistema Único de Información Ambiental 

 

Art. 14  De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o actividades, 

constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través 

del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro 

Ambiental o Licencia Ambiental. 
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III de la Regularización Ambiental 

 

Art. 22  Catálogo de proyectos, obras o actividades.- Es el listado de proyectos, obras o actividades que 

requieren ser regularizados a través del permiso ambiental en función de la magnitud del impacto y 

riesgo generados al ambiente. 

 

Art. 25  Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental 

Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o 

actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental. 

 

El Sujeto de control deberá cumplir con las obligaciones que se desprendan del permiso ambiental 

otorgado. 

 

Capítulo IV de los Estudios Ambientales 

 

Art. 27  Objetivo.- Los estudios ambientales sirven para garantizar una adecuada y fundamentada 

predicción, identificación, e interpretación de los impactos ambientales de los proyectos, obras o 

actividades existentes y por desarrollarse en el país, así como la idoneidad técnica de las medidas de 

control para la gestión de sus impactos ambientales y sus riesgos; el estudio ambiental debe ser 

realizado de manera técnica, y en función del alcance y la profundidad del proyecto, obra o actividad, 

acorde a los requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable. 

 

Art. 28  De la evaluación de impactos ambientales.- La evaluación de impactos ambientales es un 

procedimiento que permite predecir, identificar, describir, y evaluar los potenciales impactos 

ambientales que un proyecto, obra o actividad pueda ocasionar al ambiente; y con este análisis 

determinar las medidas más efectivas para prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos 

ambientales negativos, enmarcado en lo establecido en la normativa ambiental aplicable. 

 

Para la evaluación de impactos ambientales se observa las variables ambientales relevantes de los 

medios o matrices, entre estos: 

 

a) Físico (agua, aire, suelo y clima);  

b) Biótico (fl ora, fauna y sus hábitat);  

c) Socio-cultural (arqueología, organización socioeconómica, entre otros);  

 

Se garantiza el acceso de la información ambiental a la sociedad civil y funcionarios públicos de los 

proyectos, obras o actividades que se encuentran en proceso o cuentan con licenciamiento ambiental. 

 

Art. 29  Responsables de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales de los proyectos, obras o 

actividades se realizarán bajo responsabilidad del regulado, conforme a las guías y normativa ambiental 

aplicable, quien será responsable por la veracidad y exactitud de sus contenidos. 

 

Los estudios ambientales de las licencias ambientales, deberán ser realizados por consultores calificados 

por la Autoridad Competente, misma que evaluará periódicamente, junto con otras entidades 

competentes, las capacidades técnicas y éticas de los consultores para realizar dichos estudios. 

 

Art. 35  Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post).- Son estudios ambientales que guardan el mismo 

fi n que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos ambientales la ejecución de una 

obra o actividad en funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en este instrumento jurídico. 
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V de la Participación Social 
 

Art. 45  De los mecanismos de participación.- Son los procedimientos que la Autoridad Ambiental 

Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social. Para la aplicación de estos mecanismos y 

sistematización de sus resultados, se actuará conforme a lo dispuesto en los Instructivos o Instrumentos 

que emita la Autoridad Ambiental Nacional para el efecto.  

 

Los mecanismos de participación social se definirán considerando: el nivel de impacto que genera el 

proyecto y el nivel de conflictividad identificado; y de ser el caso generaran mayores espacios de 

participación. 

 

Art. 46  Momentos de la participación- La Participación Social se realizará durante la revisión del 

estudio ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa que se expida para el efecto y 

deberá ser realizada de manera obligatoria por la Autoridad Ambiental Competente en coordinación con 

el promotor de la actividad o proyecto, atendiendo a las particularidades de cada caso. 

 

Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecido en el Decreto 

Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del 2008 

 

Art. 2- El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera obligatoria en todos los 

proyectos o actividades que requieran de licencia ambiental tipo II, III y IV. 

 

Art. 4.- Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador 

y en la Ley, para la adecuada aplicación del presente instrumento, tómense en cuenta las siguientes 

definiciones: 

 

2.- Reuniones Informativas (RI): En las RI, el promotor informará sobre las principales características 

del proyecto, sus impactos ambientales previsibles y las respectivas medidas de mitigación a fin de 

aclarar preguntas y dudas sobre el proyecto y recibir observaciones y criterios de la comunidad 

 

5.- Talleres Participativos: Para complementar y reforzar el efecto de las RI, se podrán aplicar foros que 

permitan al promotor identificar las percepciones y planes de desarrollo local para insertar su propuesta 

de medidas mitigadoras y/o compensadoras de su Plan de Manejo Ambiental en la realidad institucional 

y de desarrollo del entorno de la actividad o el proyecto propuesto 

 

Procesos de Participación Social para Proyectos Categoría II 

 

Art. 31.- En el caso de proyectos que requieren de Licencia Ambiental Categoría II, el Proceso de 

Participación Social (PPS) consistirá en la organización y realización de una reunión informativa (RI) a 

la que se convocará a los actores sociales que tienen relación con el proyecto. La convocatoria para la 

Reunión Informativa se realizará a través de los siguientes medios: 

 

 Invitaciones colectivas con carteles informativos y/o perifoneo en sitios públicos cercanos al lugar 

del proyecto, y en el lugar de la Reunión Informativa, dicha convocatoria deberá realizarse con 

cinco días de anticipación.  

 Invitaciones Personales entregadas por lo menos con cinco días de anticipación a los actores 

sociales identificados.  

 Otro tipo de convocatoria mediante la cual se asegure la asistencia de la comunidad a la reunión 

informativa. 

 

Art. 32.- El proponente deberá incluir en la documentación de la Ficha Ambiental, los respaldos que 

permitan verificar la aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos. 
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En caso de ser necesario, y a criterio de la Autoridad Ambiental Competente, ésta podrá disponer la 

aplicación de mecanismos de Participación Social complementarios y/o ampliatorios con la presencia 

de uno o varios Facilitadores Sociambientales acreditados. 

 

Capítulo VI Gestión Integral de Residuos Sólidos No Peligrosos, y Desechos Peligrosos y/o 

Especiales 

 
Art. 51 Normas técnicas nacionales para la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, desechos 

peligrosos y/o especiales.- La Autoridad Ambiental Nacional, en el ámbito de sus competencias, 

establecerá las normas y parámetros técnicos para la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, 

desechos peligrosos y/o especiales, desde la generación, hasta la disposición final, para mantener los 

estándares que permitan la preservación del ambiente, la gestión adecuada de la actividad, el control y 

sanción de ser del caso. 

 
Parágrafo III del Almacenamiento Temporal  

 
Art. 64 De las actividades comerciales y/o industriales.- Se establecen los parámetros para el 

almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos ya clasificados, sin perjuicio de otros que 

establezca la Autoridad Ambiental Nacional, siendo los siguientes: 

 

a) Las instalaciones para almacenamiento de actividades comercial y/o industrial, deberán contar con 

acabados físicos que permitan su fácil limpieza e impidan la proliferación de vectores o el ingreso de 

animales domésticos (paredes, pisos y techo de materiales no porosos e impermeables). 

 

b) Deberán ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los residuos no 

peligrosos. 

 

c) Deberán estar separados de áreas de producción, servicios, oficinas y almacenamiento de materias 

primas o productos terminados. 

 

d) Se deberá realizar limpieza, desinfección y fumigación de ser necesario de manera periódica. 

 

e) Contarán con iluminación adecuada y tendrán sistemas de ventilación, ya sea natural o forzada; de 

prevención y control de incendios y de captación de olores. 

 

f) Deberán contar con condiciones que permitan la fácil disposición temporal, recolección y traslado de 

residuos no peligrosos. 

g) El acceso deberá ser restringido, únicamente se admitirá el ingreso de personal autorizado y 

capacitado. 

 

h) Deberán contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas o animales. 

 

i) El tiempo de almacenamiento deberá ser el mínimo posible establecido en las normas INEN 

 

j) Los usuarios serán responsables del asea de las áreas de alrededor de los sitos de almacenamiento. 

 

SECCIÓN II Gestión Integral de Desechos Peligrosos y/o Especiales 

 

Art. 79 Desechos peligrosos.- A efectos del presente Libro se considerarán como desechos peligrosos, 

los siguientes: 

 

a) Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de producción, 

extracción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan alguna sustancia que tenga 
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características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosás y/o radioactivas, que 

representen un riesgo para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales 

aplicables; y, 

 

b) Aquellos que se encuentran determinados en los listados nacionales de desechos peligrosos, a menos 

que no tengan ninguna de las características descritas en el numeral anterior. Estos listados serán 

establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales, 

 

Para determinar si un desecho debe o no ser considerado como peligroso, la caracterización del mismo 

deberá realizarse conforme las normas técnicas establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y/o la 

Autoridad Nacional de Normalización o en su defecto por normas técnicas aceptadas a nivel 

internacional, acogidas de forma expresa por la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

La gestión de los desechos peligrosos con contenidos de material radioactivo, sea de origen natural o 

artificial, serán regulados y controlados por la normativa específica emitida por la Autoridad Nacional 

de Electricidad y Energía Renovable, a través de la Subsecretaría de Control, Investigación y 

Aplicaciones Nucleares o aquella que la reemplace, lo cual no exime al generador de proveer la 

información sobre la gestión ambientalmente adecuada de estos desechos a la Autoridad Ambiental 

Nacional, ni de la necesidad de contar con la autorización administrativa ambiental correspondiente en 

virtud del proceso de categorización establecido en este Libro. 

 
* Parágrafo I Generación 

  

Art. 86 Del generador de desechos peligrosos y/o especiales.- Corresponde a cualquier persona natural 

o jurídica, pública o privada que genere desechos peligrosos y/o especiales derivados de sus actividades 

productivas. Si la persona es desconocida, será aquella persona que esté en posesión de esos desechos o 

los controle. El fabricante o importador de un producto o sustancia química con propiedad peligrosa, 

que luego de su utilización o consumo se convierta en un desecho peligroso o especial, tendrá la misma 

responsabilidad de un generador, en el manejo del producto en desuso, sus embalajes y desechos de 

productos o sustancias peligrosas. 

 
Art. 88 Responsabilidades.- Al ser el generador el titular y responsable del manejo de los desechos 

peligrosos y/o especiales hasta su disposición final, es de su responsabilidad: 

 

b) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales ante la 

Autoridad Ambiental Nacional o las Autoridades Ambientales de Aplicación responsable, para lo cual la 

Autoridad Ambiental Nacional establecerá los procedimientos aprobatorios respectivos mediante 

Acuerdo Ministerial y en conformidad a las disposiciones en este Capítulo. El registro será emitido por 

punto de generación de desechos peligrosos y/o especiales. Se emitirá un sólo registro para el caso 

exclusivo de una actividad productiva que abarque varios puntos donde la generación de desechos 

peligrosos y/o especiales es mínima, de acuerdo al procedimiento establecido en la norma legal 

respectiva. 

 

d) Almacenar los desechos peligrosos y/o especiales en condiciones técnicas de seguridad y en áreas 

que reúnan los requisitos previstos en el presente reglamento, normas INEN y/o normas nacionales e 

internacionales aplicables; evitando su contacto con los recursos agua y suelo y verificando la 

compatibilidad de los mismos; 

 

e) Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para realizar el almacenamiento de 

los desechos peligrosos y/o especiales, con accesibilidad a los vehículos que vayan a realizar el traslado 

de los mismos; 
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f) Identificar y/o caracterizar los desechos peligrosos y/o especiales generados, de acuerdo a la norma 

técnica aplicable; 

 

g) Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado manejo, únicamente a 

personas naturales o jurídicas que cuenten con la regularización ambiental correspondiente emitida por 

la Autoridad Ambiental Nacional o por la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable; 

 

k) Declarar anualmente ante la Autoridad Ambiental Competente para su aprobación, la generación y 

manejo de desechos peligrosos y/o especiales realizada durante el año calendario. El generador debe 

presentar la declaración por cada registro otorgado y esto lo debe realizar dentro de los primeros diez 

días del mes de enero, del año siguiente al año de reporte. La información consignada en este 

documento estará sujeta a comprobación por parte de la autoridad competente, quien podrá solicitar 

informes específicos cuando lo requiera. La periodicidad de la presentación de dicha declaración, podrá 

variar para casos específicos que lo determine y establezca la Autoridad Ambiental Nacional a través de 

Acuerdo Ministerial. El incumplimiento de ésta disposición conllevará a la cancelación del registro, sin 

perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar; 

 

Capitulo VIII Calidad de Componentes Abióticos 

 
SECCIÓN II CALIDAD DE COMPONENTES BIÓTICOS 

 

Art. 202  Componentes bióticos.- Entiéndase como la flora, fauna y demás organismos vivientes en sus 

distintos niveles de organización. 

 

De acuerdo al área y características de la actividad regulada, la calidad ambiental se la evaluará y 

controlará adicionalmente, por medio de estudios bióticos a través de las herramientas establecidas en 

los mecanismos de regulación y control ambiental existentes, el alcance y enfoque de los estudios del 

componente biótico se los determinará en los Términos de Referencia correspondientes. 

 

Art. 205  De la evaluación ambiental.- La caracterización del componente biótico tiene como finalidad 

establecer medidas preventivas para garantizar la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento y 

regeneración de los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos de la naturaleza. 

 

La Autoridad Ambiental Competente, garantizará una adecuada identificación y evaluación de impactos 

negativos sobre el componente biótico para lo cual, establecerá guías metodológicas estandarizadas para 

la caracterización en los estudios ambientales, las mismas que se actualizarán periódicamente siempre y 

cuando el avance científico lo amerite; adicionalmente establecerá y aprobará la metodología para la 

valoración económica de bienes y servicios ambientales, en base a la normativa e instrumentos técnicos 

y jurídicos creados para el efecto.  

 

Para el caso de proyectos dentro de la licencia ambiental, que abarquen diversos ecosistemas y 

superficies extensas, la Autoridad Ambiental Competente podrá disponer que se complemente la línea 

base biótica, en cuanto a especies presentes, aspectos ecológicos, determinación de bioindicadores u 

otros criterios, con la finalidad de mejorar el plan de manejo ambiental respectivo. La Autoridad 

Ambiental Competente dispondrá al Sujeto de Control la realización de los mencionados estudios por 

medio de muestreos semestrales, mismos que se deben realizar en época seca y lluviosa, cuyos informes 

deben ser entregados conjuntamente con la Auditoría Ambiental de cumplimiento del primer año. Dicho 

requerimiento estará estipulado como condicionante en la Licencia Ambiental correspondiente. 
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SECCIÓN III CALIDAD DE COMPONENTES ABIÓTICOS 

 

Art. 208  Componentes abióticos.- Entiéndase a los componentes sin vida que conforman un espacio 

físico que pueden ser alterados de su estado natural por actividades antrópicas, siendo entre otros: el 

agua, el suelo, los sedimentos, el aire, los factores climáticos, así como los fenómenos físicos. 

 

PARÁGRAFO I DEL AGUA 

 

Art. 209  De la calidad del agua.- Son las características físicas, químicas y biológicas que establecen la 

composición del agua y la hacen apta para satisfacer la salud, el bienestar de la población y el equilibrio 

ecológico. 

 

La evaluación y control de la calidad de agua, se la realizará con procedimientos analíticos, muestreos y 

monitoreos de descargas, vertidos y cuerpos receptores; dichos lineamientos se encuentran detallados en 

el Anexo I. 

 

En cualquier caso, la Autoridad Ambiental Competente, podrá disponer al Sujeto de Control 

responsable de las descargas y vertidos, que realice muestreos de sus descargas así como del cuerpo de 

agua receptor.  

 

Toda actividad antrópica deberá realizar las acciones preventivas necesarias para no alterar y asegurar  

la calidad y cantidad de agua de las cuencas hídricas, la alteración de la composición físico-química y 

biológica de fuentes de agua por efecto de descargas y vertidos líquidos o disposición de desechos en 

general u otras acciones negativas sobre sus componentes, conllevará las sanciones que correspondan a 

cada caso. 

 

PARÁGRAFO II DEL SUELO 

 

Art. 212  Calidad de Suelos.- Para realizar una adecuada caracterización de este componente en los 

estudios ambientales,  así como un adecuado control, se deberán realizar muestreos y monitoreos 

siguiendo las metodologías establecidas en el Anexo II y demás normativa correspondiente. 

 

La Autoridad Ambiental Competente y las entidades del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental, en el marco de sus competencias, realizarán el control de la calidad del suelo de 

conformidad con las normas técnicas expedidas para el efecto. Constituyen normas de calidad del suelo, 

características físico-químicas y biológicas que establecen la composición del suelo y lo hacen 

aceptable para garantizar el equilibrio ecológico, la salud y el bienestar de la población. 

 

PARÁGRAFO IV  

 

DEL AIRE Y DE LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

 

Art. 219  De la calidad del aire.- Corresponde a características del aire ambiente como el tipo de 

sustancias que lo componen, la concentración de las mismas y el período en el que se presentan en un 

lugar y tiempo determinado; estas características deben garantizar el equilibrio ecológico, la salud y el 

bienestar de la población. 

 

Art. 222  Emisión de olores.- Para establecer su ubicación, cualquier fuente que genere olores debe 

contemplar como criterio determinante la potencial dispersión de malos olores a la atmósfera, por lo 

que el área de influencia no debe incluir viviendas, escuelas, centros de salud y otras áreas de ocupación 

humana. El Gobierno Autónomo Descentralizado responsable de la regulación del uso de suelo y de las 

correspondientes autorizaciones de uso de suelo en la zona de desarrollo de un proyecto, obra o 
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actividad, considerará de manera obligatoria las normas técnicas a las que hace referencia este Libro y 

se constituye como tal, Sujeto de Control conjuntamente con el administrado. 

 

La Autoridad Ambiental Competente y las entidades que conforman el Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental, en el marco de sus competencias, podrán solicitar a los Sujetos 

de Control o propietarios de fuentes que emitan o sean susceptibles de emitir olores ofensivos o 

contaminantes atmosféricos peligrosos, evaluaciones adicionales mediante los mecanismos de control y 

seguimiento establecidos en este Libro. 

 

Parágrafo V de los Fenómenos Físicos Ruido 

 

Art. 224 De la evaluación, control y seguimiento.- La Autoridad Ambiental Competente, en cualquier 

momento podrá evaluar o disponer al Sujeto de Control la evaluación de la calidad ambiental por medio 

de muestreos del ruido ambiente y/o de fuentes de emisión de ruido que se establezcan en los 

mecanismos de evaluación y control ambiental. 

 

Para la determinación de ruido en fuentes fijas o móviles por medio de monitoreos programados, el 

Sujeto de Control deberá señalar las fuentes utilizadas diariamente y la potencia en la que funcionan a 

fin de que el muestreo o monitoreo sea válido; la omisión de dicha información o su entrega parcial o 

alterada será penada con las sanciones correspondientes. 

 

Art. 225 De las normas técnicas.- La Autoridad Ambiental Nacional será quien expida las normas 

técnicas para el control de la contaminación ambiental por ruido, estipuladas en el Anexo V de este 

Libro o en las normas técnicas correspondientes. Estas normas establecerán niveles máximos 

permisibles de ruido según el uso del suelo y fuente, además indicará los métodos y procedimientos 

destinados a la determinación de los niveles de ruido en el ambiente, así como disposiciones para la 

prevención y control de ruidos. 

 

Son complementarias las normas sobre la generación de ruido industrial, la que será tratada por la 

autoridad competente en materia de Salud y en materia Laboral. 

 

Art. 226 De la emisión de ruido.- Los Sujetos de Control que generen ruido deberán contemplar todas 

las alternativas metodológicas y tecnológicas con la finalidad de prevenir, minimizar y mitigar la 

generación de ruido. 

 

PARÁGRAFO VI  

 

CALIDAD VISUAL 

 

Art. 231  De la Calidad Visual.- Corresponde a aquellas características físicas externas de una obra civil 

que permiten guardar armonía con el entorno en donde se la construya, procurando el uso de materiales 

de la zona, ecológicamente amigables y minimizando dentro de lo posible los impactos visuales. La 

Autoridad Ambiental Competente, deben procurar mediante los mecanismos de regularización y 

control, que los promotores de obras civiles observen los criterios antes expuestos. 

 

Todo parque o zona industrial debe tener una zona de amortiguamiento y protección con vegetación 

arbustiva y arbórea, para la construcción de vías, se debe procurar mantener los espacios verdes con la 

siembra de árboles y arbustos nativos para la zona.  

 

Se prohíbe colocar vallas publicitarias dentro de áreas protegidas y bosques protectores. 

 

El incumplimiento de las disposiciones establecidas en este Capítulo será sancionado según lo 

establecido en este Libro y demás Legislación pertinente. 
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CAPÍTULO IX  

 

PRODUCCIÓN LIMPIA, CONSUMO SUSTENTABLE Y BUENAS PRÁCTICAS  

AMBIENTALES 

 

Art. 232  Consumo Sustentable.- Es el uso de productos y servicios que responden a necesidades 

básicas y que conllevan a una mejor calidad de vida, además minimizan el uso de recursos naturales, 

materiales tóxicos, emisiones de desechos y contaminantes durante todo su ciclo de vida y que no 

comprometen las necesidades de las futuras generaciones. 

 

Art. 233  Producción limpia.- Significa la aplicación continua de estrategias y prácticas ambientales 

preventivas, reparadoras e integradas en los procesos, productos y servicios, con el fi n de reducir los 

riesgos para las personas, precautelar los derechos de la naturaleza y el derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. 

 

Art. 234  Buenas Prácticas Ambientales.- Es un compendio de actividades, acciones y procesos que 

facilitan, complementan, o mejoran las condiciones bajo las cuales se desarrolla cualquier obra, 

actividad o proyecto, reducen la probabilidad de contaminación, y aportan en el manejo, mitigación, 

reducción o prevención de los impactos ambientales negativos. Aquellas políticas de responsabilidad 

social empresarial que tienen un enfoque ambiental (fomento de viveros, actividades de reforestación y 

restauración ambiental participativa, apoyo a actividades de aprovechamiento de residuos sólidos y 

orgánicos, entre otras), pueden ser consideradas un ejemplo de buenas prácticas ambientales. 

 

Art. 241  De la obligatoriedad.- Todas las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, con 

actividades en el territorio nacional, están obligados a aplicar un modelo de la gestión integral de 

producción y consumo sustentable, el que deberá incluir al menos los siguientes componentes: 

 

a) Fomento de procesos limpios; 

b) Fomento de productos y servicios limpios; 

c) Estructuración de ciclo de vida cerrado del producto; y, 

d) Fomento en la conformación de una sociedad comprometida con la protección del entorno natural. 

 

Los estudios ambientales establecidos en este Libro, a más del cumplimiento de las obligaciones 

señaladas en la normativa vigente, deberán considerar los componentes antes expuestos para el análisis 

de alternativas de desarrollo de las obras, actividades o proyectos a realizarse. 

 

La verificación del cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo estará a cargo de la 

Autoridad Ambiental Nacional, a través de los mecanismos de evaluación, control y seguimiento 

establecidos en este Libro. 

 

Todas las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas deberán realizar una evaluación de su 

grado de responsabilidad directa o indirecta, frente a la generación de costos ambientales, sociales y 

económicos, derivados de las formas de consumo y producción, generadas a partir de sus procesos, 

políticas, atribuciones, actividades, productos o servicios. 

 

CAPÍTULO X Control y Seguimiento Ambiental 

 

Mecanismos de Control y Seguimiento Ambiental 

 

Art. 249 De los mecanismos.- El control y seguimiento ambiental puede efectuarse, entre otros, por 

medio de los siguientes mecanismos: 

 

a) Monitoreos 
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b) Muéstreos 

c) Inspecciones 

d) Auditorías Ambientales 

e) Informes Ambientales de Cumplimiento 

f) Vigilancia ciudadana 

g) Mecanismos establecidos en los Reglamentos de actividades específicas 

h) Otros que la Autoridad Ambiental Competente disponga  

 

Los documentos y estudios ambientales que se desprenden de los mecanismos de control y seguimiento 

establecidos en el presente Libro, deberán ser remitidos a la Autoridad Ambiental Competente para su 

respectiva revisión y pronunciamiento. 

 

Para el caso de actividades regularizadas, la Autoridad Ambiental Competente determinará el alcance de 

los mecanismos de control y seguimiento ambiental, en base a las características propias de la actividad 

y conforme lo establezca la normativa ambiental nacional. 

 

Art. 251  Plan de Manejo Ambiental.- Incluirán entre otros un Plan de Monitoreo Ambiental que 

ejecutará el sujeto de control, el plan establecerá los aspectos ambientales, impactos y parámetros a ser 

monitoreados, la periodicidad de los monitoreos, y la frecuencia con que debe reportar los resultados a 

la Autoridad Ambiental Competente. De requerirlo la Autoridad Ambiental Competente podrá disponer 

al Sujeto de Control que efectúe modificaciones y actualizaciones al Plan de Manejo Ambiental.  

 

Para el caso de las actividades, obras o proyectos que cuenten con un permiso ambiental, deberán 

remitir conforme a los lineamientos emitidos por la Autoridad Ambiental Competente un reporte de los 

muestreos que permitan la caracterización ambiental de los aspectos físicos, químicos y biológicos de 

los recursos de acuerdo a la actividad que esté desarrollando. La Autoridad Ambiental Competente 

sobre la base de éstos resultados podrá disponer al sujeto de control la ejecución de medidas de 

prevención, mitigación y/o rehabilitación. 

 

Art. 252 Modificaciones al Plan de Manejo Ambiental y actividades de monitoreo, seguimiento y 

control. –De existir razones técnicas suficientes, la Autoridad Ambiental Competente podrá requerir al 

regulado en cualquier momento, que efectúe modificaciones y actualizaciones al Plan de Manejo 

Ambiental aprobado.  

 

Cuando se presenten modificaciones sustanciales de las condiciones bajo las cuales se aprobó el Estudio 

Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, de tal manera que produzca variaciones en la información 

suministrada, el regulado deberá informar por escrito a la entidad correspondiente previa o 

simultáneamente a-la ejecución de dicha actividad.  

 

La Autoridad Ambiental Competente emitirá el respectivo informe para determinar la acción que el 

regulado deberá efectuar, misma que deberá responder a los cambios ocurridos. Entre las acciones que 

el regulado deberá efectuar se citan las siguientes: 

 

a) Modificación del plan de monitoreo y seguimiento a los aspectos ambientales significativos de la 

actividad;  

b) Actualización del Plan de Manejo Ambiental;  

c) Ejecución inmediata de una Auditoría Ambiental de Cumplimiento con la respectiva actualización del 

Plan de Manejo Ambiental.  

 
Estas modificaciones estarán sujetas a aprobación por parte de la Autoridad Ambiental Competente.  

 

En caso de que el promotor de un proyecto, obra o actividad, requiera generar nuevas actividades que 

sean complementarias a la autorizada, que impliquen impacto y riesgo ambiental que no fue 
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contemplado en los estudios ambientales aprobados, deberán acogerse a lo establecido en el presente 

Libro. 

 
De los monitoreos 

 

Art. 254  De los tipos de monitoreo.- Los monitoreos ambientales que una determinada actividad 

requiera, deben estar detallados en los Planes de Manejo Ambiental respectivos; es posible realizar 

distintos tipos de monitoreos de acuerdo al sector, según la cantidad y magnitud de los impactos y 

riesgos contemplados en una obra, actividad, o y medidores de parámetros, y demás equipamiento, 

maquinaria e infraestructura que interviene en el monitoreo ambiental de una actividad.  

 

255  Obligatoriedad y frecuencia del monitoreo periodicidad de reportes de monitoreo.- el sujeto de 

Control es responsable por el monitoreo permanente del cumplimiento de las obligaciones que se 

desprenden de los permisos ambientales correspondientes y del instrumento técnico que lo sustenta, con 

particular énfasis en sus emisiones, descargas, vertidos y en los cuerpos de inmisión o cuerpo receptor. 

Las fuentes, sumideros, recursos y parámetros a ser monitoreados, así como la frecuencia de los 

muestreos del monitoreo y la periodicidad de los reportes de informes de monitoreo constarán en el 

respectivo Plan de Manejo Ambiental y serán determinados según la actividad, la magnitud de los 

impactos ambientales y características socio-ambientales del entorno. 

 

Para el caso de actividades, obras o proyectos regularizados, el Sujeto de Control deberá remitir a la 

Autoridad Ambiental Competente, para su aprobación la ubicación de los puntos de monitoreo de 

emisiones, descargas y/o vertidos, generación de ruido y/o vibraciones, los cuales serán verificados 

previo a su pronunciamiento mediante una inspección. 

 

En el caso que un proyecto, obra o actividad produzca alteración de cuerpos hídricos naturales con 

posible alteración a la vida acuática, y/o alteración de la fl ora y fauna terrestre en áreas protegidas o 

sensibles, se deberá incluir en los informes de monitoreo un programa de monitoreo de la calidad 

ambiental por medio de indicadores bióticos. 

 

Estos requerimientos estarán establecidos en los Planes de Manejo Ambiental, condicionantes de las 

Licencias Ambientales o podrán ser dispuestos por la autoridad ambiental competente durante la 

revisión de los mecanismos de control y seguimiento ambiental. 

 

Como mínimo, los Sujetos de Control reportarán ante Autoridad Ambiental Competente, una vez al año, 

en base a muestreos semestrales, adicionalmente se acogerá lo establecido en las normativas sectoriales; 

en todos los casos, el detalle de la ejecución y presentación de los monitoreos se describirá en los Planes 

de Monitoreo Ambiental correspondientes. 

 

La Autoridad Ambiental Competente en cualquier momento, podrá disponer a los Sujetos de Control la 

realización de actividades de monitoreo de emisiones, descargas y vertidos o de calidad de un recurso; 

los costos serán cubiertos en su totalidad por el Sujeto de Control. Las actividades de monitoreo se 

sujetarán a las normas técnicas expedidas por la Autoridad Ambiental Nacional y a la normativa 

específica de cada sector. 

 

Art. 256  Análisis y evaluación de datos de monitoreo.- Los Sujetos de Control deberán llevar registros 

de los resultados de los monitoreos, de forma permanente mientras dure la actividad, ejecutar análisis 

estadísticos apropiados y crear bases de datos que sirvan para el control y seguimiento por un lapso 

mínimo de siete (7) años. 

 

Adicionalmente, se deberá brindar todas las facilidades correspondientes para que el control y 

seguimiento se lo ejecute de forma digitalizada, de ser posible en línea y en tiempo real. 
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DE LOS MUESTREOS 

 

Art. 257  Muestreo.- Es la actividad de toma de muestras con fines de evaluación de la calidad 

ambiental. Además de las disposiciones establecidas en el Plan de Monitoreo Ambiental, la toma de 

muestras puede requerir de disposiciones puntuales sobre el sitio de muestreo, la temporalidad de los 

muestreos, el tipo y frecuencia de muestreo, los procedimientos o métodos de muestreo, los tipos de 

envases y procedimientos de preservación para la muestra de acuerdo a los parámetros a analizar. Estos 

deben hacerse en base a las normas técnicas ecuatorianas o en su defecto a normas o estándares 

aceptados en el ámbito internacional; se debe además, mantener un protocolo de custodia de las 

muestras.  

 

Los muestreos deberán realizarse cumpliendo con las normas técnicas establecidas para el efecto. Los 

análisis deben ser realizados por laboratorios cuyos parámetros se encuentren acreditados ante el 

organismo competente. 

 

Para la toma de muestras de las descargas, emisiones y vertidos, el Sujeto de Control deberá disponer de 

sitios adecuados para muestreo y aforo de los mismos y proporcionará todas las facilidades para el 

efecto, así como los datos de la materia prima, y los productos químicos utilizados, entre otros, para que 

el personal técnico encargado del control, pueda efectuar su trabajo conforme a lo establecido en las 

normas técnicas ambientales.  

 

En toda caracterización de descargas, emisiones o vertidos deberán constar las respectivas condiciones 

y circunstancias bajo las cuales fueron tomadas las muestras. Para la toma de muestras en cuerpos 

receptores se contemplará el área de influencia de la emisión o vertido y la temporalidad de los sucesos. 

 

Art. 258  Información de resultados del muestreo.- Cuando la Autoridad Ambiental Competente realice 

un muestreo para control de una emisión, descarga y vertido, deberá informar sobre los resultados 

obtenidos al Sujeto de Control respectivo, conjuntamente con las observaciones técnicas pertinentes. 

 

DE LAS AUDITORÍAS AMBIENTALES  

 

Art. 264 Auditoría Ambiental.- Es una herramienta de gestión que abarca conjuntos de métodos y 

procedimientos de carácter fiscalizador, que son usados por la Autoridad Ambiental Competente para 

evaluar el desempeño ambiental de un proyecto, obra o actividad.  

 

Art. 268  De la Auditoría Ambiental de Cumplimiento.- Para evaluar el cumplimiento de los Planes de 

Manejo Ambiental y de las normativas ambientales vigentes, así como la incidencia de los impactos 

ambientales, el Sujeto de Control deberá presentar una Auditoría Ambiental de Cumplimiento. El 

alcance y los contenidos de la auditoría se establecen en los términos de referencia correspondientes. 

 

El costo de la auditoría será asumido por el Sujeto de Control y la empresa consultora deberá estar 

calificada ante la Autoridad Ambiental Competente. 

 

Las Auditorías Ambientales incluirán además de lo establecido en el inciso anterior, la actualización del 

Plan de Manejo Ambiental, la evaluación del avance y cumplimiento de los programas de reparación, 

restauración y/o remediación ambiental si fuera el caso, y los Planes de Acción, lo cual será verificado 

por la Autoridad Ambiental Competente. 

 

Art. 269  Periodicidad de la auditoría ambiental de cumplimiento.- Sin perjuicio de que la Autoridad 

Ambiental Competente pueda disponer que se realice una auditoría ambiental de cumplimiento en 

cualquier momento, una vez cumplido el año de otorgado el permiso ambiental a las actividades, se 

deberá presentar el primer informe de auditoría ambiental de cumplimento; en lo posterior, el Sujeto de 

Control, deberá presentar los informes de las auditorías ambientales de cumplimiento cada dos (2) años. 
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En el caso de actividades reguladas por cuerpos normativos sectoriales, el regulado presentará la 

auditoría ambiental en los plazos establecidos en dichas normas. 

 

Art. 267 De los términos de referencia.- El Sujeto de Control, previamente a la realización de las 

auditorías ambientales descritas en el presente Libro, deberá presentar los correspondientes términos de 

referencia para la aprobación de la Autoridad Ambiental Competente, para lo cual esta última deberá 

poner a disposición del regulado los documentos guía que lo orienten en cuanto a su formato y 

contenidos. En los términos de referencia se determinará y focalizará el alcance de la auditoría 

ambiental, según sea el caso, siguiendo los lineamientos que la Autoridad Ambiental Competente 

establezca para el efecto.  

 

El Sujeto de Control remitirá los términos de referencia a la Autoridad Ambiental competente, en un 

término perentorio de tres (3) meses previo a cumplirse el período auditado, para la revisión y 

aprobación correspondiente. 

 

Una vez remitidos los términos de referencia a la Autoridad Ambiental Competente, ésta se pronunciará 

en un término máximo de veinte (20) días, en caso de que no existan observaciones serán aprobados.  

 

En caso de que existan observaciones a los términos de referencia, éstas deberán ser notificadas al 

promotor, quien deberá acogerlas en el término máximo de diez (10) días contados a partir de la fecha 

de notificación. 

  

La Autoridad Ambiental Competente revisará las respuestas a las observaciones en un término máximo 

de diez (10) días; emitiendo el pronunciamiento respectivo.  

 

En caso de que las observaciones no sean absueltas, la Autoridad Ambiental Competente, lo notificará y 

otorgará un término máximo de diez (10) días para que el Sujeto de Control absuelva las observaciones. 

 

La Autoridad Ambiental Competente revisará las respuestas a las observaciones en un término máximo 

de diez (10) días; emitiendo el pronunciamiento respectivo, sin perjuicio del inicio del procedimiento 

administrativo de ser el caso. 

 

Art. 271  De la revisión de auditorías ambientales de cumplimiento.- La Autoridad Ambiental 

Competente una vez que analice la documentación e información remitida por el Sujeto de Control, 

deberá aprobar, observar o rechazar el informe de auditoría. 

 

En caso de que existan observaciones al informe de auditoría, estas deberán ser notificadas al promotor, 

quien deberá absolverlas en el término máximo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de 

notificación. 

 

En caso de que las observaciones no sean absueltas, la Autoridad Ambiental Competente, notificará al 

proponente, para que en el término máximo de veinte (20) días remita las respectivas respuestas, sin 

perjuicio de las acciones legales a las que hubiera lugar. 

 

Se rechazará el informe de auditoría en el caso de inconsistencias metodológicas técnicas o legales que 

deslegitimen los resultados del mismo y que no se puedan corregir. 

 

La Autoridad Ambiental podrá realizar inspecciones y toma de muestras para verificar los resultados del 

informe de auditoría ambiental, la correcta identificación y determinación de los hallazgos y la 

coherencia del plan de acción establecido. 
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En caso de aprobación de auditorías ambientales, el Sujeto de Control deberá obligarse a la aplicación 

de las medidas ambientales que se encuentran incluidas en el cronograma de implementación del Plan 

de Manejo Ambiental modificado, con la correspondiente actualización de la garantía o póliza de fi el 

cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental respectiva de ser el caso. 

 

Previamente a la aprobación de las auditorías ambientales de cumplimiento, los Sujetos de Control 

deberán cancelar los valores por servicios administrativos para aprobación del informe de auditoría así 

como para el control y seguimiento del periodo siguiente a ser auditado. 

 

CAPÍTULO XV 

 

DE LAS NORMAS TÉCNICAS AMBIENTALES CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS 

NORMAS TÉCNICAS DE CALIDAD AMBIENTAL, EMISIÓN, DESCARGA Y VERTIDOS 

 

Art. 319  De la elaboración de normas.- Las normas técnicas de calidad ambiental y de emisión y 

descargas, serán elaboradas mediante procesos participativos de discusión y análisis en el Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. Estas normas serán dictadas mediante acto 

administrativo de la Autoridad Ambiental Competente.  

 

Art. 320  De las etapas para la elaboración de normas.- Para la elaboración de las normas de calidad 

ambiental, emisión, descargas y vertidos, se observará lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Gestión 

Ambiental, de acuerdo a las siguientes etapas:  

 

a) Desarrollo de los estudios científicos, técnicos y económicos necesarios;  

b) Consultas a nivel del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, así como a 

organismos competentes públicos y privados y de la sociedad civil;  

c) Análisis de las observaciones recibidas.  

 

CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL  

 

Art. 329  Del monitoreo ambiental.- El cumplimiento de la norma de calidad ambiental deberá 

verificarse mediante el monitoreo ambiental respectivo por parte de la Autoridad Ambiental 

Competente. 

 

Ley de Gestión Ambiental 

 

Título II: Del Régimen Institucional de la Gestión Ambiental 

 

Capítulo I: Del Desarrollo Sustentable 

 

Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo sustentable para la 

conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que 

establezca el Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las políticas y el 

Plan mencionados formarán parte de los objetivos nacionales permanentes y las metas de desarrollo. El 

Plan Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, programas y proyectos para la gestión 

ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del ramo. 
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CAPITULO II de la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental 

 

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

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

descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector 

será el precautelatorio.  

 

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

respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo 

 

Capítulo IV: De la Participación de las Instituciones del Estado 

 

Art. 13.- Los consejos provinciales y los municipios, dictarán políticas ambientales seccionales con 

sujeción a la Constitución Política de la República y a la presente Ley. Respetarán las regulaciones 

nacionales sobre el Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas para determinar los usos del suelo y 

consultarán a los representantes de los pueblos indígenas, afro ecuatorianos y poblaciones locales para 

la delimitación, manejo y administración de áreas de conservación y reserva ecológica. 

 

Título III: Instrumentos de la Gestión Ambiental 

 

Capítulo V: Instrumentos de Aplicación de Normas Ambientales 

 

Art. 33.- Establéense como instrumentos de aplicación de las normas ambientales los siguientes: 

parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones, normas técnicas de calidad de 

productos, régimen de permisos y licencias administrativas, evaluaciones de impacto ambiental, listados 

de productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio ambiente, certificaciones de 

calidad ambiental de productos y servicios y otros que serán regulados en el respectivo reglamento 

 

Acuerdo Ministerial 026 Expedir los Procedimientos para: Registro de generadores de desechos 

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

de materiales peligrosos. 

 

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos deberá 

registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de generadores de 

desechos peligrosos determinado en el Anexo A. 

 

Anexo A 

 

6. Desarrollo  

 

Una vez que se ha determinado la peligrosidad de un desecho y se rebasan las cantidades mínimas de 

generación de acuerdo a: 

 

Listado nacional 

Método de caracterización 

 

El generador tendrá la obligación de presentar su registro como generador de desechos peligrosos de 

acuerdo con los siguientes requisitos 

 

6.1 Registro como generador de desechos peligrosos 
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Los generadores que conforme al reglamento están obligados a registrares ante el Ministerio del 

Ambiente o la AAAr deberán entregar en oficinas de MAE o de la AAAr o incorporar al portal 

electrónico del MAE, la siguiente información: 

 

A) Información general del generador 

B) Información específica de generación de desechos peligrosos 

C) Información complementarias 

 

Acuerdo Ministerial 142 Expedir los Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, 

Desechos Peligrosos y Especiales 

 

Art. 2.- Serán considerados desechos peligrosos, los establecidos en el Anexo B del presente acuerdo. 

 

CIIU Descripción CRITB Código Código 

Basilea 

C INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

10 Elaboración de productos alimenticios: carne, pescado crustáceos y moluscos, frutas, 

legumbres, hortalizas, aceites y grasas de origen vegetal y animal, productos lácteos, 

productos de molinería, almidones y derivados de almidón, panadería, azúcar, café, cacao, 

chocolate, fideos, alimentos balanceados para animales, etc. 

   

 Efluentes de lavado y limpieza, pelado, entrifugado y separación de materia prima que 

estuviese contaminado con residuales de agroquímicos. 

Productos, aditivos químicos caducados o fuera de especificaciones  

Disolventes orgánicos agotados en los procesos de extracción de aceites 

o esencias  

Materias primas, productos terminados fuera de especificaciones que contienen sustancias 

peligrosas. 

T 

 

 

T (1) 

I 

 

T (1) 

C.10.01 

 

 

C.10.02 

C.10.03 

 

C.10.04 

Y4 

 

 

A4140 

Y6 

 

A140 

 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

 

Registro Oficial Suplemento 418, FECHA: 10 de Septiembre de 2004 

 

CAPITULO I: De la Prevención y Control de la Contaminación  del Aire 

 

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las 

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

Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan perjudicar la salud y vida 

humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia 

 

Art. 3.- Se sujetarán al estudio y control de los organismos determinados en esta Ley y sus reglamentos, 

las emanaciones provenientes de fuentes artificiales, móviles o fijas, que produzcan contaminación 

atmosférica. 

 

Las actividades tendientes al control de la contaminación provocada por fenómenos naturales, son 

atribuciones directas de todas aquellas instituciones que tienen competencia en este campo 

 

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

(D. E. No. 2393 NOVIEMBRE 17 de 1986, R. O. No. 565 de 17-11-1986). 
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Art. 11. Obligaciones de los Empleadores.- Son obligaciones generales de los personeros de las 

entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 

 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia de prevención de 

riesgos. 

 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y al 

bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad. 

 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para un 

trabajo seguro 

 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección 

personal y colectiva necesarios. 

 

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para prevenirlos, 

al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

 

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con especial atención 

a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares y periódicos. 

 

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta materia, tanto a cargo de 

las autoridades administrativas como de los órganos internos de la empresa. 

 

Art. 13. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 

 

1.- Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la higiene en los 

locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 

 

2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y socorrismo 

programados por la empresa u organismos especializados del sector público. 

 

3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por la empresa y 

cuidar de su conservación. 

 

4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de trabajo. Si éste no 

adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad Laboral competente a fin de que adopte las 

medidas adecuadas y oportunas. 

 

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y someterse a los 

reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa. 

 

6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de trabajo, ni presentarse 

o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas substancias. 

 

7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los que tengan 

conocimiento. 

 

Ley Orgánica de Salud, 

 

CAPITULO III 

 

Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud 
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Art.7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud, los siguientes 

derechos: 

 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las acciones y servicios de 

salud; 

 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención preferente en los 

servicios de salud públicos y privados, a los grupos vulnerables determinados en la Constitución 

Política de la República; 

 

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; 

 

d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus prácticas y usos 

culturales; así como a sus derechos sexuales y reproductivos; 

  

Resumen  
 
  

Constitución de la República del Estado  

Sección primera Agua y alimentación: 

 

 

Sección segunda, Ambiente sano 

 

 

 

 

 

 

Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo Ministerial 028: Sustituir el libro VI del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de 

Art. 12.- El derecho humano al agua  

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho a alimentos 

sanos, 

 

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

ambiente  

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

de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes  

 

 

Artículo 3.- Principios.- El ejercicio de la autoridad y las potestades 

públicas de los gobiernos autónomos descentralizados se regirán por 

los siguientes principios: 

c) Coordinación y corresponsabilidad.-  

h) Sustentabilidad del desarrollo.-  

Artículo 4.- Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.-  

d) La recuperación y conservación de la naturaleza; 

f) La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos; 

g) El desarrollo planificado participativamente para transformar la 

realidad alcanzar el buen vivir; 

 

Título III del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA). 

 
Capítulo II Sistema Único de Información Ambiental 

 

Art. 14.- Del registro del proyecto, obra o actividad 

Capítulo II de la Categorización Ambiental Nacional 

Art. 24.- Del catálogo de categorización ambiental nacional.- 

a) Impactos Mínimos 

b) Impactos Bajos; 

c) Impactos Medios; 

d) Impactos Altos. 

Art. 26 De la categoría II (Licencia Ambiental categoría II).-  

Capítulo IV de los Estudios Ambientales 

 

Art. 32 Objetivos de la ficha ambiental.-  

Art. 33 De la evaluación de impactos ambientales 

a) Físico (agua, aire, suelo y clima); 

b) Biótico (flora, fauna y sus habitat); 

c) Socio-cultural (arqueología, organización socioeconómica, entre 

otros); 

Art. 34 Responsables de los estudios ambientales 

Capítulo V de la Participación Social 
Art. 49 De los mecanismos de participación-  

 

Art. 2- El Proceso de Participación Social (PPS)  
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Participación Social establecido en el Decreto 

Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro Oficial 

No. 332 del 08 de mayo del 2008 

 

 

Procesos de Participación Social para Proyectos 

Categoría II 

 

 

 

 

Capítulo VI Gestión Integral de Residuos Sólidos 

No Peligrosos, y Desechos Peligrosos y/o Especiales 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4.- Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos, tómense en 

cuenta las siguientes definiciones: 

2.- Reuniones Informativas (RI):  

5.- Talleres Participativos:  

 

Art. 31.- En el caso de proyectos que requieren de Licencia 

Ambiental Categoría II,  

Art. 32.- El proponente deberá incluir en la documentación de la 

Ficha Ambiental 

 

 

Art. 55 Normas técnicas nacionales para la gestión integral de 

residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales.-  

Parágrafo III del Almacenamiento Temporal  

Art. 68 De las actividades comerciales y/o industriales.-  

SECCIÓN II Gestión Integral de Desechos Peligrosos y/o 

Especiales 

Art. 83 Desechos peligrosos 

* Parágrafo I Generación 

Art. 91 Del generador de desechos peligrosos y/o especiales.-  

Art. 93 Responsabilidades.-  

SECCIÓN III Calidad de Componentes Abióticos 

Parágrafo IV del Aire y de las Emisiones a la Atmósfera 

 

Art. 224 De la calidad del aire.-  

Parágrafo V de los Fenómenos Físicos Ruido 

 

Art. 229 De la evaluación, control y seguimiento.-  

Art. 230 De las normas técnicas.-  

Art. 231 De la emisión de ruido.-  

Parágrafo II del Suelo 

Art. 217 Calidad de Suelos 

CAPÍTULO X Control y Seguimiento Ambiental 

Mecanismos de Control y Seguimiento Ambiental 

Art. 254 De los mecanismos.-  

a) Monitoreos 

b) Muéstreos 

c) Inspecciones 

d) Auditorías Ambientales 

e) Informes Ambientales de Cumplimiento 

f) Vigilancia ciudadana 

g) Mecanismos establecidos en los Reglamentos de actividades 

específicas 

h) Otros que la Autoridad Ambiental Competente disponga  

Art. 256 Monitoreo y Plan de Manejo Ambiental.-  

Informes Ambientales de Cumplimiento para Fichas 

Ambientales 

Art. 266 De los informes ambientales de cumplimiento 

Art. 267 De la periodicidad y revisión 

CAPÍTULO XV de las Normas Técnicas Ambientales  

Consideraciones Generales de las Normas Técnicas de Calidad 

Ambiental, Emisión, Descarga y Vertidos 

 

ANEXO 2 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria  del Ministerio del Ambiente: Norma de Calidad 

Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para 

Suelos Contaminados. 

 

4.2.2 Sobre las actividades que generen desechos peligrosos y 

especiales  

4.3 De Las Actividades que Degradan la Calidad del Suelo 

ANEXO 5 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria  del Ministerio del Ambiente: Norma de Calidad 

Ambiental de Ruidos y Vibraciones   

4 Niveles Máximos de Emisión de Ruido para FFR y FMR 

4.1 Niveles máximos de emisión de ruido para FFR 

4.1.1 El nivel de presión sonora continua equivalente  

4.1.3 La FFR deberá cumplir con los niveles máximos de emisión de 

ruido. 

5 De La Determinación de los Niveles de Emisión de Ruido 

Producidos por una FFR 

5.1 De la evaluación ambiental base de ruido 

5.1.5 Los puntos críticos serán definidos por el sujeto de control 
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Ley de Gestión Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo Ministerial 026 Expedir los Procedimientos 

para: Registro de generadores de desechos 

peligrosos, Gestión de desechos peligrosos previo al 

licenciamiento ambiental, y para el transporte de 

materiales peligrosos. 

 

 

Acuerdo Ministerial 142 Expedir los Listados 

Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, 

Desechos Peligrosos y Especiales 

 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental 

Registro Oficial Suplemento 418, FECHA: 10 de 

Septiembre de 2004 

 

 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente de 

Trabajo. (D. E. No. 2393 NOVIEMBRE 17 de 1986, 

R. O. No. 565 de 17-11-1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley Orgánica de Salud, 

5.2.1 Puntos de Medición.-  

5.2.2 Número Mínimo De Puntos De Medición 

 

Título II: Del Régimen Institucional de la Gestión Ambiental 

Capítulo I: Del Desarrollo Sustentable 

Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de 

desarrollo sustentable  

CAPITULO II de la Evaluación de Impacto Ambiental y del 

Control Ambiental 

Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas que puedan causar 

impactos ambientales,  

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad deberá contar con la licencia 

respectiva,  

Capítulo IV: De la Participación de las Instituciones del Estado 

Art. 13.- Los consejos provinciales y los municipios,  

Título III: Instrumentos de la Gestión Ambiental 

Capítulo V: Instrumentos de Aplicación de Normas Ambientales 
Art. 33.- Establéense como instrumentos de aplicación de las normas 

ambientales los parámetros de calidad ambiental,  

 

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que 

genere desechos peligrosos deberá registrarse  

Anexo A 

6. Desarrollo  

Listado nacional 

Método de caracterización 

6.1 Registro como generador de desechos peligrosos 

Art. 2.- Serán considerados desechos peligrosos, los establecidos en 

el Anexo B  

 

 

CAPITULO I: De la Prevención y Control de la Contaminación  

del Aire 

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en 

ella, sin sujetarse a las normas técnicas 

Art. 3.- Se sujetarán al estudio y control de los organismos 

determinados en esta Ley  

 

Art. 11. Obligaciones de los Empleadores 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento  

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos. 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido  

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo  

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal 

de la empresa. 

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de 

inspecciones. 

Art. 13. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 

1.- Participar en el control de desastres, prevención de riesgos  

2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de 

riesgos. 

3. Usar correctamente los medios de protección personal. 

4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan 

ocasionar accidentes de trabajo.  

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de 

enfermedades. 

6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los 

centros de trabajo. 

7. Colaborar en la investigación de los accidentes. 

 

CAPITULO III 

Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la 

salud 

Art.7.- Toda persona, sin discriminación tiene en relación a la salud: 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad; 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública,  

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado; 

d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su 

cultura; 
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1.8.- Evaluación de la situación actual de los componentes ambientales: 

 

1.8.1.- Metodología utilizada para el levantamiento de la línea base 

 

La línea base o también conocida como diagnóstico ambiental se refiere al estado del conjunto de 

elementos ambientales denominados componentes físicos,  bióticos y socio-económicos /cultural,  en un 

momento determinado de tiempo y que permite establecer un punto de partida para el mantenimiento de 

las condiciones ambientales que fueron o serán modificadas por un proyecto y/o actividad. 

 

Para el establecimiento de la línea base del presente proyecto se desarrollarán las siguientes actividades: 

 

Revisión de información 

 

Consistirá en la revisión bibliográfica de información existente del área de estudio y zonas adyacentes, 

concernientes a los componentes físico (geología, geomorfología, suelos, climatología e hidrología); 

biótico (zonas de vida, formaciones vegetales, fauna terrestre y acuática); aspectos socio- económicos y 

arqueológicos, disponibles en organizaciones gubernamentales y ONG. 

 

Entre otros, los documentos que serán revisados son: 

 

 Cartas Topográficas de la zona editas por el Instituto Geográfico Militar (IGM), 

 Mapas de la Sociedad Ecuatoriana de la Ciencia del Suelo, 

 Anuarios Hidrometeoro lógicos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI), 

 Censos de Población y Vivienda 2010 

 Sistema de Indicadores Sociales, SIISE – INFOPLAN 

. 

En base al análisis de fotografía de la zona y las cartas topográficas existentes, se preparará el mapa 

base y los mapas temáticos (estos serán anexados después de haber realizado el EIA) sobre los 

diferentes temáticas del estudio. Esta información será procesada y compilada en un Sistema de 

Información Geográfica GIS. 

 

Levantamiento de información en campo 

 

En base a la información recopilada, se procederá a diseñar los formatos, formularios, guías, tablas de 

referencia, instrumentos que servirán para el levantamiento de la información en campo  

 

Línea Base Ambiental 

 

Los componentes del Diagnóstico Ambiental (LINEA BASE) serán aplicados para describir y 

caracterizar el Área de Influencia Directa (AID) e Indirecta (AII) de la empresa, lo cual servirá de 

parámetro para la identificación de las Áreas Sensibles, Áreas Afectadas, Tipos de afectación, y la 

formulación del Plan de Manejo Ambiental y de Monitoreo respectivos.  

 

Componentes Ambientales 

 

La Línea Base incorporará la descripción  detallada de la situación actual de los siguientes componentes 

ambientales identificados en el AID y AII de la empresa. 
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Componente Físico 

 

El estudio del componente físico examinará los aspectos más notorios que definen el área de estudio, 

partiendo de la geología, geomorfología, hidrología, climatología, tipos y usos del suelo, calidad de 

aguas, paisaje natural y demás unidades de estudio definidas en la Normativa Ambiental. 

 

Geología: La geología del área de estudio será determinada al revisar la información secundaria a 

través de mapas del INAMHI, cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar, el Mapa Geológico 

Nacional de la República del Ecuador Escala: 1:1000000), el Mapa Geológico de la República del 

Ecuador, Escala: 1:1’000.000), el Mapa Sismo tectónico del Ecuador – 1992, el Mapa Geológico 

1:1000000 INEMIN Proyecto MAG – IICA – CLIRSEN, e información contenida en Estudios 

Ambientales realizados para el sector, cuya información será corroborada en el campo. 

 

Sismicidad: La sismicidad del área será determinada en fase gabinete, al revisar estudios de 

peligrosidad sísmica efectuados, EIA, y la información disponible en instituciones públicas que han 

ejecutado diversos estudios para la construcción de obras en el sector. 

 

Geomorfología: La caracterización de las unidades geomorfológicas se sustentará en la revisión de la 

información secundaria topográfica existente, mapas, etc. Se utilizarán los mapas topográficos del 

Instituto Geográfico Militar a fin de identificar las principales formas de relieve, separando las unidades 

geomorfológicas más grandes basadas en las formas y disección de los relieves existentes. 

 

Se incluirán mapas temáticos con la aplicación de Sistemas de Información Geográfica  (GIS). 

 

Tipos y usos del Suelo: La caracterización de los tipos de suelos se la hará en base al recorrido de 

campo, consistente en la descripción de perfiles en las unidades más representativas presentes en el 

sector. Si es el caso se tomarán muestras de suelos para los análisis físico-químicos, y su localización se 

lo hará mediante un GPS. Se determinarán los porcentajes de composición, clase textural, pH, 

capacidad de intercambio de cationes y bases intercambiables.  

 

La información adquirida en el campo, se utilizará para valorar la capacidad de uso actual de los suelos, 

considerando sus propiedades físicas-químicas, e incluirá una descripción de su potencial para sostener 

actividades agrícolas, comerciales e industriales. 

 

Hidrología y Calidad de Aguas: Para caracterizar la red hídrica se efectuará el análisis de cartas 

topográficas existentes, a fin de puntualizar las cuencas y micro cuencas que son influenciadas por las 

actividades de la empresa. Estas serán demarcadas y superpuestas  en la carta y mediante la 

superposición de mapas en GIS  se procederá a su análisis morfo métrico para poder determinar su 

funcionalidad hidrológica.  

 

De darse el caso se procederá a la caracterización del cuerpo de agua donde se realiza la descarga de 

agua de la empresa. 

 

Para ello, se ejecutarán mediciones de campo sobre el comportamiento hidráulico, hidrodinámica y 

cantidad de agua. Se estimarán las características fisiográficas como ancho, profundidad, tipo de cauces, 

caudales (mínimos, medios y máximos), tipo de flujo y velocidad superficial y promedial del agua de 

los cuerpos hídricos superficiales presentes en el sector. La calidad de aguas será determinada mediante  

la toma de muestras para realizar los diferentes análisis físico - químicos, tanto de campo como de 

laboratorio. Se recogerá una muestra a dos niveles a fin de obtener una muestra compuesta que refleje 

las condiciones de variabilidad básica de la zona. Los análisis de campo prioritarios efectuados in situ 

serán: oxígeno disuelto, temperatura, potencial de hidrógeno, y conductividad. 
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Calidad de Aguas. 

 

Con el fin de determinar la calidad de las aguas que descarga la empresa se realizara análisis de estas 

descargas de acuerdo al TULAS, considerando previo a las descargas de las mismas.  

 

Se realizarán análisis de las descargas líquidas del proceso, para determinar y comparar el grado de 

afectación a este componente. Los parámetros ambientales a realizarse estén en función del Libro VI, 

Anexo 1. Tabla 11, estos son: pH, caudales máximos, DBO, DQO, sólidos sedimentables, sólidos 

suspendidos, tensoactivos, aceites y grasas, sulfuros y cromo. 

  

Se realizará una comparación de los resultados obtenidos en comparación a los límites máximos 

permisibles de la normativa ambiental nacional. En el siguiente cuadro se detallan valores: 

 

1.8.2.- Medio Físico 

 

Componente Físico 

 

Geología local 

 

En el sector donde se halla implantada la curtiembre MOYOLSA, por sus facilidades, de vía de acceso 

y canales de descarga corresponde a una zona de ceniza volcánica compactada conocida localmente 

como cangahua (Qc) que se caracteriza por su baja permeabilidad y alto riesgo de erosión 

 

Riesgos volcánicos 

 

El área de estudio se encuentra dentro de un sector en donde el peligro de riesgo volcánico pasa 

inadvertido es decir es una zona en la que no existe el riesgo de una erupción volcánica 

 

 
Fuente gis.tungurahua 
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Geomorfología e hidrogeología 

 

El área y su alrededor presenta colinas de vertientes convexas con cimas redondas del valle interandino 

con ondulaciones de pendiente regulares.  

 

También tenemos colinas regulares mutuas con vertiente rectilínea de cima redonda con pendientes 

fuertes y con ondulaciones regulares. 

 

En lo que se refiere a la hidrología nos basamos en el mapa geológico ya que el mismo viene con sus 

respectivos ríos, cotas etc. La empresa recibe la influencia de la Quebrada Terremoto entre su principal 

fuente hídrica. 

 

 
Fuente: gis.tungurahua 

 

Geomorfología de la Zona 

 

Geomorfológicamente el área de estudio se encuentra dentro de la cota 2693 msnm y dentro de las 

coordenadas UTM 768648 E  9868088 N. 

 

El área y su alrededor presenta colinas de vertientes convexas con cimas redondas del valle interandino 

con ondulaciones de pendiente regulares 5-12.  

 

También tenemos colinas regulares mutuas con vertiente rectilínea de cima redonda con pendientes 

fuertes de más de 20-25 y menos de 50 con ondulaciones regulares. 

 

En lo que se refiere a la hidrología nos basamos en el mapa geológico ya que el mismo viene con sus 

respectivos ríos, cotas etc 

 

Climatología 

 

A esta formación se la encuentra a partir de la cota de los 2000 metros hasta los 2900 metros en las 

vertientes occidentales y llega a los 3000 en las vertientes orientales de los Andes. Sus límites de 
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temperatura fluctúan entre los 12° y 18° C y recibe una precipitación media anual entre los 250 y 500 

milímetros. 

 

Aunque las precipitaciones en esta formación varían más o menos entre 250 y 500 mm, existe cierta 

desviación en el total que cae de año en año. Estas lluvias llegan de dos formas, las primeras como 

resultado de tempestades locales de tiempo convencional o de tipo orográfico y las segundas 

relacionadas directamente al parecer con profundas depresiones atmosféricas (tiempo ciclónico), que se 

extiende sobre las dos cordilleras por la ubicación del país en la faja intertropical. 
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Fuente: INAMHI, Estación Querochaca 

  

 
 

Fuente: INAMHI, Estación Querochaca 

 

Por otro lado, la variable de precipitación presenta valores promedio mensuales que varían de 19 mm a 

105 mm; es así que, el mes de octubre es considerado el más seco, mientras que el mes de abril es el 

mes con mayores valores de precipitación presentado en un periodo de tiempo año 2014 

 

 
Fuente: INAMHI, Estación Querochaca 
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Fuente: INAMHI, Estación Querochaca 

 

Velocidad del Viento 

 

Con respecto a la velocidad del viento, de la estadística multianual de máxima velocidad y dirección 

para la Estación Ambato se obtiene un valor representativo de 4.8 m/s con una dirección predominante 

S-E. La variación entre medios mínimos y medios máximos de este parámetro es de 2 m/s a 9 m/s. 

 

 
 

El área de implantación de MOYOLSA se encuentra en la faja climática del tipo ecuatorial mesotérmico 

seco, la humedad relativa está entre el 75 y 85%, el valor promedio anual de pluviosidad es de 1000 

[mm]. Existe un invierno lluvioso (Enero – Mayo; Septiembre - Diciembre) y un verano poco lluvioso 

(resto del año). 
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Calidad del Aire 
 
 
Las actividades de transporte y comerciales sobre el área de incidencia directa donde funciona 

MOYOLSA, implican labores de carga y descarga y servicio urbano, significando un tránsito lento de 

las fuentes móviles y actuando en ocasiones como focos de emisión estacionaria. 

 

Las  reglamentaciones internacionales suelen  aceptar como  funcionamiento  correcto  del  motor,  

hasta  un valor   máximo   de   2   Unidades   Ringelmann,   que equivalen  a  una  densidad  de  

humos  del  40%.  En conclusión se podría manifestar que la calidad del aire sobre el área de 

incidencia directa es aceptable. 

 

El aire del sector es casi puro, no se siente la contaminación a pesar de existir un intenso tráfico en el 

sector, pues existe un cambio constante del aire. Con una recirculación muy Buena, brisas ligeras y 

constantes, existen frecuentes vientos que renuevan la capa de aire 

 
Ruido 
 
La contaminación acústica debida al ruido es un grave problema medioambiental, sobre todo si se 

considera que los niveles de sonido superiores a una determinada intensidad pueden causar daños 

físicos. Los efectos producidos por el ruido pueden ser fisiológicos, como la pérdida de audición, y 

psicológicos. La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera los 50 dB como el límite superior 

deseable, si bien las molestias generalizadas en la población ocurren a partir de los 85 dB. Entre 0 y 20 

dB se considera que el ambiente es silencioso; hasta 60 dB se considera que hay poco ruido; entre los 

80 y los 100 dB se considera que el ambiente es muy ruidoso; y sobrepasando este umbral el ruido se 

hace intolerable. 

 

Al ver factores como estos, asociados a la falta de prevención y enfermedades los trabajadores obliga a 

atenuar todos los factores de riesgo para que estos no revistan sobre la integridad de los empleados ni 

tenga repercusión económica sobre la empresa. El propietario de MOTOLSA, debe dotar de protección 

personal a todos sus trabajadores para salvaguardar la salud de los mismos y exigir el uso de los 

mismos, esto es: 

 

Regular el uso de protección de la piel de manos, brazos (guantes protectores)  

 

Regular el uso de protectores auriculares en las zonas de mayor nivel de ruido  

 

El ruido en el sector es tolerable, ruidos admisibles o esporádicos. No hay  mayores molestias para la 

población y fauna existente. 

 

Suelos 

 

La mayor parte del área de estudio ecológicamente hablado se encuentra en una estepa espinosa 

Montano Bajo (eeMB). Su temperatura oscila entre 12 y 16 grados centígrados. Su precipitación entre 

250 y 490 milímetros, y su relación de evapotranspiración potencial entre 1.44 y 3.77.   

 

En lo que se refiere a su localización y superficie esta zona de vida, se la encuentra en el callejón 

interandino, formando llanuras, barrancos y valles muy secos, cubre un 0.45% de la superficie total del 

país. 

 



 
 

40 

 

Uso actual de los suelos 

 

El área específica donde se halla la Curtiembre MOYOLSA es una zona residencial con usos barriales 

lo que se observa una consolidación del sector y la presencia viviendas en construcción y algunos 

talleres a su entorno así como grandes extensiones de terrenos baldíos. 

 

 
Fuente: gis.tungurhua  

 

Medio Biótico 

 

Flora y Fauna 

 

Flora: 

 

La zona de la curtiembre MOYOLSA desde el punto de vista regional pertenece al tipo de clima 

montano bajo (Cañadas, 1983); sin embargo, en vista del alto grado de alteración de la zona, todas las 

especies características de esta zona de vida prácticamente han desaparecido, dando paso a una 

vegetación simplificada. 

 

En el sector no se observa cultivos de maíz, alfalfa, patatas; sin embargo es importante destacar el 

hecho de que las especies encontradas en el sector, corresponde a especies ornamentales no son 

características de esta zona de vida y más bien son indicadores de altos niveles de destrucción del 

ecosistema. Sin embargo en algunos terrenos del alrededor de la empresa se observa arbustos y árboles 

entre los más representativos tenemos: 

 

Familia N. Científico N. común 

Myrtaceae Eucalyptus camaldulensis Dehn Eucalipto 

Poaceae Pennisetum clandestinum  Kikuyo 

Poaceae Cortaderia nitida (kunth) Pilg Sigse 
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Fauna: 

 

En cuanto a la fauna, esta zona pertenece al piso zoogeográfico temperado; sin embargo, al igual que 

con la flora, las especies características han desaparecido encontrándose únicamente las especies que se 

han adaptado a las condiciones antrópicas. 

 

Avifauna  

 

Son pocas las especies que se han adaptado al cambio del paisaje y se han acoplado incluso a nuevas 

dietas alimenticias, este el caso de las aves registradas en algunos de los árboles del sector y, sobre los 

cables eléctricos. 

 

Familia Nombre Científico Nombre común 

Columbidae     Zenaida auriculata   tórtola 

Emberizidae     Zonotrichia capensis   gorrión 

Turdidae Turdus fuscater mirlo 

Apodidae Colibrí corruscans quinde 

Emberizidae Pheucticus chrysopeplus Güirac - churo 

Hirundinidae Notiochelidon cyanoleuca Golondrina común 

 

 Las especies encontradas en el área de estudio se consideran como comunes por la categorización 

establecida con anterioridad, este fenómeno se debe a que estas dos especies poseen una amplia 

distribución y una gran adaptabilidad a los deterioros del ambiente. 

 

Herpetofauna 

 

Por el drástico cambio del paisaje natural y lo seco del hábitat, no se logró localizar representantes de 

anfibios y reptiles. 

 

Tantos anfibios como reptiles requiere de condiciones especiales para su normal desenvolvimiento, 

desafortunadamente la escasa vegetación existente en el sitio de estudio, no satisfacen las condiciones 

para su localización.   

 

Masto fauna 

 

Las especies registradas para la zona de estudio corresponden en su totalidad a especies introducidas, 

directa o indirectamente su presencia obedece a las actividades humana.  

 

Familia N. Científico N. común 

Muridae Ratus ratus rata negra 

Muridae Mus musculus ratón domestico 

Canidae Canisfamiliaris perro 

Felidae Feliscatus gato 

 

Medio Socio Económico y cultural 
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Para la evaluación de la influencia socioeconómica se estudió la zona poblada circundante al proyecto, 

así como los resultados del censo  poblacional efectuado en el año 2001 por el INEC (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos), Los factores ambientales analizados son: demográficos, económicos, 

salubridad y culturales. 

  

El proceso de crecimiento comercial que ha experimentado la ciudad se ha caracterizado por ser 

desordenado en las áreas urbanas, donde han crecido zonas y barrios con una incontrolable actividad 

comercial con el consecuente incremento de la contaminación atmosférica y acústica. Esto se ve 

agravado por él: 

 

1. Acelerado crecimiento urbano sin un plan de ordenamiento. 

2. Acelerado crecimiento de transporte público y privado y la presencia de las entidades públicas y 

privadas en el centro de la urbe, hace que se padezca de constantes embotellamientos generando 

malestar en la población, por lo que su influencia sobre las actividades económicas. 

  

En lo que respecta al área urbana cercana a la empresa, la subsistencia está centrada en el trabajo en las 

industrias, trabajos de servicio doméstico, trabajos ambulantes y/o su propio negocio. La unidad social 

básica como de cualquier sociedad es la familia.  

 

Población 

 

Mediante datos otorgados por el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE 4.5) 

referentes a la ciudad de Ambato, se conoce que el número total de la población es de 287282. 

Habitantes según el censo del 2001, para la parte urbana 163926; es decir, el 57.06 % del total de la 

población del cantón de Ambato. 

 

Población por sectores y sexo 

Ciudad Hombres Mujeres Total 

Ambato 78709 85271 163926 

18 Parroquias Rurales   123322 

Total Población   287282 

 

Actividades Productivas 

 

Por medio de visitas de campo realizadas a la zona de estudio para el levantamiento de información y 

comprobación de datos, se observaron actividades comerciales en las cercanías al sitio donde se allá 

implantada MOYOLSA. Estas actividades están relacionadas con: tiendas de barrio, servicios de 

internet, una empresa textilera. 

 

Población Económicamente Activa 

 

En la ciudad de Ambato, la población económicamente activa (PEA) tiene un total de 126896 

habitantes.   

 

Cuadro: PEA  

 

Población Económicamente Activa 

Hombres 

(Hab.) 

Mujeres 

(Hab.) 

TOTAL 

(Hab.) 

  126896 

 

Fuente: V Censo de la vivienda y VI de Población INEC - 2001 
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Demografía 

 

La provincia de Tungurahua posee 419.701 habitantes de acuerdo a proyecciones de población del 

INEC, de estos 194.781 habitan en la zona urbana (41%) y 224.920 en la zona rural (58%). Del total de 

población provincial al cantón Ambato le corresponde el 69%. 

 

La población se halla distribuida casi equitativamente entre el campo y la ciudad, aunque en los últimos 

tiempos se observa una clara tendencia a la urbanización. 

 

Según las proyecciones para el año 2010 la provincia del Tungurahua tendrá una población de 519.199 

habitantes y de esto al cantón Ambato le corresponderán 343.530. La población urbana será de 276.637, 

observándose una considerable concentración en el área urbana y especialmente en el área del cantón 

Ambato, el cual en la actualidad ya presenta los conflictos de una ciudad moderna, congestión vehicular 

y peatonal, deficiencia en los servicios básicos. 

 

Condiciones de Vida de la Población 

 

Vivienda 

 

Dentro de la zona de estudio y las áreas de influencia existen viviendas ubicadas en la parte posterior, 

costada y frente de la curtiembre MOYOLSA. Estas viviendas se caracterizan por utilizar como 

material de construcción bloques, ladrillos con alturas variadas entre 1 y 2 pisos de altura 

 

Vías 

 

Por medio de información base de mapas temáticos de la provincia de Tungurahua, se conoce que el 

cantón Ambato presenta ocho tipos de vías y/o senderos, los cuales se clasifican de acuerdo a sus 

condiciones físicas: 

 

Calles ubicadas en áreas urbanas 

Caminos de herradura 

Caminos de verano 

Carretera pavimentada angosta 

Carretera pavimentada con dos o más vías 

Carretera sin pavimentar angosta 

Carretera sin pavimentar con dos o más vías 

Senderos o veredas 

  

 

Añalir fotografias 

 

 

Servicios básicos 

 

Con respecto al agua, el sector urbano cuenta con el servicio de agua potable, alcantarillado, en lo que 

respecta a la luz eléctrica hay suficiente infraestructura para atender a todo el sector. Existe además el 

servicio de teléfono. 

 

El transporte público es atendido especialmente por las cooperativas los buses quedan el servicio al 

sector, los cuales ingresan al centro de la ciudad. 
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En las cercanías a la empresa, encontramos en la actualidad un bajo número de negocios como tiendas 

barriales y talleres esto por cuanto el sector está en consolidación 

 

Paisajístico 

 

La zona de influencia directa comprende una zona de la parroquia de Pishilata, de tierra firme y relieve 

irregular. No obstante el área cercana a la curtiembre es un área semi poblada. El terreno en cuestión 

donde se halla construida la curtiembre es un terreno casi plano. 

 

Considerando que los efluentes líquidos de la curtiembre se unen con las aguas residuales domésticas 

para luego ser descargadas al colector de Terremoto y luego al río Pachanlica, el área de influencia 

directa de este proyecto se califica como una calidad paisajística media, en vista que la curtiembre es un 

pequeño porcentaje de toda la influencia que tiene el sector en consolidación. 

 

Por lo anteriormente indicado el área de influencia directa por la infra estructura física, operación de la 

curtiembre, ruido y olores, a su entorno es un radio de 50 m; mientras que para las emisiones gaseosas 

que está en dependencia de la dirección y velocidad del viento; no es posible definir el área de 

influencia directa, además las emisiones; la unión de las descargas tanto de la curtiembre que es objeto 

de este estudio como de las aguas servidas del sector, está en dentro del área de influencia indirecta en 

referencia a la infraestructura física de la curtiembre, pues las misma se origina aproximadamente a 

unos 30 m; debido a la mezcla de estos efluentes, este se contamina a un más y que luego descarga en el 

río Pachanlica cuyas aguas son también contaminadas; lo que dificulta establecer la influencia que tiene 

el efluente de la curtiembre sobre este cuerpo receptor. De todo esto lo recomendado es que el 

propietario de la curtiembre debe tratar sus efluentes antes de ser descargados al sistema de 

alcantarillado y no contribuir aún más a la contaminación del mismo. 

 

Economía 

 

Las especies que se cultivan son una combinación entre las tradicionales como patatas, maíz, hierbas 

medicinales, cultivo alfalfa, no obstante, estas son parte de su uso cotidiano. De los productos 

mencionados la patata es el eje de su alimentación la que se complementa con verduras obtenida de las 

prácticas de siembra en el mismo lugar. 

 

A pesar del cambio, todavía no interpretado adecuadamente, la recolección de frutos, vegetales, y 

hortalizas juega un papel importante en la reproducción económica y social de las personas del sector, 

especialmente las recolecciones estacionales de las verduras, que son vendidas en los mercados del 

sector o en las tiendas ahí establecidas. 

 

Un aspecto importante a ser mencionado en su economía, es la venta de mano de obra destinada al 

trabajo como empleados temporales y/o permanentes de las empresas o industrias asentadas en la 

ciudad. 

 

Alimentación 

 

La carne, en combinación con papas, arroz, o plátano es la base de la alimentación de las personas del 

sector.  
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Producción Agrícola 

 

La producción agrícola de la provincia de Tungurahua, según análisis de comportamiento entre 1976 y 

1986, presentó una estructura en la que predominan los cultivos de papa, los cuales ocupan el 23.1 % de 

la superficie cosechada: le siguen en orden de importancia el maíz suave con el 20.4 %, los frutales con 

el 18.7%. Las leguminosas con el 12.9% y las hortalizas con el 12.5% de la superficie cosechada 

provincial. 

 

Ambato cuenta con el 22.05% de la superficie total cosechada de la provincia y contribuye con el 26% 

de la producción total en toneladas métricas. Posee una amplia variedad de cultivos con participaciones 

que van desde el 10% como el caso del maíz hasta más de la mitad de la producción provincial en el 

caso de la haba (seca y tierna) y la arveja tierna. 

1.9.- Determinación del Area de Influencia 

 

Se define como área de influencia de un proyecto a la zona en la cual será posible medir impactos que 

las acciones, instalaciones o procesos productivos del proyecto puedan provocar sobre las variables 

ambientales. Es así que, el área de influencia se ha dividido en dos áreas: directa e indirecta.  Ésta 

división permite obtener una mayor comprensión y facilidad de análisis ambiental del sector. 

 

El grado de interrelación que presenta el proyecto con las distintas variables ambientales y la población 

es considerado como criterio principal para establecer el área de influencia directa e indirecta del 

proyecto, junto con sus procesos, productos e instalaciones, intervienen en el sitio de implantación.   

 

Se entiende como área de influencia directa al espacio físico que los procesos productivos que efectúa 

el proyecto afecten a los componentes ambientales, considerando los impactos directos incluyendo 

aquellos de mayor o menor magnitud e intensidad. Mientras, que el área de influencia indirecta es 

aquella área en donde el proyecto genere impactos indirectos; es decir, aquellos que ocurren en un 

espacio diferente a donde se produjo la acción que generó el impacto ambiental. 

 

1.9.1.- Área de influencia directa: 
 

El área de influencia directa se determinó según los procesos productivos que la empresa realiza y los 

impactos que estos ocasionan  ambiental y a la población cercana al proyecto.  Es así que, se dividió 

esta área en variables de estudio tales como el físico, biótico y social 

 

Área de Influencia Directa – Físico 

 

El área de influencia directa – física está constituida por el área de implantación de las instalaciones de 

MOYOLSA. Las instalaciones constituyen el Área de producción en donde se realizan las actividades 

remojo, pelambre, curtido, teñido y acabado del cuero y la parte administrativa de la empresa. Las 

personas que se consideran que se encuentra influenciada son los trabajadores de la empresa.  Para estas 

personas se debe considerar todas las especificaciones de seguridad explicadas en el Plan de Manejo 

Ambiental, para evitar cualquier incidente o accidente que se pueda provocar las actividades que 

efectúa la empresa, el área considerada es de un radio de 50 m.  
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Fuente: POT 

 

Área de Influencia Directa – Biótico 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial vigente en el Cantón Ambato ha establecido a este sector  como 

zona residencial y se halla ubicado en la parte oriental de la ciudad.  

 

Las instalaciones de la curtiduría MOYOLSA se localizan en el barrio la Abana perteneciente a la 

parroquia urbana de Pishilata, el sector presenta un alto grado de intervención humana, por lo que el 

aspecto biótico no se verá afectado significativamente por la presencia de la curtiembre en este sector. 

 

Área de Influencia Directa – Social 

 

 

El área de influencia directa social son aquellas propiedades que se encuentran en las cercanías de la 

curtiduría MOYOLSA, como es el caso de algunas viviendas y terrenos ubicados en los límites de la 

empresa.  

 

En las siguientes fotografías se indican los terrenos colindantes a la empresa MOYOLSA.  

 

 

 

 

 

MOYOLSA 
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1.9.2.- Área de influencia indirecta: 

 

El área de influencia indirecta constituye el espacio que podrá ser impactado por los procesos 

productivos de la curtiembre, sus actividades e infraestructura, interrelacionados con una zona más 

amplia, donde su dinámica será notoria, aunque en menor grado que en el área de influencia directa.  

 

Desde el punto de vista físico y biótico, el área de influencia indirecta se considera un área de 500 

metros de radio tomando como eje central el sitio de implantación de la curtiembre MOYOLSA. 

 

Desde el punto de vista antrópico se considera como área de influencia indirecta a la población de 

Ambato debido a que la empresa es una fuente generadora de empleo para la ciudad.  Además, los 

productos que la empresa fabrica son productos para el consumo interno y externo, lo que favorece a la 

dinamización de la economía del país.  

 

La poca influencia indirecta que la curtiembre ejercer en el sector, se ve opacada por la baja densidad 

poblacional destacándose una gran extensión de tierras baldías, lo cual no permite determinar la 

influencia indirecta de la curtiembre a su alrededor. 

 

El aire del sector en estudio es un aire que recibe las emisiones gaseosas proveniente de los autos de 

gasolina y diésel que circulan por el lugar, pero a pesar de ello es un aire poco contaminado lo cual se 

debe a la dilución de estos gases gracias a las corrientes de aire existente, así como el ruido. 

 

Dentro del área de influencia indirecta se encuentran cultivos de alfalfa, pastos, maíz, patatas, 

viviendas, que no sufren ninguna alteración por el funcionamiento de la curtiembre. 

 

 

Fuente: POT 

MOYOLSA 
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CAPITULO II 
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2.- Descripción de las Actividades Productivas de MOYOLSA. 

 

2.1.- Características de la industria MOYOLSA: 

 

La planta industrial MOYOLSA para los procesos húmedos se instalará en un lote de aproximadamente 

2000 m
2
, ubicado en la parroquia de Pishilata, perteneciente al cantón Ambato, el sector dispone de 

alcantarillado, las aguas de los procesos de ribera, curtido y teñido serán descargadas al sistema de 

alcantarillado del sector, además dispone del servicio de recolección de basura, luz eléctrica, servicio de 

transporte público y teléfono. 

 

En el sector no existen actividades similares a la que se está analizando, y se hallará rodeada por 

terrenos baldíos, para las actividades de ribera, curtido, teñido y acabados de las piles utilizará una 

superficie total aproximada de 2000 m
2
, aquí se ubicará los fulones, bodega de materia prima, químicos 

y el área administrativa para el control de estos procesos. 

 

Esta empresa ha logrado darse a conocer como una de las curtiembres por la calidad de su producto, y 

el cuidado del ambiente mediante el uso de productos amigables con el ambiente. 

 

El producto principal es el Cuero para calzado y guantes, cabe recalcar que la empresa empieza sus 

operaciones en el año …  como se observa en el anexo fotográfico adjunto. 

 

 Diseño o descripción del producto 

 

El cuero para calzado varía en su espesor entre 1 a 1.6 milímetros dependiendo del calzado a elaborar 

con una superficie aproximada de 19 pies cuadrados 

 

2.2.- Procesos de producción 

 

El ingreso de la piel proveniente de los proveedores o del camal llega a un depósito adecuado en donde 

es seleccionado y almacenado antes del inicio del proceso y corresponde a pieles frescas. 

 

2.2.1.- Lavado y remojo.- Es el primer proceso al que es sometido las pieles, el mismo tiene el 

propósito de quitar la sangre, estiércol y de restablecer el contenido de la humedad de la piel, además de 

remover otras impurezas adheridas a la misma, esta operación se la realiza en el bombo pelambrero que 

tiene un diámetro de 3 m se colocan las pieles y se someten a una rehidratación y a un lavado con 

abundante agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.- Pelambre.-  

 

Para este proceso las pieles son pesadas para luego ser colocadas en los bombos para posteriormente ser 

depiladas por la acción del sulfuro, cal, auxiliar de depilación y humectante, pasando en un periodo de 

Recepción de las pieles de res 

 

Colocación pieles tanque o 

bombos por un día 

 

Pieles humectadas y lavadas  

 

Agua contaminada 

 
Humectante, 

bactericida, agua 
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movimiento y reposo por el tiempo de dos día. Proceso por el cual se retira el pelo de la piel de los 

vacunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.-Una vez depiladas las pieles son sometidas a la acción del descarnado con la utilización de la 

maquina descarnadora en donde las pieles son liberadas  de las grasa por la acción de un cilindro y 

cuchillas. 

 

2.2.4.-Con la utilización de la maquina divididora  las pieles son dividas en dos partes una llamada flor 

y  la otra llamada serraje, esto se lo efectúa una vez que las pieles han pasado por el descarnado, la 

división se la efectúa gracias a la acción de una cuchilla sin fin  que atraviesa de manera transversal a 

las pieles según el grosor seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.2.5.-Una vez dividida las pieles ingresan a los mismos bombos pelambreros que para ello disponen de 

motores que permite cambiar la velocidad de rotación, en estos se quitan el exceso de cal (desencalado) 

con la utilización de sulfato de amonio, meta bisulfito, desencalante  luego se purgan (rendido) con la 

ayuda de enzimas, se ajusta su pH (piquel) con la ayuda de sales, acido fórmico y ácido sulfúrico y 

finalmente se curten (curtido) con la aplicación de sulfato de cromo de 33% de basicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte y peso de las  pieles 

humectadas 

 

Agua 

contaminada 
Solución de cal, sulfuro, 

humectante, detergentes, 

encimas  

Colocada las pieles 

en los bombos / 2 día 

Lavado 

Pieles apelambradas 

Carnes, grasas y 

pedazos de pieles 

contaminados 

Descarnado de las 

Pieles 

Dividido de las pieles Bandas de 

subproducto, agua 

Pieles plena flor 
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2.3.- Curtido 

 

 El objetivo de esto es producir un material durable y resistente. El curtido se efectúa por una reacción 

entre el colágeno de la piel y el cromo, para ello se aplica solución de sulfato básico de cromo, formiato 

de sodio y basistan para mantener el medio ácido. Para lograr los efectos deseados los químicos usados 

son: Salcro (sulfato básico de cromo), Auto bas, neutroasl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.-Una vez curtidas las pieles se escurren en la máquina de escurridora que posee filtros especiales 

que reducen la cantidad de humedad de la piel. 

 

Pieles plena flor 

Piquelado de las 

pieles 

Lavado y 

desencale 

Lavado de 

las pieles  

Agua 

Agua 
Agua con restos 

de químicos 

Agua con restos 

de químicos 

Agua fría,  sal y ácido 

sulfúrico 

Agua contaminada 

con químicos 

Desencale de las 

pieles 

Sulfato de amonio y 

bisulfito de sodio, 

agua fría 

Agua contaminada 

con químicos 

Secado de las pieles 

curtidas 

Perchado de las 

pieles curtidas 

Basificación de las 

pieles (8 horas de 

rodamiento 

Rebajado o raspado de las 

pieles 

Basicrom o autobas y 

salcro (sal de cromo) 

Agua 

contaminada 

Resto de agua 

contaminada 

Viruta de cuero 

contaminada 

Curtido de las pieles  Agua, salcromo 

(2horas) Agua contaminada 

con químicos 
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2.3.2.-Cuando las pieles se han escurrido se procede a ajustar el grosor de la piel (espesor final) en la 

máquina de rebajadora que consta de un cilindro de cuchillas especiales para el efecto. 

 

2.3.3.- Una vez ajustado el espesor de las pieles, estas ingresan a los bombos de recurtido, en donde se 

elimina los ácidos del cuero (neutralización) con el empleo de sales orgánicas y bicarbonato de sodio y 

amonio. Posteriormente se realizan las operaciones de recurtición, tintura y engrase  en donde se emplea 

productos como: Cromo 50% de basicidad,  resinas de tipo acrílico, extractos vegetales como mimosa, 

quebracho, glutaraldehido, sintéticos naftalensulfónicos, anilinas azoicas, auxiliares de dispersión, 

tensoactivos, grasas naturales y sintéticas de orígenes variados destacándose: aceite de patas, pescado 

sulfatado, esteres fosfóricos, parafinas, lanolinas, lecitinas, entre otros. 

 

2.2.4.-Las pieles recurtidas son sometidas a una acción de escurrido similar al del punto quinto. 

 

Este proceso tiene una duración de 4 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieles rebajadas 

 

Recurtido de las pieles 

 

Agua 

contaminada 

Tinturado de las pieles 

Bicarbonato de aminio, formiato 

de sodio, basintan AN,  

Lavado de las pieles recurtidas 
Agua con restos 

de químicos 

Lavado de las pieles 

Anilinas, agua 

caliente 

Engrasado de las pieles 

Perchado de las pieles 

Pintado y Lacado de las pieles 

Estacado o templado de las pieles 

(se realiza en otro lado) 

Secado de las pieles 

Agua 

Cupatol Tis, MF3, Escotan 

GLH y ácido fórmico 

Gas 

Agua con restos 

de químicos 

Emisiones 

gaseosas 

Agua contaminada 

con químicos 

Agua fría 
Agua 

contaminada 

Emisiones gaseosas, 

olores contaminantes  

Tiñer, lacas, 

pinturas 
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2.3.4.- Las pieles se secan con el fin de disminuir el porcentaje de humedad que tienen esto se lo efectúa 

al ambiente y posteriormente en la máquina Toglin, donde las pieles son pinzadas en unos marcos 

especiales y luego colocadas en el interior de una cámara la cual se mantiene en condiciones de 

temperatura y humedad específicas. 

 

2.3.5.- Ablandado y acondicionado.- Las pieles secas son rehidratadas a fin de mantener una humedad 

de entre 18 a 22 % y posteriormente se ablandan en el bombo abatanador que gira a 18 revoluciones por 

minuto. Este proceso devuelve la morbideza y manipulidad de las mismas. 

 

2.3.6.-Estucado y lijado: Las pieles con muchos defectos en su superficie se estucan y se llevan a la 

máquina de Lijado en donde un cilindro de lija gira a grandes velocidades  y cuyo contacto con la flor 

de la piel elimina la cantidad de defectos que esta tiene 

 

2.3.7.-Una vez las pieles se han sido acondicionadas se procede a darle el acabado con la aplicación de 

pintura y lacas al aguaz; finalmente se secan, se planchan o gravan  para reticular y filmar las resinas  y 

pigmentos depositados en su superficie. 

  

2.3.8.-Las pieles se miden. 

 

2.4.- Ubicación del Proyecto (planta) 

 

 
      

Fuente: POT Ambato 

Batanado de las pieles terminadas 

Desbaste y medida de las 

pieles 

Producción de 

ruido 

Retazos de cuero 

terminado 

Producto para la venta 
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2.5.- Determinación de la capacidad de la planta 

 

Actualmente existe una capacidad de trabajo de 600 pieles mensuales, determinada en función de la 

capacidad de carga de los bombos instalados en la fábrica y tiempo de trabajo mecánico que se ha 

estandarizado con los turnos de trabajo del personal. 

 

2.6.- Especificaciones (materia prima, ingredientes, insumos, producto final,) 

 

En cuanto a la materia prima se trabaja con pieles frescas y saladas. 

 

Entre las normas y estándares del proceso de producción podemos describir las siguientes: 

 

REMOJO: 

 

Duración: 24 horas, pH 8.5-9, porcentaje de humedad 100%.  

 

PELAMBRE: 

 

Duración: 24 horas, pH 12; completamente depilado.  

 

DESCARNADO: 

 

Eliminación total del tejido subcutáneo, control visual. 

 

DIVIDIDO: 

 

Primera calibración del espesor del artículo; control con calibradores especiales. 

 

DESENCALADO: 

 

Duración: 2 horas, pH 8.5, control con  indicador fenoftaleína. 

 

RENDIDO: 

 

Duración: 45 minutos a 1 hora, pH 8.5, control manual del efecto de las enzimas sobre el cuero. 

 

PIQUEL: 

 

Duración: 3 horas, pH de 3 a 3.2, control con verde de bromocresol. 

 

CURTICIÓN: 

 

Duración 10 horas, pH 3.8, control con verde de bromocresol y prueba de ebullición de la piel. 

 

ESCURRIDO: 

 

Eliminación del exceso de humedad al 60%, control visual. 

 

REBAJADO: 

 

Segunda calibración del espesor del artículo; control con calibradores especiales. 
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NEUTRALIZACION: 

 

Eliminación de la acidez residual de la piel, pH en función del artículo entre 4.8 a 6, control con verde 

de bromocresol. 

 

RECURTICION, TINTURA Y ENGRASE: 

 

Adición en función a los requerimientos del artículo de diferentes sales curtientes, resinas, anilinas y 

grasas cuyos resultados se evalúan cuando el artículo está seco. 

 

DESVENADO: 

 

Eliminación del porcentaje de humedad al 60% y eliminación de arrugas de la piel. 

 

SECADO: 

 

Eliminación del porcentaje de humedad al 18%. 

 

ABLANDADO Y ACONDICIONADO: 

 

Regulación de la humedad al 22%. El efecto mecánico del ablandado se controla manualmente. 

 

LIJADO Y ESTUCADO:  

 

Una vez aplicada la pasta de estuco, las pieles se lijan con un papel entre 220 y 320 de tamaño de lija. 

 

ACABADO: 

 

En función del artículo y sus requerimientos se formulan las diferentes mezclas de resinas y pigmentos, 

además de ceras, lacas y productos especiales que garanticen la durabilidad del artículo. 

 

2.7.- Clasificación de los tipos de equipos  

 

Contamos con la siguiente maquinaria: 

 

Descarnadora.- Tiene un peso aproximado de 8000 Kg. Su función es liberar a la piel de la grasa y 

tejidos con acción del cilindro y las cuchillas. 
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Dividora.- Marca RIZZI, Características: 

 

a) Peso Neto 7500 Kg 

b) Largo 6.6 Mts. 

c) Ancho 1.5 Mts. 

d) Alto 1.7 Mts. 

 

 
 

 

Bombos.- la empresa dispone de bombos de madera de diferente capacidad para efectuar los procesos 

de ribera, pelambre, curtido, teñido 

 

 
 

 

Rebajadora.- Características: 

 

a) Peso Neto 240 qq 

b) Largo 2 Mts. 
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c) Ancho 1.5 Mts. 

d) Alto 1.8 Mts. 

 

Trabaja con un voltaje de 220 V, se ingresan a la máquina las pieles semihúmedas y su función es 

rebajar el grosor del cuero de acuerdo a la calibración deseada.  

 

 
 

2.8.- Costos de mantenimiento y seguros 

 

En cuanto al mantenimiento de las maquinarias cuenta con un mecánico que periódicamente se encarga 

de vigilar el correcto funcionamiento de la cada máquina, además cada fin de año se efectúa un 

mantenimiento general de todo el equipo de producción. 

 

La fábrica deberá contratar un seguro que cubra el seguro contra incendio, robo y otras eventualidades 

que se podrían presentar en el transcurso del tiempo. 

 

2.9.-  Insumos, servicios y mano de obra directa 

 

Dentro de los principales insumos y servicios para la producción tenemos Energía Eléctrica, Agua 

Potable e industrial, Teléfono, gas industrial y aceites los cuales son indispensables para el normal 

funcionamiento de la fábrica. 

 

En cuanto a la mano de obra directa contamos con un Técnico de Producción que es el propietario que 

serán los encargados del proceso productivo. 

 

El control de calidad del artículo y  del empaque, se basan en función, tanto de Normas Internacionales 

(IUP, IUF, IUC), así como las normas del cliente final, las mismas que han de ser aplicables en función 

de cada artículo. 

 

2.10.- Materias Primas 

 

2.10.1.- Características de la curtiduría: 

 

La curtiduría se halla ubicada en un lote de aproximadamente 2000 m
2
, ubicado en la parroquia urbana 

de Pishilata sector la Habana, el sector dispone de alcantarillado, las aguas de los procesos de rivera son 

descargados al sistema de alcantarillado, el sector dispone del servicio de recolección de basura, luz 

eléctrica, servicio de transporte público y teléfono. 
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La maquinaria y la infraestructura con que cuenta la curtiduría para realizar los procesos productivos es 

la siguiente: 

 

Equipos Potencia (HP) Energía 

1 bombos pelambrero 15  Trifásica  

1 bombo curtidore 15 Trifásica 

1 bombos para el teñido 7.5 Trifásica 

Una divididora 15 Trifásica 

Una desvenadora 15 220 

Un calentador de agua  Trif[asico 

Gamusadora 15 Trif[asica 

2.10.2.- Sustancias utilizadas en la actividad: 

 

Materia prima utilizada 

 

Materia prima Cantidad 

Pieles de res  600 pieles/mes 

 

Producto elaborado mensual 

 

Productos Cantidad 

Cuero para guantes 1000 bandas/mes 

Cuero para calzado 200 bandas 

 

Agua, Electricidad: 

 

ITEM Cantidad 

Agua 200 m
3
/mes 

Electricidad 350 dólares/mes 

Gas industrial  2 tanques/mes 

 

Consumo del agua por proceso 

 

Unidad Utilizada Consuma de agua 

  Día ( m3) Mes ( m3) 

Proceso Pelambre 20 100 

Proceso Curtidor 7.9 60 

Proceso de recurtido y teñido 5 40 

Total de consumo 14.9 200 

2.10.3- Sustancias químicas: 

 

Procesos Químicos  Cantidad  en Kg Cantidad  

  utilizados   por semana Kg / mes 

 
 

 

Pelambre 

 

Cal 50 1200 

Humectante  10 60 

Sulfuro de sodio 30 180 

Anderamin ST 10 60 

Anderamin PX 4 24 

Alox WO 2 12 
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Fuente: Moyolsa 

 

2.10.4- Lista de Proveedores: 

  

NOMBRE CONTROLADO Y REGULADO POR 

    

UNACHEM MUNICIPIO DEL CANTÓN 

  SUPERINTENDENCIA DE CIAS. 

  CUERPO DE BOMBEROS 

INTEC CONSEP 

  MUNICIPIO DEL CANTÓN QUITO 

ANDERQUIM CONSEP 

  MUNICIPIO DEL CANTÓN 

QUIMICUR CONSEP 

  MUNICIPIO DEL CANTÓN 

Fuente: Moyolsa 

 

 
Desencale 

  

Sulfato de amonio 20 120 

Bisulfito de sodio 10 60 

Desencalante 5 30 

Picle Formiato de sodio 8 48 

  Acido Fórmico 15 90 

  Cloruro de sodio 50 1200 

  Pulga (enzima) 7 42 

Cromado 

  

Cromo 50 300 

Basitam (basificante) 10 60 

Teñido cuero 

guantes 

Dióxido de zinc 3 15 

Grasa sulfurada 40 200 

 

 
Teñido y engrase 

cuero calzado 

Cromo 5 5 

Recurtiente sintético 3 3 

Recurtiente vegetal 3 3 

Grasa sintética sulfitada 50 50 

Acrílico resina 5 5 

Anilina  2 2 

Ácido fórmico  4 4 

  

Acabado 

  

  

  

Pigmento 10 40 

Ligante 10 40 

Recinas 10 40 

Laca al agua 15 60 

Mastacto 18 72 
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2.10.5Situación del Predio  

 

ITEM Situación 

Alquiler:  

Comunitarias:  

Otros (Detallar):  Propio 

Compra:  

Zonas restringidas:  

 

 

2.11.-  Balance de Materiales. 

 

Características generales de las entradas y salidas del proceso productivo de la Empresa MOYOLSA 

 

         Agua            Residuos Líquidos 

 

         Energía            Producto terminado 

 

Materias primas            Residuos sólidos 

 

 

 

Para realizar el análisis de materiales de entrada y salidas en los procesos de producción evaluadas en la 

empresa MOYOLSA se utilizaron las cifras correspondientes a octubre del 2013. 

 

2.11.1.- Entradas 

 

Materias primas  

 

La materia prima es la piel de ganado vacuno en estado fresco proveniente de la Sierra; la usada en 

MOYOLSA. De cada piel se obtiene dos Bandas, esta observación ya que en el proceso de manera 

general es más medible en bandas. 

 

En clasificación por tamaño: 

 

MES GRANDE MEDIANA PEQUEÑA 

Octubre 800 250 50 

TOTAL 1200 

 

  

 

Proceso de fabricación de 

Pieles curtidas para calzado 
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2.11.2.- Producción octubre 2014: 

 

El producto terminado.- Luego de seguido un riguroso proceso de Curtición y Recurtición, se obtiene 

el producto final como Piel Fina, para confección de calzado y guantes en general. Además como 

subproducto se obtiene un Wet Blue para forro de calzado. 

 

Para la venta del producto final o terminado, se procede a medir las bandas para expresarlas en pies. 

 

2.11.3.- Agua 

 

En la empresa MOYOLSA se consumirá agua proveniente del Canal Latacunga-Salcedo-Ambato, la 

misma que será almacenada en un cisterna de 200 m
3
 de capacidad aproximadamente, de donde se 

bombeará el agua hasta los bombos para efectuar los diferentes procesos, tiene un consumo promedio 

mensual de 200 m
3
 por este medio y el agua potable que proviene de la red es utilizada para los baños y 

que tiene un consumo mensual de 20 m
3
 en promedio. 

 

2.11.4.- Usos del agua 

 

 

Producción 
 Remojo                                   Lavado 

 Pelambre 

 Desencalado                           Picle 

 Curtido 

Servicios  Baños 

 

2.12.- Salidas 

 

2.12.1.- Generación de residuos sólidos. 

 

En la Curtiduría los residuos sólidos son generados en las siguientes operaciones del proceso 

productivo: 

 
Área Operación Residuos generados Disposición final de los 

residuos 

Recepción materia prima Conteo de las pieles  Lixiviados de las pieles Alcantarilla 

Remojo Acondicionar la piel para 

los procesos 

Lodos y agua contaminada Alcantarilla 

Pelambre Se quita el pelo de las 

pieles 

Lodo y agua contaminada Alcantarilla 

Bodega de materias primas Almacenamiento de las 

pieles 

Lixiviados de las pieles Alcantarilla 

Bodega de químicos Envasado de los productos Bolsas de plástico, Tanques 

y papeles 

Recuperación y recolección 

domiciliaria 

Descarne Retiro de pedazos de carne, 

grasas, sebos 

Retazos de pieles 

apelambradas, sebos y 

grasas 

Los retazos va a la gelatina, los 

sebos y grasas van al relleno 

sanitario pero pueden ser 
utilizados como abono previo 

tratamiento 

Dividido  Separación de la piel plena 

flor del subproducto 

Bandas de subproducto  Recupera para entregar a la 

producción de material para 

marroquería o juguetes caninos 

Proceso de curtido Curtición de la piel Lodos Alcantarilla 

Retención de sólidos Tratamiento de los 

efluentes 

Lodos Relleno Sanitario 

Raspado Rebajado de las pieles Viruta de weblue Relleno Sanitario 

Acabado Igualación de filos del Retazos de cuero terminado Relleno Sanitario 
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cuero 

Retención de sólidos Tratamiento de los 

efluentes 

Lodos Relleno Sanitario 

 

Como podemos observar en el cuadro, todos los desechos sólidos que genera la Curtiduría son casi 

recuperados, los que se recuperan son comercializados para elaborar otros productos y los que no van a 

la alcantarilla o al relleno sanitario  

 

Depósito de los desechos 

 

Haciendo uso del depósito del relleno sanitario municipal, se entrega por lo menos dos veces a la 

semana los desechos sólidos, generados en la producción de la empresa. 

 

Cantidad  promedio de desechos producción: 1970 kilogramos 

 

OCTUBRE  1.760 Bandas  

 

Productos Cantidad mensual Observación 

Carnaza bandas 1760  Venta para juguetes caninos 

Carnaza retazos 2543 Kg Venta para gelatina 

Sebos  4567 Kg Relleno Sanitario 

Viruta del cuero curtido 5678 Kg Relleno Sanitario 

Retazos de cuero terminado 870 Kg Relleno Sanitario 

 

2.12.2.- Generación de residuos líquidos. 

 

Los niveles de generación de residuos líquidos son permanentes, está constituido fundamentalmente por 

aguas del remojo, pelambre, lavados, desencale, curtido y recurido y engrase, que se incorpora agua de 

derrame de los tanques de almacenamiento y de llaves no cerradas. 

 

Los sistemas de recolección de esta agua son canales de aproximadamente 30 cm de ancho por 20 de 

profundidad, los mismos que conducen las aguas de los procesos hasta el sistema de alcantarillado del 

sector para luego descargar al colector Terremoto.  

 

Área Operación Residuos generados 

 

 

 

Producción 

Remojo Agua contaminada con sangre, grasas, estiércol, 

humectante, insecticida 

Pelambre Agua contaminada con cal, sulfuros y pelos 

destruidos 

Desencale Agua contaminada con cal 

Picle y curtido  Agua contaminada con productos químicos, grasa, 

anilinas y cromo 
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2.12.3.- Características físico-químicas del agua residual. 

 

Pelambre 

 

Determinaciones Unidades Resultados límite permitido 

norma 

pH  13.5 5– 9 

T 
o
C 16.3 < 40ºC 

Demanda química de oxígeno mg/l 46175 500 

Demanda bioquímica de oxígeno mg/l 9200 250 

Sólidos Sedimentables mg/l 33 20 

Sólidos suspendidos mg/l 4400 1600 

Color  Unid pt-co 605  

Material flotante  Presencia Ausencia  

Carbonatos  mg CO3/l 0,00  

Caudal  l/s 12 1.5 veces 

Aceites y grasas mg/l 52.5  

Sulfatos  mg/l 100 400 

Sulfuros  mg/l <0.30 1 

Cromo IV mg/l <0.05 0.5 

Cromo total mg/l 0.11  

 

 

 

 

Curtido 

 

Determinaciones Unidades Resultados límite permitido 

norma 

pH  2.42 5– 9 

T 
o
C 20.7 < 40ºC 

Demanda química de oxígeno mg/l 22238 500 

Demanda bioquímica de oxígeno mg/l 7770 250 

Sólidos Sedimentables mg/l 164 20 

Sólidos suspendidos mg/l 80 220 

Color  Unid pt-co 389  

Material flotante  Presencia Ausencia  

Carbonatos  mg CO3/l 0.00  

Caudal  l/s 2.28 1.5 veces 

Aceites y grasas mg/l 71  

Sulfatos  mg/l 14193,75 400 

Sulfuros  mg/l <0-30 1 

Cromo IV mg/l <0.05 0.5 

Cromo total mg/l 3360  

 

Nota: La toma de las muestras se efectuaron en los sitios que el MAE dispuso. 
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Área Operación Residuos generados 

 Teñido Agua contaminada con productos químicos, grasa, 

anilinas y cromo 

 

Características físico-químicas del agua residual. 

 

Teñido 

 

Determinaciones Unidades Resultados límite permitido 

norma 

pH  3.47 5– 9 

T oC 55 < 40ºC 

Demanda química de oxígeno mg/l 17362 500 

Demanda bioquímica de oxígeno mg/l 5060 250 

Sólidos Sedimentables mg/l 22 20 

Sólidos suspendidos mg/l 426 1600 

Color  Unid pt-co 1720  

Material flotante  Presencia Ausencia 

Carbonatos  mg CO3/l 0.00  

Caudal  l/s 3.03 1.5 veces 

Aceites y grasas mg/l 398  

Sulfatos  mg/l 5775 400 

Sulfuros  mg/l <0.30 1 

Cromo IV mg/l <0.05 0.5 

Cromo total mg/l 845  

 

Nota: La toma de las muestras se efectuaron en los sitios que el MAE dispuso. 

2.13.- Identificación, Valoración y Evaluación de los Impactos Ambientales 

 

2.13.1.- Identificación de los impactos ambientales  

 

Los impactos ambientales han sido identificados mediante el análisis de las actividades que actualmente 

realiza la curtiembre, que potencialmente constituyen factores de modificación los recursos naturales, 

en especial el recurso agua el cual supera los parámetros ambientales establecidos en la normativa 

ambiental vigente. 

 

Los argumentos ambientales son: producto del análisis de laboratorio efectuado al efluente líquido de 

los procesos de pelambre, curtido y teñido, información obtenida en las inspecciones efectuadas a los 

procesos y demás observaciones de campo. Estos argumentos han servido para las diferentes acciones 

en las etapas antes mencionadas, lo que permite identificar y evaluar los impactos; posteriormente fue 

necesario confrontar los componentes ambientales con las actividades que efectúa la empresa y 

determinar la magnitud e importancia del impacto. 

 

De esta manera los impactos que se han identificado en el proceso de elaboración de cueros a partir 

pieles curtidas al mineral son las siguientes: 

  

 Remojo de las pieles 

 Pelambrado de las pieles. 

 Curtido  

 Teñido Recurtido y teñido de las pieles 
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 Pintado y lacado de las pieles 

 

 

 

Diagrama de flujo de la curtiembre  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.2.- Descripción y evaluación de impactos 

 

Recepción de la materia prima 

 

Durante la recepción de la materia prima (pieles frescas), se genera una contaminación l suelo, hace que 

el piso se vuelva peligrosos para los operarios y se contamine el suelo con sangre y estiércol, en las 

nuevas instalaciones se ha previsto un sitio exclusivo para la recepción de la materia prima así como 

una bodega y que dispondrá de drenajes y el piso será impermeabilizado. 

 

Esto se evalúa como un impacto de mediana magnitud. 

 

Manejo de los procesos de la curtiembre 

 

La nueva planta se efectuar los procesos en forma concatenada, con lo que el personal que labora en la 

curtiembre va tener facilidades para efectuar sus labores diarias. 

 

 El sitio destinado para la recepción de las pieles va a cumplir con las condiciones, que se 

requiere para efectuar esta labor esto es el piso debe ser cementado y con inclinación y 

canaletas para receptar los líquidos  que se generen durante la recepción de las pieles. 

 

 El sitio donde van estar ubicados los químicos va tener el piso cementado y canaletas, así 

mismo estas sustancias van a ser rotuladas y clasificadas en estanterías para evitar su 

contaminación. 

Recepción de la 

materia prima  

cueros frescos 

 

Corte y remojo de 

las pieles 
Agua 

contaminada 

Procesos de 

ribera 

Acaba y pintado 

Lixiviados 

Aguas 

contaminadas  

Emisiones al 

aire 

Olores  
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 La curtiembre tiene una distribución de planta adecuada, puesto que los procesos de ribera, 

pelambre, curtido y teñido lo efectúa en misma instalación, mientras que pintado y lacado lo 

efectuará en otras instalaciones, con lo que los operarios no tendrán que arrastrar las pieles 

hasta los fulones para realizar los procesos. 

 

 Para los procesos de ribera la curtiembre no cuenta con medidores de caudal, lo que hace que 

no se tengan dato exacto del consumo de la misma. 

 

 En la curtiembre el calentamiento del agua se lo realiza en un caldero el cual funciona a diésel, 

y el mantenimiento que lo efectúa hace que las emisiones al aire estén norma.  

 

Por el aporte contaminante del efluente de todos estos procesos, este impacto se evalúa de alta 

magnitud. 

 

Descarga de aguas residuales industriales 

 

Para efectuar el proceso de curtido de pieles incluyen las siguientes operaciones: Lavado y remojo, 

pelambrado, descarnado, desencalado, piclaje, curtido, recurtido, engrasado, teñido, lo que se distingue 

debido a la amplia variedad de sustancias químicas usadas, la carga de DBO5 es alta, aparecen además 

flujos pesados, fenoles y diferentes sales en concentraciones variadas las cuales interfieren en los 

tratamientos biológicos de depuración de las aguas, además sus volúmenes son variables. 

 

Estos efluentes se descargaran en el alcantarillado del sector, estas contienen una serie de contaminantes 

como detergentes, sosa, blanqueadores, pigmentos, carbonatos, la demanda química de oxígeno (DQO) 

y valores de pH elevados, muchas de estas sustancias son tóxicas y pueden provocar enfermedades en 

los organismos que los absorben. 

 

Para evaluar este punto se realizó un muestreo compuesto de la descarga de la curtiembre. Los 

resultados obtenidos se observan en el cuadro siguiente, y se comentan a continuación. 

 

Pelambre 

 

 

Determinaciones Unidades Resultados límite permitido 

norma 

pH  13.5 5– 9 

T 
o
C 16.3 < 40ºC 

Demanda química de oxígeno mg/l 46175 500 

Demanda bioquímica de oxígeno mg/l 9200 250 

Sólidos Sedimentables mg/l 33 20 

Sólidos suspendidos mg/l 4400 1600 

Color  Unid pt-co 605  

Material flotante  Presencia Ausencia  

Carbonatos  mg CO3/l 0,00  

Caudal  l/s 12 1.5 veces 

Aceites y grasas mg/l 52.5  

Sulfatos  mg/l 100 400 

Sulfuros  mg/l <0.30 1 

Cromo IV mg/l <0.05 0.5 

Cromo total mg/l 0.11  
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Curtido 

 

Determinaciones Unidades Resultados límite permitido 

norma 

pH  2.42 5– 9 

T 
o
C 20.7 < 40ºC 

Demanda química de oxígeno mg/l 22238 500 

Demanda bioquímica de oxígeno mg/l 7770 250 

Sólidos Sedimentables mg/l 164 20 

Sólidos suspendidos mg/l 80 220 

Color  Unid pt-co 389  

Material flotante  Presencia Ausencia  

Carbonatos  mg CO3/l 0.00  

Caudal  l/s 2.28 1.5 veces 

Aceites y grasas mg/l 71  

Sulfatos  mg/l 14193,75 400 

Sulfuros  mg/l <0-30 1 

Cromo IV mg/l <0.05 0.5 

Cromo total mg/l 3360  

 

Teñido 

 

Determinaciones Unidades Resultados límite permitido 

norma 

pH  3.47 5– 9 

T oC 55 < 40ºC 

Demanda química de oxígeno mg/l 17362 500 

Demanda bioquímica de oxígeno mg/l 5060 250 

Sólidos Sedimentables mg/l 22 20 

Sólidos suspendidos mg/l 426 1600 

Color  Unid pt-co 1720  

Material flotante  Presencia Ausencia 

Carbonatos  mg CO3/l 0.00  

Caudal  l/s 3.03 1.5 veces 

Aceites y grasas mg/l 398  

Sulfatos  mg/l 5775 400 

Sulfuros  mg/l <0.30 1 

Cromo IV mg/l <0.05 0.5 

Cromo total mg/l 845  

 

Análisis realizados en el laboratorio  

 

Los valores obtenidos como resultados de estos análisis se pueden observar en cuadro, en este se 

evidencia una elevada contaminación del efluente, lo cual se evidencia en los altos valores de DQO, 

DBO, en comparación con los valores establecidos en la normativa ambiental; por lo que se hace 

urgente tomar medidas correctivas en todos los procesos que realiza la curtiembre, así como 

implementar un sistema para el tratamiento de las aguas residuales que genera.  

 

Este impacto se evalúa como de alta magnitud. 
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Desechos sólidos 

 

Los desechos sólidos procedentes de las actividades industriales son acumulados a cielo abierto, hasta 

que sean retirados por el propietario o personas que utilizan como abono, siendo hasta entonces cuna de 

moscas e insectos, además de generar malos olores por descomposición de los mismos. Los desechos no 

son clasificados en la fuente, por lo que son acumulados de forma conjunta en un mismo sitio, cuyo 

tamaño es muy pequeño en función a la generación y frecuencia de recolección, ocasionando una 

contaminación al suelo y aire; siendo necesario tomar medidas correctivas urgentes en este aspecto 

como adecuar un sitio para su disposición temporal, esto está considerado en las nuevas instalaciones.  

 

Los desechos sólidos incluyen trozos de carne, de piel, lodos, grasas. La planta recupera la carne y 

grasas, los retazos del cuero terminado lo deposita en el botadero municipal, el raspado de la piel lo 

deposita en el relleno sanitario. 

 

Este impacto se evalúa como de mediana magnitud. 

 

 

Contaminación atmosférica 

 

La contaminación del aire resulta de la quema del gas que es utilizado como combustible para el 

calentamiento del agua, por descargas de gases de sulfuro de hidrógeno proveniente del proceso de 

pelambre y partículas en forma de rocío o neblina proveniente del proceso de lacado y pintado, los 

cuales contiene mezclas de diferentes solventes. La eliminación de nitrógeno proveniente de los 

desechos en forma de amoniaco crea un problema cuando estos son retirados. 

 

Esta contaminación producida por la quema del diésel  es controlada mediante la descarga de estos 

gases a través de una chimenea de una altura adecuada, mientras que para los olores es necesario tener 

una buena ventilación, la misma que ha sido considerada en las nuevas instalaciones del parque 

industrial. 

  

Este impacto se evalúa como de baja magnitud por cuanto el gas es considerado como combustible 

limpio por lo que se ha calificado de baja magnitud. 
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2.13.3.- Análisis comparativo de las características físico-químicas del agua residual de MOYOLSA 

 

Se han efectuado los análisis del efluente líquido los acordados en el comité interinstitucional  

 

  Año 2014 Año 2015 Unidad Norma 

Parámetros Pelambre Curtido Teñido Pelambre Curtido Teñido     

pH       UpH 5 a 9 

DQO       mg/l 500 

DBO5       mg/l 250 

Aceites y grasas       mg/l 100 

Cromo VI       mg/l 0.5 

Caudal de descarga 
      l/s 1.5 veces  

Temperatura       °C < 40 

Sulfatos       mg/l 400 

Sulfuros       mg/l 1 

Cromo total       mg/l ------- 

Sólidos suspendidos       mg/l 220 

Sólidos sedimentables       ml/l 20 

Color       Unit.Pt.Co ------- 

Material flotante       Visible Ausencia 

Carbonatos       mg/l 0.1 
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Conclusión: Al comprar los análisis efectuados por la empresa en el año 2014 y 2015, la empresa 

cumple con la temperatura de descarga y con el cromo VI en forma general y en forma individual con el 

parámetro de grasa en el proceso de curtido, con el de sulfuros en los procesos de curtido y teñido esto 

comparando con la norma de descarga a un sistema de alcantarillado 

 

2.13.4.- Hallazgos encontrados.- Durante la ejecución del estudio se pudo constatar que la empresa 

MOYOLSA tiene: 

 

Instalaciones  

 
ITEM Características Observaciones 

 

 
 

 

 

Área de producción 

Área de ribera 

Área de curtido 

Conducción de efluentes 

por separado 

 

 
Manejo de los desechos 

sólidos 

Dispone de un sitio para la 

disposición temporal  tanto 
para los sebos y lodos 

provenientes del 

tratamiento de su efluente 

para su disposición en el 
relleno sanitario 

 
Área administrativa 

 
Registros y permisos 

Permiso de bomberos 
Permiso de salud 

Permiso ambiental 

Municipal 

Registros de producción y 
de químicos utilizados 

 

 
ITEM Características Observaciones 

 

 
 

 

 

Área de producción 

Área de recurtido y teñido Conducción del efluente 

para su tratamiento físico-
químico en la planta que 

dispone  

 

 

Manejo de los desechos 
sólidos 

Dispone de un sitio para la 

disposición temporal  de los 

recortes y viruta para su 
disposición en el relleno 

sanitario 

 

Control de olores en el 

proceso de pintado 

La empresa dispone de una 

pintadora, con su respectivo 

túnel de secado y de 

ventiladores para evitar la 
acumulación de olores 

 

Nota: todo lo indicado se puede constatar en el anexo fotográfico  

 

2.14.- Valoración de los impactos ambientales 

 

2.14.1.- Análisis de la matriz Causa - Efecto 

 

Luego de analizar los resultados de la descarga industrial y la investigación de campo efectuada, hemos 

identificado y evaluado los impactos que afectan significativamente al ambiente.  

 

De esta manera se ha determinado a través de la matriz de causa – efecto que la empresa MOYOLSA en 

la fase operativa es negativo a los componentes ambientales siendo los de mayor magnitud negativa, al 

agua, suelo y aire.  
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Las medidas correctivas planteadas están encaminadas a mitigar los impactos ambientales negativos 

que produce la empresa y a mejorar las medidas existentes que han sido tomadas. 

 

Los desechos de este tipo de industrias llevan una gran cantidad sustancias químicas, dependiendo del 

proceso, estando presentes lanas, carnes, suciedades, estiércol, sangre, sulfuros, sales de cromo, grasas, 

ácidos minerales, tintes , solventes, etc. 

 

Estos desechos se pueden presentar en estado sólido, gaseoso, líquido y rocío, de los cuales el de mayor 

significación son los líquidos, sin descartar los sólidos y gaseosos y rocío en determinados procesos son 

significativos. 

 

2.14.2.- Evaluación del Impacto 

 

La matriz diseñada y adecuada por el grupo consultor para la Evaluación de Impacto ambiental para 

MOYOLSA se presenta en el anexo y se indica la valoración de la magnitud e importancia de la 

actividad en operación. 

 

Para la evaluación de los impactos, el equipo consultor ha utilizado la matriz y el Método de Leopold. 

La que constituye una matriz de causa – efecto que puede ajustarse a distintas etapas de un proyecto o 

actividad, este sistema es de gran utilidad para valorar cualitativamente.  

 

Esta matriz de interacción permite determinar las acciones en las distintas fases de operación de la 

actividad, que afectan a los recursos naturales, es importante debido a que proporciona una idea general 

entre las acciones y los componentes ambientales; para luego confrontarlas.  

 

En segundo término, se determina la importancia de cada interacción dentro del contexto general de 

todo el proyecto ya en operación. 

 

Posteriormente se reconoce la magnitud con valores asignados al efecto o daño causado por la acción 

dentro del componente ambiental que puede ser positivo o negativo. Finalmente la comprobación de la 

matriz identifica si las acciones en las fases del proyecto son ambientalmente positivas o negativas. 

 

A través de la metodología descripta se construyó la matriz de Leopold modificada para la operación de 

la empresa MOYOLSA, para la situación actual o línea de base. La comparación entre ambas matrices 

facilita la comprensión de la evaluación de los impactos. 

 

Criterios de evaluación 

 

Para ponderar la trascendencia de los efectos sobre el medio ambiente se utilizaron criterios de 

evaluación estándares. La tabla siguiente indica cada uno de ellos y su correspondiente definición. La 

Tabla siguiente define los Impactos ambientales, criterios de evaluación metodología. 

 
Criterio Evaluación Definición 

 

Dirección 

Positiva (+) Beneficio neto para el recurso 

Neutra (0) Ningún beneficio ni perjuicio neto para el recurso 

Negativa (-) Perjuicio neto para el recurso 

 

 

 

Extensión geográfica 

 

Local (1) 

Confinado al área directamente perturbada por el 

proyecto: para este caso corresponde al predio de la 

curtiembre 

 

Subregional (2) 

Sobrepasa las áreas pero está dentro de los límites 

del área de estudio de la evaluación: corresponde al 

área total destinada a la curtiembre 

 Se extiende más allá de los límites regionales: para 
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Regional (3) este caso se considera la ciudad, la parroquia 

Izamba 

 

Duración 

Corto plazo (1) Fugas desaparece en forma inmediata 

Mediano plazo (2) Su permanencia son por varias horas 

Largo plazo (3) Su permanencia por varios días 

 

 

 

 

Magnitud 

Ninguna (0) No se prevé ningún cambio 

Baja (1) Se pronostica que la perturbación será algo mayor 

que las condiciones típicas existente 

Mediana (2) Se pronostica que los efectos están 

considerablemente por encima de las condiciones 

típicas existentes, pero sin exceder los criterios 

establecidos en los límites 

permisibles o causan cambios en los parámetros 

económicos, sociales, biológicos bajo los rangos de 

variabilidad natural o tolerancia social 

Alta (3) Los efectos predecibles exceden los criterios 

establecidos o límites permitidos asociados con 

efectos adversos potenciales o causan un cambio 

detectable en parámetros sociales, económicos, 

biológicos, más allá de la variabilidad natural o 

tolerancia social. 

 

Frecuencia 

Continua (4) Ocurrirá continuamente 

Aislada (3) Confinado a un periodo especifico 

Periódica (2) Ocurre intermitente pero repetidamente 

Ocasional (1) Ocurre intermitente y esporádicamente 

 

Probabilidad de 

ocurrencia 

Accidental (0) Ocurre rara vez 

Baja (0,1 - 0,3) Poco probable  

Media (0,4 – 0,7) Posible o probable 

Alta (0,8 – 1) Cierta 

 

Reversibilidad 

Corto plazo (0) Puede ser revertido en forma inmediata 

Mediano plazo (1) Puede ser revertido en varias horas  

Largo plazo (2) Puede ser revertido en varios días 

Irreversible (3) Efectos permanentes 

 

Metodología de evaluación 

 

Para evaluar los impactos se utilizó una matriz de Leopold (1971) modificada, la cual permite mostrar 

los potenciales impactos ambientales identificados para los componentes biofísicos y socioeconómicos 

y determinar su significancia. 

 

Este método utiliza los criterios de evaluación ambiental previamente definidos, y consiste en asignar 

parámetros semi-cuantitativos, establecidos en una escala relativa a cada “actividad de la 

curtiembre/impacto ambiental” interrelacionado. La evaluación crea un índice múltiple que refleja las 

características cuantitativas y cualitativas del impacto. 

 

El impacto ambiental se conceptúa como las implicancias que sobre el medio ambiente, la sociedad y la 

economía poseen estas categorías ambientales. El contexto natural, social y económico impactado se 

describe a través de variables. 

 

Estas variables dan cuenta del tipo y magnitud de los impactos. 

 

Sobre la base de asignar valores a los respectivos “puntajes”, se elaboró una matriz que determina la 

importancia y la jerarquización de los diferentes impactos. Mediante una fórmula se incluyeron todos 

los atributos, de manera de obtener un valor numérico que permite realizar comparaciones. La 

Clasificación Ambiental (Ca) para cada impacto, es una expresión numérica que se determina para cada 
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uno de ellos y es el resultado de la interacción de cada atributo para caracterizar los impactos 

ambientales. 

 

La clasificación ambiental Ca está representada por la siguiente expresión: 

 

Ca = D.Po.(M+E+Du+F+R) 

 

La ponderación de cada uno de los atributos para las actividades seleccionadas, operación y cierre, fue 

realizada en base a la experiencia de los profesionales a cargo del estudio, la bibliografía y material de 

referencia utilizado, así como recoge los aportes de las consultas realizada a expertos en diferentes áreas 

vinculadas. La clasificación ambiental Ca mostrada en la matriz de impacto refleja las ponderaciones 

realizadas. 

 

A continuación se detallan los impactos ocasionados por la operación de la curtiembre 

 

MOYOLSA, según la “Guía para Evaluación de Impacto Ambiental para actividades, Procedimientos 

Básicos” del Banco Mundial, que también han sido considerados durante la realización de esta auditoría 

ambiental. 

 

Contaminación atmosférica: Los principales impactos asociados a la contaminación atmosférica son la 

generación de gases asociados a los procesos de ribera y pintado y lacado del cuero y al uso de la 

maquinaria utilizada para curtir las pieles. 

 

Contaminación del suelo: La descarga y acumulación de residuos, así como al manejo de combustibles, 

químicos utilizados para el curtido de pieles, que se generen durante las actividades que efectúa la 

curtiembre para obtener el producto deseado. 

 

Amenazas a flora y fauna: Los impactos ambientales directos sobre la flora y fauna se encuentran 

asociados, en general, a la remoción de espécimen de la flora y a la perturbación de la fauna nativa 

durante su fase de construcción que no pudo ser evaluada, por cuanto la actividad se halla funcionando 

hace varios años y a la operación misma de la curtiembre. 

 

Alteraciones del medio antrópico: El aspecto sociocultural tiene un papel crítico en el manejo y 

operación de la curtiembre. Uno de los principales problemas es la falta de conciencia colectiva y 

conductas hacia un manejo sustentable de los recursos naturales por parte de los empresarios y 

población para disfrutar de los beneficios que la naturaleza brinda. 

 

Por otro lado, la degradación ambiental conlleva costos sociales y económicos tales como la 

devaluación de propiedades, pérdida de la vegetación, y otros costos asociados, tales como, la salud de 

los trabajadores durante la operación de la curtiembre. Impactos positivos pueden ser la generación de 

empleos.  

 



 
 

74 

 

 
LISTA DE CHEQUE DE IMPACTOS AMBIENTALES 

                        MOYOLSA  

                        

                        

  
Medio Físico 

Medio 
Biótico 

Medio Socioeconómico y Cultural 

  
Aire Agua Suelo 

Flora y 
Fauna  

Medio Socioeconómico 
y Población 

Salud y 
Seguridad 

Servicios  

  

C
a
lid

a
d
 d

e
l 
a
ir
e
 

E
m

is
io

n
e
s 

g
a
se

o
sa

s 

O
lo

re
s 

N
iv

e
l 
d
e
 r

u
id

o
 

C
o
n
ta

m
in

a
ci

ó
n
 a

g
u
a
s 

su
p
e
rf

ic
ia

le
s 

C
a
lid

a
d
 d

e
l 
re

cu
rs

o
 

C
a
lid

a
d
 d

e
l 
su

e
lo

 

C
o
n
ta

m
in

a
ci

ó
n
 d

e
l 
re

cu
rs

o
 

 V
ib

ra
ci

o
n
e
s 

A
fe

ct
a
ci

ó
n
 d

e
 l
a
 f

lo
ra

 

A
fe

ct
a
ci

ó
n
 d

e
 f

a
u
n
a
 

A
fe

ct
a
ci

ó
n
 a

 P
ro

p
ie

d
a
d
e
s 

C
a
lid

a
d
 d

e
 V

id
a
 

R
e
la

ci
o
n
e
s 

S
o
ci

a
le

s 

G
e
n
e
ra

ci
ó
n
 d

e
 E

m
p
le

o
 

D
im

iz
a
ci

ó
n
 d

e
 l
a
 e

co
n
o
m

ía
 

S
a
lu

d
 P

ú
b
lic

a
 

R
ie

sg
o
s 

sa
n
it
a
ri
o
s 

S
a
lu

d
 O

cu
p
a
ci

o
n
a
l 

A
cc

id
e
n
te

s 
la

b
o
ra

le
s 

M
a
n
e
jo

 d
e
 d

e
se

ch
o
s 

só
lid

o
s 

  

  

  

  

  

  fases del 

proyecto 
ACTIVIDADES 

O
p

e
ra

c
ió

n
 

Recepción de materia prima (pieles  frescas) x   x X                   x x x   x x x X 

Descargas proceso de remojo de las pieles  X   x   x x   x   x x x x x x x x x x   X 

Descargas proceso de pelambre X X x X x x   x x x x x x x x x x x x x X 

Desechos sólidos proceso descarne de las pieles pelambradas X   x X     x x x x x   x x x x x x x x X 

Descargas proceso de dividido de las pieles descarnadas X     X x x     x       x x x x   x x x x 

Descargas proceso de picle X X x X x x   x x x x x x x x x x x x x x 

Descargas proceso de curtido X X x X x x   x x x x x x x x x x x x x x 

Descargas proceso de lavado de las pieles curtidas X     X x x   x x       x x x x   x x x x 

Desechos sólidos proceso de rebajado  pieles curtidas X     X x x x x x x x   x x x x x x x x   

Generación de agua caliente X X   X       x     x x x   x x   x        

Descargas proceso de recurtido y engrase X X x X x x   x x x x x x x x x x x x x x 

Emisiones proceso de secado al vacío X X   X       x x         x x x   x x x   

Proceso de estacado de pieles teñidas X X   X       x x         x x x   x x x   

Emisiones proceso de pintado de las pieles x x x X     x x x x x x x x x x x x x x X 

A
b

a
n

d
o

n
o

 Desmantelamiento de equipos                           X X       X X X 

Derrocamiento de la edificación X X   X         X       X X X   X   X X X 

Desalojo de escombros X X   X         X       X X X       X X X 

Limpieza del sitio X X   X         X       X   X   X   X X X  

Remediación del sitio X     X     X     X X   X X X   X   X X X 



 
 

 

 

Matriz de evaluación de los impactos ambientales 

 
    Actividades D PO M E Du F R Ca 

A
ir

e 

C
al

id
ad

 d
el

 a
ir

e 

Recepción de materia prima (pieles  frescas) -1 0,5 2 1 2 3 1 -4,5 

Descargas proceso de remojo de las pieles  -1 0,5 2 1 2 4 2 -5,5 

Descargas proceso de pelambre -1 1 2 1 2 3 3 -11 

Desechos sólidos proceso descarne de las 
pieles pelambradas 

-1 1 2 1 2 3 1 -9 

Descargas proceso de dividido de las pieles 

descarnadas 

-1 0,2 2 1 2 3 1 -1,8 

Descargas proceso de picle -1 0,5 2 1 2 3 1 -4,5 

Descargas proceso de curtido -1 0,7 2 1 2 3 1 -6,3 

Descargas proceso de lavado de las pieles 
curtidas 

-1 0,4 2 1 2 3 1 -3,6 

Desechos sólidos proceso de rebajado  pieles 

curtidas 

0 0,2 1 1 2 3 1 0 

Generación de agua caliente -1 0,2 2 1 2 4 1 -2 

Descargas proceso de recurtido y engrase -1 0,7 1 1 2 3 1 
-5,6 

Emisiones proceso de secado al vacío -1 0,2 1 1 2 2 1 
-1,4 

Proceso de estacado de pieles teñidas -1 0,2 1 1 2 2 1 
-1,4 

Emisiones proceso de pintado de las pieles 
-1 1 3 1 2 3 3 

-12 

 

 

 
    Actividades D PO M E Du F R Ca 

A
ir

e 

R
u

id
o
 

Recepción de materia prima (pieles  frescas) -1 0,2 1 1 1 3 1 -1,4 

Descargas proceso de remojo de las pieles  -1 0,5 2 1 2 2 1 -4 

Descargas proceso de pelambre -1 0,7 2 1 2 2 1 -5,6 

Desechos sólidos proceso descarne de las 
pieles pelambradas 

-1 1 2 1 2 3 1 -9 

Descargas proceso de dividido de las pieles 

descarnadas 

-1 0,5 1 1 2 2 1 -3,5 

Descargas proceso de picle -1 0,5 2 1 2 3 1 -4,5 

Descargas proceso de curtido -1 0,7 2 1 2 3 1 -6,3 

Descargas proceso de lavado de las pieles 
curtidas 

-1 0,4 2 1 2 3 1 -3,6 

Desechos sólidos proceso de rebajado  pieles 

curtidas 

-1 0,7 2 1 2 3 1 -6,3 

Generación de agua caliente -1 0,2 1 1 2 4 1 -1,8 

Descargas proceso de recurtido y engrase -1 0,7 2 1 2 3 1 
-6,3 

Emisiones proceso de secado al vacío -1 0,6 2 1 2 2 1 
-4,8 

Proceso de estacado de pieles teñidas -1 0,7 2 1 2 2 1 
-5,6 

Emisiones proceso de pintado de las pieles -1 0,4 1 1 2 3 1 
-3,2 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 
    Actividades D PO M E Du F R Ca 

A
ir

e 
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m
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n
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s 

Recepción de materia prima (pieles  frescas) -1 0,9 2 2 3 2 3 -10,8 

Descargas proceso de remojo de las pieles  -1 0,9 3 2 2 3 3 -11,7 

Descargas proceso de pelambre -1 0,9 3 2 3 3 2 -11,7 

Desechos sólidos proceso descarne de las 
pieles pelambradas 

-1 0,9 3 1 3 3 2 -10,8 

Descargas proceso de dividido de las pieles 

descarnadas 

0 0,2 1 1 2 2 2 0 

Descargas proceso de picle -1 0,5 2 2 2 3 2 -5,5 

Descargas proceso de curtido -1 0,9 2 2 2 3 2 -9,9 

Descargas proceso de lavado de las pieles 
curtidas 

-1 0,9 2 1 2 3 2 -9 

Desechos sólidos proceso de rebajado  pieles 

curtidas 

0 0,2 1 1 2 2 1 0 

Generación de agua caliente -1 0,9 3 2 3 4 3 -13,5 

Descargas proceso de recurtido y engrase -1 0,9 2 2 2 3 2 
-9,9 

Emisiones proceso de secado al vacío 0 0,7 2 2 2 2 1 
0 

Proceso de estacado de pieles teñidas -1 0,7 2 2 2 2 2 
-7 

Emisiones proceso de pintado de las pieles -1 0,9 3 2 2 3 2 
-10,8 

 

 
    Actividades D PO M E Du F R Ca 

A
ir

e 

O
lo

re
s 

Recepción de materia prima (pieles  frescas) -1 0,9 3 2 1 3 3 -10,8 

Descargas proceso de remojo de las pieles  -1 0,9 3 2 2 3 3 -11,7 

Descargas proceso de pelambre -1 0,9 3 2 2 2 3 -10,8 

Desechos sólidos proceso descarne de las 

pieles pelambradas 

-1 0,9 3 2 2 2 2 -9,9 

Descargas proceso de dividido de las pieles 

descarnadas 

-1 0,7 2 2 2 2 3 -7,7 

Descargas proceso de picle -1 0,7 2 2 2 2 3 -7,7 

Descargas proceso de curtido -1 0,7 2 2 2 2 3 -7,7 

Descargas proceso de lavado de las pieles 

curtidas 

-1 0,7 2 2 2 2 3 -7,7 

Desechos sólidos proceso de rebajado  pieles 

curtidas 

-1 0,6 2 2 2 2 1 -5,4 

Generación de agua caliente -1 0,5 2 2 2 4 1 -5,5 

Descargas proceso de recurtido y engrase -1 0,7 2 2 2 2 1 
-6,3 

Emisiones proceso de secado al vacío -1 0,6 2 2 2 2 1 
-5,4 

Proceso de estacado de pieles teñidas -1 0,7 2 2 2 2 1 
-6,3 

Emisiones proceso de pintado de las pieles -1 0,9 3 2 2 2 2 
-9,9 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
    Actividades D PO M E Du F R Ca 

A
g
u

a 

C
o
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u
p
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Recepción de materia prima (pieles  frescas) -1 0,9 3 2 2 2 2 -9,9 

Descargas proceso de remojo de las pieles  -1 0,9 3 2 2 2 2 -9,9 

Descargas proceso de pelambre -1 0,9 3 2 2 2 2 -9,9 

Desechos sólidos proceso descarne de las 

pieles pelambradas 

-1 0,9 3 2 2 2 2 -9,9 

Descargas proceso de dividido de las pieles 

descarnadas 

-1 0,9 3 2 2 2 2 -9,9 

Descargas proceso de picle -1 0,9 3 2 2 2 2 -9,9 

Descargas proceso de curtido -1 0,9 3 2 2 2 2 -9,9 

Descargas proceso de lavado de las pieles 

curtidas 

-1 0,9 2 2 2 2 2 -9 

Desechos sólidos proceso de rebajado  pieles 

curtidas 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Generación de agua caliente -1 0,1 1 2 2 2 2 -0,9 

Descargas proceso de recurtido y engrase -1 0,9 3 2 2 2 2 
-9,9 

Emisiones proceso de secado al vacío 0 0,1 1 2 2 2 2 
0 

Proceso de estacado de pieles teñidas 0 0,1 1 2 2 2 2 
0 

Emisiones proceso de pintado de las pieles -1 0,3 1 2 2 2 2 
-2,7 

 

 

 
    Actividades D PO M E Du F R Ca 

A
g
u

a 

C
al
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u
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o
 

Recepción de materia prima (pieles  frescas) -1 0,6 2 1 2 2 1 -4,8 

Descargas proceso de remojo de las pieles  -1 0,7 2 2 2 2 2 -7 

Descargas proceso de pelambre -1 0,9 3 2 3 2 3 -11,7 

Desechos sólidos proceso descarne de las 

pieles pelambradas 

-1 0,5 2 1 2 2 2 -4,5 

Descargas proceso de dividido de las pieles 

descarnadas 

-1 0,1 1 1 2 2 2 -0,8 

Descargas proceso de picle -1 0,4 2 2 2 2 2 -4 

Descargas proceso de curtido -1 0,7 2 2 2 2 2 -7 

Descargas proceso de lavado de las pieles 

curtidas 

-1 0,5 1 2 2 2 2 -4,5 

Desechos sólidos proceso de rebajado  pieles 

curtidas 

-1 0,1 1 1 1 2 1 -0,6 

Generación de agua caliente -1 0,7 2 2 2 2 1 -6,3 

Descargas proceso de recurtido y engrase -1 0,7 2 2 2 2 2 
-7 

Emisiones proceso de secado al vacío -1 0,3 2 1 1 2 1 
-2,1 

Proceso de estacado de pieles teñidas -1 0,1 1 1 1 2 1 
-0,6 

Emisiones proceso de pintado de las pieles -1 0,9 3 2 3 2 2 
-10,8 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
    Actividades D PO M E Du F R Ca 

S
u
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o
 

C
al
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u
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o
 

Recepción de materia prima (pieles  frescas) -1 0,6 2 1 3 2 2 -6 

Descargas proceso de remojo de las pieles  -1 0,7 2 2 2 2 2 -7 

Descargas proceso de pelambre -1 0,9 3 2 3 2 2 -10,8 

Desechos sólidos proceso descarne de las 
pieles pelambradas 

-1 0,8 3 1 3 2 2 -8,8 

Descargas proceso de dividido de las pieles 

descarnadas 

-1 0,4 2 2 2 2 2 -4 

Descargas proceso de picle -1 0,5 2 2 2 2 2 -5 

Descargas proceso de curtido -1 0,8 2 2 2 2 2 -8 

Descargas proceso de lavado de las pieles 
curtidas 

-1 0,8 2 2 2 2 2 -8 

Desechos sólidos proceso de rebajado  pieles 

curtidas 

-1 0,8 3 1 2 2 2 -8 

Generación de agua caliente -1 0,5 1 2 1 2 2 -4 

Descargas proceso de recurtido y engrase -1 0,8 2 2 2 2 2 
-8 

Emisiones proceso de secado al vacío -1 0,4 1 1 1 2 2 
-2,8 

Proceso de estacado de pieles teñidas -1 0,4 1 1 1 2 2 
-2,8 

Emisiones proceso de pintado de las pieles -1 0,8 2 2 2 2 2 
-8 

 

 
    Actividades D PO M E Du F R Ca 

S
u
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o
 

C
o

n
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m
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n
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el
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u
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o
 

Recepción de materia prima (pieles  frescas) -1 0,6 2 1 3 2 2 -6 

Descargas proceso de remojo de las pieles  -1 0,7 2 2 2 2 2 -7 

Descargas proceso de pelambre -1 0,9 2 2 3 2 2 -9,9 

Desechos sólidos proceso descarne de las 

pieles pelambradas 

-1 0,8 2 1 3 2 2 -8 

Descargas proceso de dividido de las pieles 

descarnadas 

-1 0,1 2 2 2 2 2 -1 

Descargas proceso de picle -1 0,4 2 2 2 2 2 -4 

Descargas proceso de curtido -1 0,7 2 2 2 2 2 -7 

Descargas proceso de lavado de las pieles 

curtidas 

-1 0,5 2 2 2 2 2 -5 

Desechos sólidos proceso de rebajado  pieles 

curtidas 

-1 0,7 2 1 2 2 2 -6,3 

Generación de agua caliente -1 0,2 1 2 1 2 2 -1,6 

Descargas proceso de recurtido y engrase -1 0,7 2 2 2 2 2 
-7 

Emisiones proceso de secado al vacío -1 0,2 1 1 1 2 2 
-1,4 

Proceso de estacado de pieles teñidas -1 0,2 1 1 1 2 2 
-1,4 

Emisiones proceso de pintado de las pieles -1 0,6 2 2 2 2 2 
-6 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
    Actividades D PO M E Du F R Ca 

S
u
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o
 

V
ib
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o
n
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Recepción de materia prima (pieles  frescas) -1 0,7 2 1 1 2 2 -5,6 

Descargas proceso de remojo de las pieles  -1 0,7 2 1 2 2 2 -6,3 

Descargas proceso de pelambre -1 0,7 2 1 2 2 2 -6,3 

Desechos sólidos proceso descarne de las 
pieles pelambradas 

-1 0,7 2 1 2 2 2 -6,3 

Descargas proceso de dividido de las pieles 

descarnadas 

-1 0,4 2 1 2 2 2 -3,6 

Descargas proceso de picle -1 0,4 2 1 2 2 2 -3,6 

Descargas proceso de curtido -1 0,7 2 1 2 2 2 -6,3 

Descargas proceso de lavado de las pieles 
curtidas 

-1 0,6 2 1 2 2 2 -5,4 

Desechos sólidos proceso de rebajado  pieles 

curtidas 

-1 0,7 2 1 2 2 2 -6,3 

Generación de agua caliente -1 0,2 1 1 2 2 2 -1,6 

Descargas proceso de recurtido y engrase -1 0,6 2 1 2 2 2 
-5,4 

Emisiones proceso de secado al vacío -1 0,8 1 1 2 2 2 
-6,4 

Proceso de estacado de pieles teñidas -1 0,8 1 1 2 2 2 
-6,4 

Emisiones proceso de pintado de las pieles -1 0,3 2 1 2 2 2 
-2,7 

 

 
    Actividades D PO M E Du F R Ca 

B
ió

ti
ca

 

A
fe

ct
ac

ió
n

 d
e 

la
 f
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Recepción de materia prima (pieles  frescas) -1 0,2 1 1 2 2 2 -1,6 

Descargas proceso de remojo de las pieles  -1 0,8 2 2 3 2 2 -8,8 

Descargas proceso de pelambre -1 0,9 3 2 3 2 2 -10,8 

Desechos sólidos proceso descarne de las 

pieles pelambradas 

-1 0,3 1 1 1 2 2 -2,1 

Descargas proceso de dividido de las pieles 

descarnadas 

-1 0,2 2 2 2 2 2 -2 

Descargas proceso de picle -1 0,8 2 2 2 2 2 -8 

Descargas proceso de curtido -1 0,8 3 2 3 2 2 -9,6 

Descargas proceso de lavado de las pieles 

curtidas 

-1 0,6 2 2 2 2 2 -6 

Desechos sólidos proceso de rebajado  pieles 

curtidas 

-1 0,4 1 1 1 2 2 -2,8 

Generación de agua caliente -1 0,2 1 1 1 2 2 -1,4 

Descargas proceso de recurtido y engrase -1 0,7 2 2 2 2 2 
-7 

Emisiones proceso de secado al vacío -1 0,2 1 1 1 2 2 
-1,4 

Proceso de estacado de pieles teñidas -1 0,3 1 2 1 2 2 
-2,4 

Emisiones proceso de pintado de las pieles -1 0,8 2 2 2 2 2 
-8 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

    Actividades D PO M E Du F R Ca 

B
ió

ti
ca

 

A
fe

ct
ac

ió
n
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e 

la
 f
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n

a 

Recepción de materia prima (pieles  frescas) -1 0,2 1 1 2 2 2 -1,6 

Descargas proceso de remojo de las pieles  -1 0,6 2 2 2 2 2 -6 

Descargas proceso de pelambre -1 0,7 3 2 2 2 2 -7,7 

Desechos sólidos proceso descarne de las 

pieles pelambradas 

-1 0,3 1 1 1 2 2 -2,1 

Descargas proceso de dividido de las pieles 

descarnadas 

-1 0,2 2 2 2 2 2 -2 

Descargas proceso de picle -1 0,7 2 2 2 2 2 -7 

Descargas proceso de curtido -1 0,6 3 2 2 2 2 -6,6 

Descargas proceso de lavado de las pieles 

curtidas 

-1 0,4 2 2 2 2 2 -4 

Desechos sólidos proceso de rebajado  pieles 

curtidas 

-1 0,2 1 1 1 2 2 -1,4 

Generación de agua caliente -1 0,1 1 1 1 2 2 -0,7 

Descargas proceso de recurtido y engrase -1 0,5 2 2 2 2 2 
-5 

Emisiones proceso de secado al vacío -1 0,1 1 1 1 2 2 
-0,7 

Proceso de estacado de pieles teñidas -1 0,1 1 2 1 2 2 
-0,8 

Emisiones proceso de pintado de las pieles -1 0,6 2 2 1 2 2 
-5,4 

 

 

 

    Actividades D PO M E Du F R Ca 

S
o
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o
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n
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p
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p
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d
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Recepción de materia prima (pieles  frescas) -1 0,2 1 1 2 2 2 -1,6 

Descargas proceso de remojo de las pieles  -1 0,4 2 1 2 2 2 -3,6 

Descargas proceso de pelambre -1 0,8 2 2 2 2 2 -8 

Desechos sólidos proceso descarne de las 

pieles pelambradas 

-1 0,4 1 1 2 2 1 -2,8 

Descargas proceso de dividido de las pieles 

descarnadas 

-1 0,2 1 1 2 2 2 -1,6 

Descargas proceso de picle -1 0,5 1 2 2 2 2 -4,5 

Descargas proceso de curtido -1 0,7 2 2 2 2 2 -7 

Descargas proceso de lavado de las pieles 
curtidas 

-1 0,5 1 2 2 2 2 -4,5 

Desechos sólidos proceso de rebajado  pieles 

curtidas 

-1 0,3 1 1 2 2 1 -2,1 

Generación de agua caliente -1 0,4 1 1 2 2 2 -3,2 

Descargas proceso de recurtido y engrase -1 0,7 1 2 2 2 2 
-6,3 

Emisiones proceso de secado al vacío -1 0,2 1 1 2 2 2 
-1,6 

Proceso de estacado de pieles teñidas -1 0,1 1 1 2 2 2 
-0,8 

Emisiones proceso de pintado de las pieles -1 0,7 2 2 2 2 2 
-7 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

    Actividades D PO M E Du F R Ca 

S
o
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o
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o
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ó
m
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u
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u
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l 

C
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e 

v
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Recepción de materia prima (pieles  frescas) -1 0,4 1 1 1 2 1 -2,4 

Descargas proceso de remojo de las pieles  -1 0,6 2 2 2 2 2 -6 

Descargas proceso de pelambre -1 0,8 3 2 2 2 2 -8,8 

Desechos sólidos proceso descarne de las 
pieles pelambradas 

-1 0,1 2 1 1 2 1 -0,7 

Descargas proceso de dividido de las pieles 

descarnadas 

-1 0,4 1 2 2 2 2 -3,6 

Descargas proceso de picle -1 0,6 2 2 2 2 2 -6 

Descargas proceso de curtido -1 0,8 2 2 2 2 2 -8 

Descargas proceso de lavado de las pieles 
curtidas 

-1 0,6 2 2 2 2 2 -6 

Desechos sólidos proceso de rebajado  pieles 

curtidas 

-1 0,3 1 1 1 2 1 -1,8 

Generación de agua caliente -1 0,2 1 2 2 2 1 -1,6 

Descargas proceso de recurtido y engrase -1 0,7 2 2 2 2 1 
-6,3 

Emisiones proceso de secado al vacío -1 0,3 1 1 1 2 1 
-1,8 

Proceso de estacado de pieles teñidas -1 0,3 1 1 1 2 1 
-1,8 

Emisiones proceso de pintado de las pieles -1 0,7 2 2 2 2 2 
-7 

 

 

    Actividades D PO M E Du F R Ca 
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o
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n
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o
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Recepción de materia prima (pieles  frescas) -1 0,5 1 1 1 2 1 -3 

Descargas proceso de remojo de las pieles  -1 0,6 2 2 2 2 2 -6 

Descargas proceso de pelambre -1 0,8 2 2 2 2 2 -8 

Desechos sólidos proceso descarne de las 

pieles pelambradas 

1 0,5 1 1 1 2 1 3 

Descargas proceso de dividido de las pieles 

descarnadas 

-1 0,2 2 2 1 2 2 -1,8 

Descargas proceso de picle -1 0,5 2 2 1 2 2 -4,5 

Descargas proceso de curtido -1 0,5 2 2 2 2 2 -5 

Descargas proceso de lavado de las pieles 

curtidas 

-1 0,4 2 2 1 2 2 -3,6 

Desechos sólidos proceso de rebajado  pieles 

curtidas 

1 0,2 1 1 1 2 1 1,2 

Generación de agua caliente -1 0,2 1 1 1 2 1 -1,2 

Descargas proceso de recurtido y engrase -1 0,6 2 2 2 2 2 
-6 

Emisiones proceso de secado al vacío -1 0,2 1 1 1 2 1 
-1,2 

Proceso de estacado de pieles teñidas -1 0,2 1 1 1 2 1 
-1,2 

Emisiones proceso de pintado de las pieles -1 0,6 2 2 2 2 2 
-6 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

    Actividades D PO M E Du F R Ca 

S
o
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o
ec

o
n

ó
m
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o
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u
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l 

G
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n
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o
 

Recepción de materia prima (pieles  frescas) 1 0,5 1 1 3 4 3 6 

Descargas proceso de remojo de las pieles  1 0,4 1 1 2 4 3 4,4 

Descargas proceso de pelambre 1 0,4 1 1 2 4 3 4,4 

Desechos sólidos proceso descarne de las 
pieles pelambradas 

1 0,3 1 1 3 4 3 3,6 

Descargas proceso de dividido de las pieles 

descarnadas 

1 0,4 1 1 2 4 3 4,4 

Descargas proceso de picle 1 0,4 1 1 2 4 3 4,4 

Descargas proceso de curtido 1 0,4 1 1 2 4 3 4,4 

Descargas proceso de lavado de las pieles 
curtidas 

1 0,4 1 1 3 4 3 4,8 

Desechos sólidos proceso de rebajado  pieles 

curtidas 

1 0,3 1 1 2 4 3 3,3 

Generación de agua caliente 1 0,2 1 1 2 4 3 2,2 

Descargas proceso de recurtido y engrase 1 0,4 1 1 2 4 3 
4,4 

Emisiones proceso de secado al vacío 1 0,3 1 1 2 4 3 
3,3 

Proceso de estacado de pieles teñidas 1 0,3 1 1 2 4 3 
3,3 

Emisiones proceso de pintado de las pieles 1 0,5 1 1 2 4 3 
5,5 

 

 

    Actividades D PO M E Du F R Ca 

S
o
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o
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o
n

ó
m
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o
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 c

u
lt

u
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l 

D
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n
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e 
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n
o

m
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Recepción de materia prima (pieles  frescas) 1 0,8 2 1 3 4 3 10,4 

Descargas proceso de remojo de las pieles  1 0,7 2 1 3 4 3 9,1 

Descargas proceso de pelambre 1 0,7 2 1 3 4 3 9,1 

Desechos sólidos proceso descarne de las 

pieles pelambradas 

1 0,7 1 1 3 4 3 8,4 

Descargas proceso de dividido de las pieles 

descarnadas 

1 0,7 2 1 3 4 3 9,1 

Descargas proceso de picle 1 0,6 2 1 3 4 3 7,8 

Descargas proceso de curtido 1 0,7 2 1 3 4 3 9,1 

Descargas proceso de lavado de las pieles 

curtidas 

1 0,7 2 1 3 4 3 9,1 

Desechos sólidos proceso de rebajado  pieles 

curtidas 

1 0,6 1 1 3 4 3 7,2 

Generación de agua caliente 1 0,5 1 1 3 4 3 6 

Descargas proceso de recurtido y engrase 1 0,6 2 1 3 4 3 
7,8 

Emisiones proceso de secado al vacío 1 0,7 1 1 3 4 3 
8,4 

Proceso de estacado de pieles teñidas 1 0,5 1 1 3 4 3 
6 

Emisiones proceso de pintado de las pieles 1 0,5 2 1 3 4 3 
6,5 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

    Actividades D PO M E Du F R Ca 
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Recepción de materia prima (pieles  frescas) -1 1 2 2 2 2 3 -11 

Descargas proceso de remojo de las pieles  -1 1 2 2 2 2 3 -11 

Descargas proceso de pelambre -1 1 2 2 2 2 3 -11 

Desechos sólidos proceso descarne de las 
pieles pelambradas 

-1 1 2 2 2 2 3 -11 

Descargas proceso de dividido de las pieles 

descarnadas 

-1 1 2 2 2 2 3 -11 

Descargas proceso de picle -1 1 2 2 2 2 3 -11 

Descargas proceso de curtido -1 1 2 2 2 2 3 -11 

Descargas proceso de lavado de las pieles 
curtidas 

-1 1 2 2 2 2 3 -11 

Desechos sólidos proceso de rebajado  pieles 

curtidas 

-1 1 1 2 2 2 3 -10 

Generación de agua caliente -1 1 2 2 2 2 3 -11 

Descargas proceso de recurtido y engrase -1 1 2 2 2 2 3 
-11 

Emisiones proceso de secado al vacío -1 1 2 2 2 2 3 
-11 

Proceso de estacado de pieles teñidas -1 1 2 2 2 2 3 
-11 

Emisiones proceso de pintado de las pieles -1 1 2 2 2 2 3 
-11 
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l 

R
ie

sg
o

 s
an

it
ar

io
 

Recepción de materia prima (pieles  frescas) -1 0,7 3 2 2 2 3 -8,4 

Descargas proceso de remojo de las pieles  -1 0,8 3 2 2 2 3 -9,6 

Descargas proceso de pelambre -1 0,7 3 2 3 2 3 -9,1 

Desechos sólidos proceso descarne de las 

pieles pelambradas 

-1 0,7 3 2 2 2 3 -8,4 

Descargas proceso de dividido de las pieles 

descarnadas 

-1 0,6 3 2 2 2 3 -7,2 

Descargas proceso de picle -1 0,8 3 2 2 2 3 -9,6 

Descargas proceso de curtido -1 0,8 3 2 2 2 3 -9,6 

Descargas proceso de lavado de las pieles 

curtidas 

-1 0,8 3 2 2 2 3 -9,6 

Desechos sólidos proceso de rebajado  pieles 

curtidas 

-1 0,8 2 2 2 2 3 -8,8 

Generación de agua caliente -1 0,8 3 2 2 2 3 -9,6 

Descargas proceso de recurtido y engrase -1 0,8 3 2 2 2 3 
-9,6 

Emisiones proceso de secado al vacío -1 0,8 3 2 2 2 3 
-9,6 

Proceso de estacado de pieles teñidas -1 0,8 3 2 2 2 3 
-9,6 

Emisiones proceso de pintado de las pieles -1 0,8 3 2 2 2 3 
-9,6 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

    Actividades D PO M E Du F R Ca 
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o
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ec
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n
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 c
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l 
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n
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Recepción de materia prima (pieles  frescas) -1 1 3 1 3 4 3 -14 

Descargas proceso de remojo de las pieles  -1 1 3 1 3 4 3 -14 

Descargas proceso de pelambre -1 1 3 1 3 4 3 -14 

Desechos sólidos proceso descarne de las 
pieles pelambradas 

-1 1 3 1 3 4 3 -14 

Descargas proceso de dividido de las pieles 

descarnadas 

-1 1 3 1 3 4 3 -14 

Descargas proceso de picle -1 1 3 1 3 4 3 -14 

Descargas proceso de curtido -1 1 3 1 3 4 3 -14 

Descargas proceso de lavado de las pieles 
curtidas 

-1 1 3 1 3 4 3 -14 

Desechos sólidos proceso de rebajado  pieles 

curtidas 

-1 1 3 1 3 4 3 -14 

Generación de agua caliente -1 1 3 1 3 4 3 -14 

Descargas proceso de recurtido y engrase -1 1 3 1 3 4 3 
-14 

Emisiones proceso de secado al vacío -1 1 3 1 3 4 3 
-14 

Proceso de estacado de pieles teñidas -1 1 3 1 3 4 3 
-14 

Emisiones proceso de pintado de las pieles -1 1 3 1 3 4 3 
-14 

 

 

 

 

    Actividades D PO M E Du F R Ca 

S
o
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o
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o
n

ó
m
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 c

u
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l 

A
cc

id
en
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s 
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Recepción de materia prima (pieles  frescas) -1 1 2 1 2 1 1 -7 

Descargas proceso de remojo de las pieles  -1 1 2 1 2 1 1 -7 

Descargas proceso de pelambre -1 1 2 1 2 1 1 -7 

Desechos sólidos proceso descarne de las 

pieles pelambradas 

-1 1 2 1 2 1 1 -7 

Descargas proceso de dividido de las pieles 
descarnadas 

-1 1 2 1 2 1 1 -7 

Descargas proceso de picle -1 1 2 1 2 1 1 -7 

Descargas proceso de curtido -1 1 2 1 2 1 1 -7 

Descargas proceso de lavado de las pieles 

curtidas 

-1 1 2 1 2 1 1 -7 

Desechos sólidos proceso de rebajado  pieles 
curtidas 

-1 1 2 1 2 1 1 -7 

Generación de agua caliente -1 1 2 1 2 1 1 -7 

Descargas proceso de recurtido y engrase -1 1 2 1 2 1 1 
-7 

Emisiones proceso de secado al vacío -1 1 2 1 2 1 1 
-7 

Proceso de estacado de pieles teñidas -1 1 2 1 2 1 1 
-7 

Emisiones proceso de pintado de las pieles -1 1 2 1 2 1 1 
-7 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

    Actividades D PO M E Du F R Ca 
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o
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u
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l 

M
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 d
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h
o

s 
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d
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Recepción de materia prima (pieles  frescas) 1 1 2 1 1 2 1 7 

Descargas proceso de remojo de las pieles  1 1 2 1 1 2 1 7 

Descargas proceso de pelambre 1 1 2 1 1 2 1 7 

Desechos sólidos proceso descarne de las 
pieles pelambradas 

1 1 2 1 1 2 1 7 

Descargas proceso de dividido de las pieles 

descarnadas 

1 1 2 1 1 2 1 7 

Descargas proceso de picle 1 1 2 1 1 2 1 7 

Descargas proceso de curtido 1 1 2 1 1 2 1 7 

Descargas proceso de lavado de las pieles 
curtidas 

1 1 2 1 1 2 1 7 

Desechos sólidos proceso de rebajado  pieles 

curtidas 

1 1 2 1 1 2 1 7 

Generación de agua caliente 1 0,1 1 1 1 2 1 0,6 

Descargas proceso de recurtido y engrase 1 1 2 1 1 2 1 
7 

Emisiones proceso de secado al vacío 1 0,1 1 1 1 2 1 
0,6 

Proceso de estacado de pieles teñidas 1 1 2 1 1 2 1 
7 

Emisiones proceso de pintado de las pieles 1 1 2 1 1 2 1 
7 

 

D: Dirección 

Po: Probabilidad de ocurrencia 

M: Magnitud 

E: Extensión 

Du: Duración 

F: Frecuencia 

R: Reversibilidad  

Ca: Calificación ambiental 

 

Jerarquización de los impactos: 
 

Los impactos ambientales clasificados para todos los componentes ambientales se evaluaron de acuerdo a los criterios de 

importancia utilizando los rangos de valor de Ca que aparecen a continuación en la tabla siguiente. 

 
Tabla: Rangos de valor de la importancia 

 

RANGOS SIGNIFICADO CODIGO DE COLOR 

15 a 10,5 ALTAMENTE POSITIVO  

10 a 5,1 MODERADAMENTE POSITIVO  

5 a 0 LEVEMENTE POSITIVO  

-0,1 a -5 LEVEMENTE NEGATIVO  

-5,1 a -10 MODERADAMENTE NEGATIVO  

-10,1 a -15 ALTAMENTE NEGATIVO  



 
 

 

 

  
Medio Físico Medio Biótico Medio Socioeconómico y Cultural 

  
Aire Agua Suelo Flora y Fauna  Medio Socioeconómico y Población Salud y Seguridad Servicios  
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fases del 

proyecto 
ACTIVIDADES 

O
p

e
r
a

c
ió

n
 

Recepción de materia prima (pieles  frescas) 
-4,5 

-10,8 -10,8 -1,4 -11 -8 -6 -6 -5,6 -1,6 -1,6 -1,6 -2,4 -3 6 10,4 -11 -8,4 -14 -7 7 

Descargas proceso de remojo de las pieles  
-5,5 

-11,7 -11,7 -4 -11 -10 -7 -7 -6,3 -8,8 -6 -3,6 -6 -6 4,4 9,1 -11 -9,6 -14 -7 7 

Descargas proceso de pelambre 
-11 

-11,7 -10,8 -5,6 -11 -13 -10,8 -9,9 -6,3 -10,8 -7,7 -8 -8,8 -8 4,4 9,1 -11 -9,1 -14 -7 7 

Desechos sólidos proceso descarne de las 

pieles pelambradas 

-9 
-10,8 -9,9 -9 -11 -9 -8,8 -8 -6,3 -2,1 -2,1 -2,8 -0,7 3 3,6 8,4 -11 -8,4 -14 -7 7 

Descargas proceso de dividido de las pieles 

descarnadas 

-1,8 
0 -7,7 -3,5 -11 -8 -4 -1 -3,6 -2 -2 -1,6 -3,6 -1,8 4,4 9,1 -11 -7,2 -14 -7 7 

Descargas proceso de picle 
-4,5 

-5,5 -7,7 -4,5 -11 -10 -5 -4 -3,6 -8 -7 -4,5 -6 -4,5 4,4 7,8 -11 -9,6 -14 -7 7 

Descargas proceso de curtido 
-6,3 

-9,9 -7,7 -6,3 -11 -10 -8 -7 -6,3 -9,6 -6,6 -7 -8 -5 4,4 9,1 -11 -9,6 -14 -7 7 

Descargas proceso de lavado de las pieles 

curtidas 

-3,6 
-9 -7,7 -3,6 -10 -11 -8 -5 -5,4 -6 -4 -4,5 -6 -3,6 4,8 9,1 -11 -9,6 -14 -7 7 

Desechos sólidos proceso de rebajado  pieles 

curtidas 

0 
0 -5,4 -6,3 0 -6 -8 -6,3 -6,3 -2,8 -1,4 -2,1 -1,8 1,2 3,3 7,2 -10 -8,8 -14 -7 7 

Generación de agua caliente 
-2 

-13,5 -5,5 -1,8 -0,9 -10 -4 -1,6 -1,6 -1,4 -0,7 -3,2 -1,6 -1,2 2,2 6 -11 -9,6 -14 -7 0,6 

Descargas proceso de recurtido y engrase 
-5,6 

-9,9 -6,3 -6,3 -11 -10 -8 -7 -5,4 -7 -5 -6,3 -6,3 -6 4,4 7,8 -11 -9,6 -14 -7 7 

Emisiones proceso de secado al vacío 
-1,4 

0 -5,4 -4,8 0 -2,1 -2,8 -1,4 -6,4 -1,4 -0,7 -1,6 -1,8 -1,2 3,3 8,4 -11 -9,6 -14 -7 0,6 

Proceso de estacado de pieles teñidas 
-1,4 

-7 -6,3 -5,6 0 -0,6 -2,8 -1,4 -6,4 -2,4 -0,8 -0,8 -1,8 -1,2 3,3 6 -11 -9,6 -14 -7 7 

Emisiones proceso de pintado de las pieles 
-12 

-10,8 -9,9 -3,2 -2,7 -12 -8 -6 -2,7 -8 -5,4 -7 -7 -6 5,5 6,5 -11 -9,6 -14 -7 7 



 
 

 

 

 

Muchos de los impactos sobre los factores de los medios biofísicos y socio-económicos son 

ocasionados por la operación de la empresa. 

 

Conclusiones de la valorización cuantitativa 

 

Para la interpretación de resultados se efectúo el análisis de los procesos de producción que realiza la 

curtiduría MOYOLSA; es decir, se evaluaron los resultados de acuerdo a los parámetros utilizados en 

las matrices de evaluación.  Para facilitar el análisis y la comprensión de los resultados, se procedió a 

separar los impactos de acuerdo a los componentes ambientales. 

 

La lista de cheque y las matrices de valoración se encuentran en este numeral, en donde se identificaron 

y valoraron los impactos de manera cualitativa y cuantitativa.  

 

Para la etapa de operación de la curtiduría MOYOLSA se han identificado 219  impactos al  ambiente, 

con la evaluación cuantitativa se determinó la magnitud, la importancia y la severidad de los impactos 

que la empresa genera. 

 

Por medio del análisis con las matrices se determinó que al recurso aire la empresa genera 15 impactos 

de una leve negatividad, 26 de moderada negatividad  y 11 de alta negatividad, es decir la empresa 

genera una mediana contaminación al recurso aire, esto es por ruidos y olores principalmente. 

 

Respecto al recurso agua, la empresa genera: 17 impactos de alta negatividad, 4 de moderada 

negatividad y 4 de leve negatividad; es decir la empresa general un alto impacto ambiental al recurso 

agua.  

  

Los aspectos de flora y fauna se consideraron para realizar el análisis respectivo; no obstante, el área en 

donde se ejecuta el proyecto se encuentra altamente intervenida debido a que corresponde al Parque 

Industrial de Ambato; identificando 16 leve negatividad, 11 de moderada negatividad y 1 de alta alta 

negatividad. 

 

Para el recurso suelo se consideraron para realizar el análisis respectivo; no obstante, el área en donde 

se ejecuta el proyecto es altamente intervenida y corresponde al Parque Industrial de Ambato; 

identificando 15 de baja, 26 de mediana y 1 de alta magnitud. 

 

Del análisis de las matrices se determinó que la actividad productiva de la empresa genera impactos 

significativos al medio antrópico, debido a que se considerada el aspecto de salud y seguridad laboral; 

teniendo: 26 de leve negatividad, 43 moderada negatividad y 28 de alta negatividad y estos están 

relacionados con la salud de los trabajadores de la empresa; 27 impactos moderadamente positivos, 16 

levemente positivos. 

 

Respecto al análisis anterior de identificación y valoración de impactos, se concluye que las actividades 

de la curtiduría MOYOLSA y sus instalaciones no generan impactos que puedan alterar de manera 

significativa al medio ambiente del sector.   

 

Los impactos que mayor nivel de incidencia presentan están relacionados al medio físico, en especial al 

recurso acuífero, debido a que la empresa no realiza tratamiento de sus aguas previo a la descarga al 

sistema de alcantarillado. 

 

Se concluye que la duración de los impactos, están entre moderados y altos; a pesar que los mismos son 

temporales pues los procesos no son continuos. 

 



 
 

 

 

Con respecto al aspecto biótico, se observó que las actividades de la curtiduría MOYOLSA no afectan a 

este factor debido al grado de intervención antropogénica que presenta dicha zona que se encuentra 

destinada para realizar actividades de producción.  

 

Debido a la ubicación de la empresa dentro del Parque Industrial de Ambato y la lejanía ésta fábrica al 

centro de la ciudad, los impactos negativos al medio social no son considerados.  



 
 

 

 

2.14.5.- Cuadro de resumen de los impactos significativos y no significativos 

ACTIVIDAD / 

INSTALACIONES 

IMPACTOS 

AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS 

 

IMPACTOS 

AMBIENTALES NO 

SIGNIFICATIVOS 

MEDIDAS 

AMBIENTALES 
INDICADOR 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
RESPONSABLE 

Recepción materia prima 
 

Alteración a la calidad 

de aire y suelo 
Ventilar bodega materia 

prima 

Fotografías de la 

colocación de extractores 

de aire  

Disminución de olores 

en la bodega 

 

Propietario 

Remojo de las pieles 
Alteración de la calidad del 

agua 

 

Efectuar este proceso en 

los fulones 

Registro de remojos 

efectuados y fotografías  

Ahorro en el consumo 

de agua 

 

Propietario 

Pelambrado de pieles 
 

Alteración de la calidad del 
agua y aire 

 Realizar pelambrado 

ecológico. 

Medir el volumen de 
agua según la capacidad 

del bombo 

Colocar extractores de 

aire natural en esta área 

Registros de volúmenes de 

agua utilizados en el 

pelambre 
Registro de recuperación 

de pelo 

Fotografías de los 

extractores naturales  

Ahorro de agua 

Disminución de los 

sólidos en el efluente 
descargado 

Disminución de olores 

en esa área 

 
Propietario 

Descarne y dividido de la 
pieles  

Riesgo a la salud de los  

trabajadores 
Dotación de equipos de 
protección personal  

Equipos de protección 

personal entregados y en 
uso 

Salvaguardar la salud e 

integridad del personal  
de la planta 

 
Propietario 

Proceso de picle 
Alteración de la calidad del 
agua 

 Medir el volumen de 

agua según la capacidad 

del bombo 
Utilizar productos 

amigables con el 

ambiente 

Registros de volúmenes de 

agua utilizados 
Registro químicos 

utilizados 

 

Ahorro de agua 
Disminución de la 

contaminación 

 
Propietario 

Proceso de curtido 
Alteración de la calidad del 

agua 

 Medir el volumen de 
agua según la capacidad 

del bombo 

Utilizar productos 

amigables con el 
ambiente 

Registros de volúmenes de 

agua utilizados 

Registro químicos 

utilizados 
 

Ahorro de agua 

Disminución de la 

contaminación 

 

Propietario 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ACTIVIDAD / 

INSTALACIONES 

IMPACTOS 

AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS 

 

IMPACTOS 

AMBIENTALES NO 

SIGNIFICATIVOS 

MEDIDAS 

AMBIENTALES 
INDICADOR 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
RESPONSABLE 

Rebajado de la pieles  
Alteración a la calidad 
de aire y suelo 

Dotación de equipos de 
protección personal 

Equipos de protección 
personal entregados y en 

uso 

Salvaguardar la salud e 
integridad del personal  

de la planta 

 
Propietario 

Recurtido y teñido de las 

pieles 

Alteración de la calidad del 

agua 

 Medir el volumen de 

agua según la capacidad 

del bombo 

Utilizar productos 
amigables con el 

ambiente 

Registros de volúmenes de 

agua utilizados 

Registro químicos 
utilizados 

 

Ahorro de agua 

Disminución de la 
contaminación 

 

Propietario 

Secado, abatanado y 

templado de las pieles 
 

Alteración a la calidad 

de aire y suelo 
Dotación de equipos de 

protección personal 

Colocar extractores 

naturales de aire 

Equipos de protección 

personal entregados y en 

uso 

Fotografías de extractores 
colocados 

Salvaguardar la salud e 

integridad del personal  

de la planta 

Disminución de olores 
en esta área 

 

Propietario 

Terminado de las pieles 
Alteración a la calidad de 

aire  

 
Dotación de equipos de 

protección personal 

Colocar extractores 

naturales de aire 

Equipos de protección 
personal entregados y en 

uso 

Fotografías de extractores 

colocados 

Salvaguardar la salud e 
integridad del personal  

de la planta 

Disminución de olores 

en esta área 

 

Propietario 

 



 
 

 

 

 

2.15.- Análisis de Riesgos 
 

Se desarrollará un análisis de riesgos con los factores internos, externos y de vulnerabilidad sobre las 

actividades que se realiza la curtiduría MOYOLSA.  

 

 Metodología  
 

Se utiliza una matriz de riesgos en función de los factores exógenos que puedan representar riesgos a la 

empresa y factores endógenos que puedan representar riesgos al área de influencia, a partir de dos 

aspectos:  

 

La Probabilidad: la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de 

frecuencia o teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el 

riesgo, aunque éste no se haya presentado nunca.  

 

Las Consecuencias: Impacto que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo.  

 

Se realiza un Análisis cualitativo utilizando formas descriptivas para presentar la magnitud de 

consecuencias potenciales y la posibilidad de ocurrencia.  

 

Escala de medida cualitativa de PROBABILIDAD, calificará los siguientes niveles:  

 

ALTA: es muy factible que el hecho se presente.  

 

MEDIA: es factible que el hecho se presente.  

 

BAJA: es muy poco factible que el hecho se presente.  

 

Este mismo criterio se aplica para la escala de medida cualitativa de CONSECUENCIA, estableciendo 

las categorías siguientes:  

 

EXTREMADAMENTE DAÑINO: Si el hecho llega a presentarse, tendría alto impacto o efecto sobre 

la entidad.  

 

DAÑINO: Si el hecho llega a presentarse y tendría medio impacto o efecto en la entidad.  

 

LIGERAMENTE DAÑINO: Si el hecho llega a presentarse y tendría bajo impacto o efecto en la 

entidad  

 

La interacción entre la PROBABILIDAD y la CONSECUENCIA da como resultado la calificación del 

RIESGO 

 

 

 

 

 

 

Rango de estimación de la Probabilidad 

 

Valor Probabilidad 



 
 

 

 

3 Alta Una vez a la semana 

2 Media Una vez al mes 

1 baja Una vez en el año 

 

Análisis de los entornos para estimación de la consecuencia:  

 

Humano,  

 

Valor Peligrosidad Extensión Población afectada 

3 Muy peligrosa Muy extenso Muy alta 

2 Peligrosa Extenso Alta 

1 Poco peligrosa Puntual Baja  

 

Natural  

 

Valor Peligrosidad Extensión Calidad del medio 

3 Muy peligrosa Muy extenso Muy elevada 

2 Peligrosa Extenso Elevada 

1 Poco peligrosa Puntual Baja  

 

Social 

 

 

Valor Peligrosidad Extensión Patrimonio 

3 Muy peligrosa Muy extenso Muy alta 

2 Peligrosa Extenso Alta 

1 Poco peligrosa Puntual Baja  

 

 

 

 

 

 

 

Valoración de los entornos 

 

Valor Valoración Valor asignado 



 
 

 

 

Crítico 8 - 12 3 

Grave 5 - 7 2 

Leve  1 - 4 1 

 

Estimación de la gravedad de la consecuencia: Se la efectuará en forma diferenciada para cada 

entorno 

 

 

Gravedad Límites del entorno Vulnerabilidad 

Entorno humano 2 peligrosidades +  extensión + población afectada 

Entorno natural 2 peligrosidades +  extensión + calidad del medio 

Entorno socioecónomico 2 peligrosidades +  extensión + patrimonio 

 

 

Calificación del Riesgo 

 

 

Riesgo = Probabilidad * Consecuencia 

 

 

 Consecuencia 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

  1 2 3 

1    

2    

3    

 

 

 Riesgo significativo 7 - 9 3 

 Riesgo moderado 4 -6 2 

 Riesgo leve 1 - 3 1 

 

 

 

 

Identificación de fuentes de peligro 

 

Causas 



 
 

 

 

Humanas Ecológicas Socioeconómico 

Ámbito organizativo: 

▪ Errores humanos; 

▪ Condiciones ambientales 

▪ Esporádica capacitación del personal 

técnico y auxiliar de la empresa, 

organización o entidad gubernamental. 

Instalaciones y actividades: 

▪ Manipulación de materia prima; 

▪ Manipulación de químicos utilizados en 

el proceso; 

▪ Generación de diversos productos 
intermedios; 

▪ Generación de residuos sólidos; 

▪ Generación de efluentes; 

▪ Generación de emisiones atmosféricas; 

▪ Operación de maquinaria; 

▪ Deficiente nivel de medidas de 

seguridad; 

▪ Mantenimiento; 

▪ Ruidos y vibraciones; 

▪ Deficiente calidad de tratamiento de 

aguas; 

▪ Deficiente calidad de tratamiento de 
emisiones atmosféricas. 

▪ Alteración del paisaje natural; 

▪ Manejo inapropiado del 

recurso hídrico; 

▪ Uso de sustancias a base de 

cromo, amina entre otros; 

▪ Uso inadecuado del agua en los 

procesos; 

▪ Uso de sustancias contaminantes; 

 

▪ Baja oferta laboral; 

▪ Escasa área industrial para nuevas 

implantaciones; 

▪ Proceso migratorio de zonas 

rurales a zonas urbanas. 

▪ Escaso conocimiento sobre la 

ocurrencia de desastres naturales; 

▪ Falta de actitud frente a la 

ocurrencia de desastres naturales; 

▪ Construcción de viviendas 

cercanas a zona de influencia del 
parque. 

 Aprovechamiento de mano de 

obra local  

 Aprovechamiento de los recursos 

naturales indiscriminadamente; 

▪ Uso continuo de energía, 

 

 

 

 
 

 

 

Identificación de peligros 

 

Factor Humano Ecológico Socioeconómico 

A
n

tr
ó
p

ic
o

 

Causa Emisiones atmosféricas 

incrementa los niveles de 

contaminantes en el aire; 

Emisiones de efluentes 

incrementa los niveles de 

contaminantes en las fuentes 

hídricas. 

Emisiones atmosféricas 

incrementa los niveles de 

contaminantes en el aire; 

Emisiones de efluentes 

incrementa los niveles de 

contaminantes en las fuentes 

hídricas. 

Generación de puestos de trabajo; 

 

Efecto Deterioro de la salud; 

Incremento de enfermedades 

gastrointestinales y 

respiratorias; 

Incremento de los costos de 

salud; 

Deterioro del medio 

ambiente; 

Modificación del paisaje 

natural del ámbito; 

 

Bajos ingresos económicos por la 

disminución de la producción a 

causa de la materia prima e 

insumos químicos utilizados en los 

procesos. 

 

 

Análisis de la probabilidad del entorno humano Aire/agua 

 

Zona Escenario de riesgo Causa Consecuencia Probabilidad de 



 
 

 

 

ocurrencia 

Recepción 

materia prima 

Emisiones de olores a 

la atmósfera (a1) 

Proceso industrial Contaminación del 

aire 

3 

 

 

 

Procesos 

húmedos 

 

Emisiones gaseosas 

(a2) 

Proceso industrial 

pelambre 

Contaminación del 

aire 

3 

Proceso de curtido y 

teñido 

Contaminación al aire 3 

Emisión de ruidos Funcionamiento de 

fulones 

Contaminación del 

aire 

3 

Emisiones de efluentes 

líquidos 

(a3) 

Proceso pelambre Contaminación del 

agua 

3 

Proceso curtido y 

teñido 

Contaminación del 

agua 

3 

 

 

Acabados 

(seca) 

Generación de ruidos 

(a4) 

Uso de la estacadora, 

pintadero, rebajado, 

escurrido, secado al 
vacio 

Contaminación del 

aire 

3 

Generación de olores 

(a5) 

Proceso de pintado de 
la pieles 

Contaminación del 
aire 

3 

Emisiones de efluentes 
líquidos 

(a6) 

Proceso de escurrido 
y secado al vacio 

Contaminación del 
agua 

3 

 

 

Análisis de la probabilidad del entorno natural  Aire/agua/suelo 

 

Zona Escenario de riesgo Causa Consecuencia Probabilidad de 

ocurrencia 

Recepción 

materia prima 

Emisiones de olores a 

la atmósfera 

Proceso industrial Contaminación del 

aire 

3 

 

 

 

Procesos 

húmedos 

 

Emisiones gaseosas 

Proceso industrial 

pelambre 

Contaminación del 

aire 

3 

Proceso de curtido y 

teñido 

Contaminación al aire 3 

Emisión de ruidos Funcionamiento de 

fulones 

Contaminación del 

aire 

3 

Emisiones de efluentes 

líquidos 

Proceso pelambre Contaminación del 

agua 

3 

Proceso curtido y 
teñido 

Contaminación del 
agua 

3 

 Generación de ruidos Uso de la estacadora, 
pintadero, rebajado, 

Contaminación del 3 



 
 

 

 

 

Acabados 

(seca) 

escurrido, secado al 

vacio 

aire 

Generación de olores Proceso de pintado de 

la pieles 

Contaminación del 

aire 

3 

Emisiones de efluentes 

líquidos 

Proceso de escurrido 

y secado al vacio 

Contaminación del 

agua 

3 

 

Análisis de la probabilidad del entorno socioeconómico 

 

Zona Escenario de 

riesgo 

Causa Consecuencia Probabilidad 

de ocurrencia 

Recepción 

materia 

prima 

Emisiones de 

olores a la 

atmósfera 

Proceso industrial Riesgo de salud 1 

 

 

 

Procesos 

húmedos 

 

Emisiones 

gaseosas 

Proceso industrial 

pelambre 

Riesgo a la salud 1 

Proceso de 

curtido y teñido 

Riesgo a la salud 1 

Emisión de ruidos Funcionamiento 

de fulones 

Riesgos a la salud 1 

Emisiones de 

efluentes líquidos 

Proceso pelambre Riesgo a la salud 1 

Proceso curtido y 

teñido 

Riesgo a la salud 1 

 

 

Acabados 

(seca) 

Generación de 

ruidos 

Uso de la 

estacadora, 

pintadero, 

rebajado, 

escurrido, secado 

al vacio 

Riesgo a la salud 1 

Generación de 

olores 

Proceso de 

pintado de la 

pieles 

Riesgo a la salud 1 

Emisiones de 

efluentes líquidos 

Proceso de 

escurrido y 

secado al vacio 

Riesgos a la salud 1 

 

 



 
 

 

 

 

Estimación de la gravedad de la consecuencia 

 

Entorno Humano 

 

Escenario Peligrosidad Extensión Población 

afectada 

Gravedad Valor 

asignado 

Emisiones de 

olores a la 

atmósfera (a1) 

1 1 1 4 1 

Emisiones 

gaseosas (a2) 

2 2 2 8 3 

Emisión de 

ruidos área 

húmeda (a3) 

1 1 1 4 1 

Emisiones de 

efluentes 

líquidos (a4) 

2 3 2 9 3 

Generación de 

ruidos área 

acabados (a5) 

1 1 1 4 1 

Generación de 

olores área 

pintado (a6) 

2 2 1 7 2 

 

Estimación del riesgo ambiental 

 

 Gravedad entorno humano 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

 1 2 3 

1    

2    

3 a1, a3,a5 a6 a2,a4 

 



 
 

 

 

 

Entorno Natural  

 

Escenario Peligrosidad Extensión Calidad del 

medio 

Gravedad Valor 

asignado 

Emisiones de 

olores a la 

atmósfera (a1) 

1 2 1 5 2 

Emisiones 

gaseosas 

procesos 

húmedos (a2) 

2 2 2 8 3 

Emisión de 

ruidos área 

húmeda (a3) 

1 1 1 4 1 

Emisiones de 

efluentes 

líquidos (a4) 

2 3 2 9 3 

Generación de 

ruidos área 

acabados (a5) 

1 1 1 4 1 

Generación de 

olores área 

pintado (a6) 

2 2 2 8 3 

 

Estimación del riesgo ambiental 

 

 Gravedad entorno natural 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

 1 2 3 

1    

2    

3 a3, a5 a1 a2, a4, a6 

 



 
 

 

 

 

Entorno Socioeconómico 

 

Escenario Peligrosidad Extensión Patrimonio Gravedad Valor 

asignado 

Emisiones de 

olores a la 

atmósfera (a1) 

2 2 1 7 2 

Emisiones 

gaseosas (a2) 
2 1 1 6 2 

Emisión de 

ruidos área 

húmeda (a3) 

1 1 1 4 1 

Emisiones de 

efluentes 

líquidos (a4) 

2 2 1 7 2 

Generación de 

ruidos área 

acabados (a5) 

1 1 1 4 1 

Generación de 

olores área 

pintado (a6) 

2 1 1 6 2 

 

 

Estimación del riesgo ambiental 

 

 Gravedad entorno socioeconómico 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

 1 2 3 

1 a3 a1, a2, a4, a5  

2    

3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Evaluación del riesgo ambiental 

 

Humano  

 

Escenario Probabilidad Valor 

asignado a la 

gravedad 

Valor matríz Valor 

asignado al 

riesgo 

Emisiones de 

olores a la 

atmósfera (a1) 

3 1 3 1 

Emisiones 

gaseosas (a2) 

3 3 9 3 

Emisión de 

ruidos área 

húmeda (a3) 

3 1 3 1 

Emisiones de 

efluentes 

líquidos (a4) 

3 3 9 3 

Generación de 

ruidos área 

acabados (a5) 

3 1 3 1 

Generación de 

olores área 

pintado (a6) 

3 2 6 2 

Promedio 1.8 

 

 

Entorno Natural  

 

Escenario Probabilidad Gravedad Valor matriz Valor 

asignado 

Emisiones de 

olores a la 

atmósfera (a1) 

3 2 6 2 

Emisiones 

gaseosas 

procesos 

húmedos (a2) 

3 3 9 3 

Emisión de 

ruidos área 

húmeda (a3) 

3 1 3 1 



 
 

 

 

Emisiones de 

efluentes 

líquidos (a4) 

3 3 9 3 

Generación de 

ruidos área 

acabados (a5) 

3 1 3 1 

Generación de 

olores área 

pintado (a6) 

3 3 9 3 

Promedio 2.2 

 

Entorno Socioeconómico 

 

Escenario Probabiulidad Gravedad Valor matriz  Valor 

asignado 

Emisiones de 

olores a la 

atmósfera (a1) 

1 2 2 1 

Emisiones 

gaseosas (a2) 
1 2 2 1 

Emisión de 

ruidos área 

húmeda (a3) 

1 1 1 1 

Emisiones de 

efluentes 

líquidos (a4) 

1 2 2 1 

Generación de 

ruidos área 

acabados (a5) 

1 1 1 1 

Generación de 

olores área 

pintado (a6) 

1 2 2 1 

Promedio 1 

 

 

Caracterización del riesgo ambiental de la Curtiduría MOYOLSA 

 

CR = (Entorno Humano + entorno natural + entorno socioeconómico)/3  

  

La evaluación ambiental efectuada a la curtiduría MOYOLSA determina el siguiente riesgo ambiental; 

entorno humano 1.8, entorno natural 2.2. y entorno social 1 



 
 

 

 

 

CR = (1.8+2.2+1)/3 = 2 

 

La curtiduría MOYOLSA, tiene un riesgo ambiental de 2 el cual es moderado, lo cual amerita la toma 

de medidas de mitigación ya que el medio natural, humano son afectados en forma significativa. 

 

2.16.- Cumplimiento de los Aspectos Ambientales 

 

Para determinar el cumplimiento de los aspectos ambientales de la curtiduría MOYOLSA,  se evaluará 

la Legislación Ambiental vigente y las actividades planificadas para el cumplimiento de la normativa 

ambiental vigente en donde se adjunta los medios de verificación que demuestran el cumplimiento de 

estas actividades como respaldo (documentos físicos como formularios, actas, registro fotográfico, etc.). 

 

Se verificara además si la empresa cuenta o no con los certificados y autorizaciones pertinentes del 

gobierno local, adjudicación de la toma de aguas, entre otros. 

 

Esta  evaluación permite calificar el cumplimiento o no de una medida en base a conformidades y no 

conformidades, menores o mayores, cuyo sistema de calificación aplicado es el que especifica el 

Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) y la Normativa Ambiental pertinente  

 



 
 

 

 

2.16.1.- Cumplimiento de la Normativa 

 

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS AUDITABLES 

Normativa Artículo Evidencia objetiva de cumplimiento de la normativa 

ambiental 

Hallazgos observaciones 

c nc- nc+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TULAS Libro VI De 

la Calidad 

Ambiental 

Art. 59 Plan de Manejo 

Ambiental 

El plan de manejo ambiental incluirá entre otros un 

programa de monitoreo y seguimiento que ejecutará el 

regulado, el programa establecerá los aspectos ambientales, 
impactos y parámetros de la organización, a ser 

monitoreados, la periodicidad de estos monitoreos, la 

frecuencia con que debe reportarse los resultados a la 

entidad ambiental de control.  El plan de manejo ambiental 

y sus actualizaciones aprobadas tendrán el mismo efecto 

para la actividad que las normas técnicas dictadas bajo el 

amparo del presente Libro VI De la Calidad Ambiental 

  x La empresa se encuentra en ejecución 

del estudio de impacto ambiental 

expost 

Art. 74 Muestras y 

Parámetros in situ 

Para la toma de muestras y la determinación de parámetros 

in situ de las descargas, emisiones y vertidos, el regulado 

deberá disponer de sitios adecuados para muestreo y aforo 
de los mismos y proporcionará todas las facilidades y datos 

de utilización de materia prima, productos químicos y 

producción, para que el personal técnico encargado del 

control, pueda efectuar su trabajo conforme a lo establecido 
en las normas técnicas ambientales. En toda caracterización 

de descargas, emisiones o vertidos deberá constar las 

respectivas condiciones de operación bajo las cuales fueron 

tomadas las muestras. 

x   La empresa está realizando los 

análisis de sus efluentes a pie de 

bombo 

Art. 81 Reporte Anual 

Es deber fundamental del regulado reportar ante la entidad 

ambiental de control, por lo menos una vez al año, los 
resultados de los monitoreos correspondientes a sus 

descargas, emisiones y vertidos de acuerdo a lo establecido 

en su PMA aprobado.  Estos reportes permitirán a la entidad 

ambiental de control verificar que el regulado se encuentra 

 x  En el estudio ambiental expost se 

determinará los parámetros y el 
tiempo a monitorear 



 
 

 

 

en cumplimiento o incumplimiento del presente Libro VI 

De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas contenidas 

en los Anexos, así como del plan de manejo ambiental 

aprobado por la entidad ambiental de control. 

Art. 83 Plan de Manejo y A. 

A. de Cumplimiento 

El regulado deberá contar con un plan de manejo ambiental 

aprobado por la entidad ambiental de control y realizará a 

sus actividades, Auditorías ambientales de cumplimiento 

con las normativas ambientales vigentes y con su plan de 
manejo ambiental acorde a lo establecido en el presente 

Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas 

ambientales. 

  x En el estudio que se está realizando 

se diseñará el plan de manejo 

ambiental para su aplicación por 

parte de la empresa  

Art. 89 Prueba de Planes de 
Contingencia 

Los planes de contingencias deberán ser implementados, 

mantenidos, y probados periódicamente a través de 

simulacros. Los simulacros deberán ser documentados y sus 
registros estarán disponibles para la entidad ambiental de 

control. La falta de registros constituirá prueba de 

incumplimiento de la presente disposición. 

  x En el estudio se diseñará este plan 

para que la empresa lo desarrolle y lo 

ejecute 

Art. 244 De la protección del 
personal 

 

Toda persona natural o jurídica que se dedique a la gestión 

total o parcial de productos químicos peligrosos, deberá 

proporcionar a los trabajadores que entren en contacto con 
estos productos, el equipo de protección personal y 

colectiva necesario y suficiente para la labor a realizar, así 

como también la capacitación del uso seguro y eficiente de 

productos químicos peligrosos. 

x   La empresa dispone una persona 

exclusiva para el manejo de las 

sustancias químicas que utiliza para 
sus procesos 

Art. 245 Del etiquetado 

 

Las etiquetas de los envases de productos químicos 

peligrosos deben contener la información indispensable para 
guiar claramente la seguridad personal y ambiental de su 

gestión, enmarcándose en las normas elaboradas por el 

INEN. 

x   Las sustancias químicas utilizadas 

contienen las etiquetas con toda la 
información exigidas por la ley 

Art. 246 De las hojas de datos 
de seguridad 

 

Toda persona que importe, formule, fabrique, transporte, 

almacene y comercialice productos químicos peligrosos, 

deberá entregar a los usuarios junto con el producto, las 
respectivas hojas de datos de seguridad en idioma 

castellano, en las cuales deberá aparecer la información para 

su gestión segura incluyendo los riesgos y las medidas de 

x   La empresa solicita a sus proveedores 

estas hojas para disponer en la planta 

y dar cumplimiento a sus 
manipulación 



 
 

 

 

mitigación en caso de accidentes. El formato unificado de 

las hojas de datos de seguridad será establecido por el 

Comité Nacional. 

Art. 248 Del reciclaje 

 

Todos los usuarios de productos químicos peligrosos, 
especialmente del sector industrial, deberán utilizar técnicas 

ambientalmente adecuadas que promuevan el reciclaje de 

los desechos y por tanto disminuyan la contaminación. El 

Comité Nacional y la Secretaría Técnica buscarán 
información sobre las tecnologías en esta materia y 

promoverán su difusión y aplicación. 

x   Los tambores de los químicos la 
empresa entrega a sus proveedor, 

para sus nuevos pedidos, los 

plásticos, cartones y fundas se las 

envía al relleno sanitario  

Art. 249 De la eliminación de 

desechos o remanentes 

 

Todas las personas que intervengan en cuales quiera de las 

fases de la gestión de productos químicos peligrosos, están 

obligadas a minimizar la producción de desechos o 

remanentes y a responsabilizarse por el manejo adecuado de 
éstos, de tal forma que no contaminen el ambiente. Los 

envases vacíos serán considerados como desechos y deberán 

ser manejados técnicamente. En caso probado de no existir 

mecanismos ambientalmente adecuados para la eliminación 
final de desechos o remanentes, éstos deberán ser devueltos 

a los proveedores y podrán ser reexportados de acuerdo con 

las normas internacionales aplicables. 

x   La empresa tiene la política de que 

los envases que son factibles de 

reciclar lo hace y no que no se los 

envía al relleno sanitario  

 

 

 

 

Normas de calidad de los 

recursos aire, agua, suelo y 

manejo de desechos 

 

 

 

Anexo 1. Norma de Calidad Ambiental de descargas de 

efluentes: Recurso Agua. 

5.2.20 Normas de descarga de efluentes al sistema de 
alcantarillado público. 

Tabla 11 Límites de descarga al sistema de alcantarillado 

público 

  x La empresa se sujetando a la norma 

de descargas una vez que la autoridad 

ambiental apruebe el estudio de 
impacto ambiental expost con su plan 

de manejo ambiental   

Anexo 2. Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y 

Criterios de Remediación de Suelos Contaminados. 

 x  El sitio donde se encuentra asentada 

la empresa es industrial y se halla 

impermeabilizado el suelo en un 90% 
del área total 

Anexo 3. Norma de Emisiones al Aire, Desde Fuentes Fijas 
de Combustión. 

x   La emisiones gaseosas que la 
empresa genera están dentro de lo 



 
 

 

 

Tabla 2 Límites máximos permisibles de emisiones al aire 

para fuentes fijas de combustión. 

que establece la norma. 

Anexo 4. Norma de Calidad del Aire Ambiente 
x   Las emisiones de la empresa son 

insignificantes, por lo que la calidad 
del aire no se ve afectada  

Anexo 5. Límites Permisibles de Niveles de Ruido 
Ambiente para Fuentes Fijas. 

 x  El ruido que genera la empresa se ve 
opacada por el ruido de otras 

empresas que la rodean   

Anexo 6. Norma de Calidad Ambiental para el manejo y 

disposición final de los desechos sólidos no peligrosos. 

4.3. Normas generales para el manejo de los desechos 

sólidos no peligrosos 

 x  Actualmente la empresa dispone 

todos sus desechos en el relleno 

sanitario tanto los peligrosos y no 

peligrosos  

Anexo 7. Listados Nacionales de Productos Químicos 

prohibidos peligrosos y de uso severamente restringido que 
se utilicen en el Ecuador. 

x   La empresa no utilizar las sustancias 

químicas restringidas en el listado 
nacional sustancias prohibidas 

 

Ley de Gestión 

Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 9 De la Autoridad 

Ambiental 

 

Le corresponde al Ministerio del ramo: 

b) Proponer, para su posterior expedición por parte del 

Presidente de la República, las normas de manejo ambiental 

y evaluación de impactos ambientales y los respectivos 

procedimientos generales de aprobación de estudios y 
planes, por parte de las entidades competentes en esta 

materia; 

d) Coordinar con los organismos competentes para expedir 

y aplicar normas técnicas, manuales y parámetros generales 
de protección ambiental, aplicables en el ámbito nacional; el 

régimen normativo general aplicable al sistema de permisos 

y licencias de actividades potencialmente contaminantes, 

normas aplicables a planes nacionales y normas técnicas 
relacionadas con el ordenamiento territorial; 

f) Establecer las estrategias de coordinación administrativa 

y de cooperación con los distintos organismos públicos y 

privados; 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 La empresa se está sujetando a lo que 
establece la ley en concordancia con 

la autoridad ambiental y las 

instituciones involucradas. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j) Coordinar con los organismos competentes sistemas de 

control para la verificación del cumplimiento de las normas 

de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, 

desechos y agentes contaminantes; 

 

Art. 13 De la Participación de 

las Instituciones del Estado 

Los consejos provinciales y los municipios, dictarán 

políticas ambientales seccionales con sujeción a la 
Constitución Política de la República y a la presente Ley. 

Respetarán las regulaciones nacionales sobre el Patrimonio 

de Áreas Naturales Protegidas para determinar los usos del 

suelo y consultarán a los representantes de los pueblos 
indígenas, afroecuatorianos y poblaciones locales para la 

delimitación, manejo y administración de áreas de 

conservación y reserva ecológica. 

x   Para la ejecución del estudio 

ambiental expost la empresa está 
observando toda la ley aplicable a su 

actividad. 

Art. 33 Instrumentos de 

Aplicación de Normas 

Ambientales 

 

Establézcanse como instrumentos de aplicación de las 

normas ambientales los siguientes: parámetros de calidad 

ambiental, normas de efluentes y emisiones, normas 
técnicas de calidad de productos, régimen de permisos y 

licencias administrativas, evaluaciones de impacto 

ambiental, listados de productos contaminantes y nocivos 

para la salud humana y el medio ambiente, certificaciones 
de calidad ambiental de productos y servicios y otros que 

serán regulados en el respectivo reglamento. 

  x Una vez que se apruebe el estudio 

ambiental expost la empresa se irá 

sujetando a lo que establece los 
parámetros de calidad de los 

diferentes recursos naturales. 

COOTAD 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en el art.3 de los principios en el de la 

sustentabilidad del desarrollo indica que los gobiernos 
autónomos descentralizados priorizarán las potencialidades. 

La aplicación de este principio conlleva asumir una visión 

integral, asegurando los aspectos sociales, económicos, 

ambientales, culturales e institucionales. 

x   La empresa se halla asentada en un 

sitio permitido por el Plan de 

Ordenamiento Territorial vigente en 

el Cantón Ambato, acorde al 
COOTAD 

 

 

 

Art. 11 De la Prevención y 

Control de la Contaminación 

Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en 
ella, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, contaminantes que, a juicio del Ministerio de 

Salud, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la 

x   Las emisiones desde las fuente fija  
que dispone la empresa está dentro de 

los límites permisibles establecidas 



 
 

 

 

 

 

Ley de Prevención y 

Control de la 

Contaminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del Aire fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o 

constituir una molestia. 

en esta norma   

Art. 13 De la Prevención y 

Control de la Contaminación 
del Aire 

Se sujetarán al estudio y control de los organismos 

determinados en esta Ley y sus reglamentos las 
emanaciones provenientes de fuentes artificiales, móviles o 

fijas, que produzcan contaminación atmosférica.  

 x  La empresa únicamente ha realizado 

una sola vez el análisis de sus 
emisiones gaseosas de su fuente fija 

Art. 16 De la Prevención y 

Control de la Contaminación 
de las Aguas 

Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las redes 

de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos 

naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como 
infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan 

contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la 

fauna y a las propiedades. 

  x La empresa no dispone de una planta 

de tratamiento de aguas para cumplir 

con lo que establece la ley 

Art. 20 De la Prevención y 

Control de la Contaminación 
de los Suelos 

Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y relaciones, cualquier 

tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del 
suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los 

recursos naturales y otros bienes. 

 x  La empresa dispone sus desechos en 

el relleno sanitario y su 

almacenamiento temporal es el 
adecuado 

Art. 21 De la Prevención y 

Control de la Contaminación 

de los Suelos 

Para los efectos de esta Ley, serán considerados como 

fuentes potenciales de contaminación, las substancias 

radioactivas y los derechos sólidos, líquidos, o gaseosos de 

procedencia industrial, agropecuaria, municipal o 
doméstica. 

 x  Para prevenir la contaminación del 

suelo la empresa a impermeabilizado 

el sitio donde realiza sus procesos 

industriales  

 

 

 

 

 

 

 

Art. 11 

 

Obligaciones de los 
Empleadores 

Son obligaciones generales de los personeros de las 

entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los 

riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los 

trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad. 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, 
máquinas, herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido 

adecuado para el trabajo y los medios de protección 

x 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La empresa dispone de un orden y 
limpieza de todas sus instalaciones, 

así como dotar a su personal de la 

indumentaria de trabajo según sus 

labores que realizan. 

De igual manera facilita la inspección 

de sus instalaciones cuando la 

autoridad ambiental lo requiere.  



 
 

 

 

Reglamento de 

Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y 

Mejoramiento del 

Medio Ambiente de 

Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personal y colectiva necesarios. 

8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e 

Higiene, las facultades y deberes del personal directivo, 

técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de los 

riesgos de trabajo. 

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de 
trabajo y la forma y métodos para prevenirlos, al personal 

que ingresa a laborar en la empresa. 

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de 

inspecciones, en esta materia, tanto a cargo de las 
autoridades administrativas como de los órganos internos de 

la empresa. 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

Art. 13 Obligaciones de los 

Trabajadores 

3. Usar correctamente los medios de protección personal y 

colectiva proporcionados por la empresa y cuidar de su 
conservación. 

 

4. Informar al empleador de las averías y riesgos que 

puedan ocasionar accidentes de trabajo. Si éste no adoptase 
las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad Laboral 

competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y 

oportunas. 

 
5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio 

de enfermedades y someterse a los reconocimientos 

médicos periódicos programados por la empresa. 

 
6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias 

tóxicas a los centros de trabajo, ni presentarse o permanecer 

en los mismos en estado de embriaguez o bajo los efectos de 

dichas substancias. 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 La gerencia de la empresa vigila el 

uso de la indumentaria de sus 

operarios, así como receptar las 

novedades del funcionamiento de la 
maquinaria, para cuidar la higiene 

dispone de duchas y para el aseo del 

personal, así como no permite el 

ingreso de bebidas alcohólicas a sus 
instalaciones.  

Art. 73 Instalaciones de 

Maquinarias Fijas – 

Ubicación 

1. Las máquinas estarán situadas en áreas de amplitud 

suficiente que permita su correcto montaje y una ejecución 

segura de las operaciones. 

 

x 

 

  La distribución de planta de la 

empresa es adecuada  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se ubicarán sobre suelos o pisos de resistencia suficiente 

para soportar las cargas estáticas y dinámicas previsibles. 
 

x 

 

Art.74 Instalaciones de 
Maquinarias Fijas – 

Separación de las Máquinas 

l. La separación de las máquinas será la suficiente para que 

los operarios desarrollen su trabajo holgadamente y sin 
riesgo, y estará en función: 

 

x   La separación de la maquinaria de la 
empresa es adecuada lo que facilita 

sus labores  

Art. 91 Utilización y 

Mantenimiento de Máquinas 

Fijas - Utilización 

1. Las máquinas se utilizarán únicamente en las funciones 

para las que han sido diseñadas. 
 

2. Todo operario que utilice una máquina deberá haber sido 

instruido y entrenado adecuadamente en su manejo y en los 

riesgos inherentes a la misma. Asimismo, recibirá 
instrucciones concretas sobre las prendas y elementos de 

protección personal que esté obligado a utilizar. 

x 

 

x 

 

 

   

Art. 92 Utilización y 

Mantenimiento de Máquinas 
Fijas -Mantenimiento 

1. El mantenimiento de máquinas deberá ser de tipo 

preventivo y programado. 

 
2. Las máquinas, sus resguardos y dispositivos de seguridad 

serán revisados, engrasados y sometidos a todas las 

operaciones de mantenimiento establecidas por el 

fabricante, o que aconseje el buen funcionamiento de las 
mismas. 

 

3. Las operaciones de engrase y limpieza se realizarán 

siempre con las máquinas paradas, preferiblemente con un 
sistema de bloqueo, siempre desconectadas de la fuerza 

motriz y con un cartel bien visible indicando la situación de 

la máquina y prohibiendo la puesta en marcha. 

x 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

  La empresa da mantenimiento 
periódico a su maquinaria  

Art. 135 Manipulación de 

Materiales Peligrosos 

1. La naturaleza de los riesgos presentados por los 

materiales, así como las medidas de seguridad para evitados. 

 
2. Las medidas que se deban adoptar en el caso de contacto 

con la piel, inhalación e ingestión de dichas sustancias o 

productos que pudieran desprenderse de ellas. 

 
3. Las acciones que deben tomarse en caso de incendio y, en 

 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 La empresa dispone de las hojas de 

seguridad de los productos químicos 
que utiliza para sus procesos 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

particular, los medios de extinción que se deban emplear. 

 

4. Las normas que se hayan de adoptar en caso de rotura o 

deterioro de los envases o de los materiales peligrosos 

manipulados. 

x 

 

 

x 

 

 

 

Art. 159 Extintores Móviles 
 

3. Los extintores se situarán donde exista mayor 

probabilidad de originarse un incendio, próximos a las 

salidas de los locales, en lugares de fácil visibilidad y 
acceso y a altura no superior a 1.70 metros contados desde 

la base del extintor. 

x   La empresa dispone de extintores, los 

mismos que son revisados 

anualmente por el cuerpo de 
bomberos y se encuentran 

distribuidos en toda la planta  

 

Reglamento de 

Prevención y Control 

de la Contaminación 
Ambiental 

Producidas por las 

Descargas Líquidas y 

Emisiones Gaseosas 
de Fuentes Fijas 

Art.1 

Las normas de este reglamento se aplicarán: 

 

a) A las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

cuyas actividades industriales, agropecuarias, comerciales y 

de servicios, que produzcan y originen descargas líquidas a 

la red pública de alcantarillado y/o los curos de agua. 

 
b) A las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

cuyas actividades industriales, agropecuarias, comerciales y 

de servicios, que produzcan y originen emisiones de 

partículas y/o gases provenientes de fuentes fijas a la 
atmósfera. 

 

c) A las personas naturales y jurídicas que realicen 

actividades de recolección, transporte, almacenamiento, 
tratamiento o comercialización de productos químicos y/o 

residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

 

Con el estudio de impacto ambiental 

expost y el correspondiente plan de 

manejo ambiental, la empresa 

empezará a disminuir el impacto 
ambiental que sus efluentes generan 

al ambiente 

Art. 3 

Toda descarga de aguas residuales industriales, deberá ser 

vertida en el sistema de alcantarillado sanitario público o 
privado previo el tratamiento respectivo. 

  x La empresa implementará sistemas 

de tratamiento para cumplir con los 

límites de descarga establecidos en la 
ley 

Art. 5 

Toda descarga líquida proveniente de actividades 
industriales, lavadoras o estaciones de servicio, antes de ser 

vertidas al sistema de alcantarillado sanitario, deberá ser 

  x Con la aplicación del plan de manejo 
ambiental la empra disminuirá su 



 
 

 

 

sometida a tratamiento, por quien genera la descarga, hasta 

que se sujete a las especificaciones mínimas establecidas 

por el Departamento de Medio Ambiente…. 

impacto ambiental 

Art. 7 

Los restaurantes, hoteles, salones, talleres, establecimientos 

industriales y otros similares, no podrán emitir vapores y 
olores contaminantes a la atmósfera a través de ductos, 

chimeneas, escapes o cualquier otro medio y que superen 

los niveles que establecen las normas generales de 

emisiones para fuentes fijas de combustión y los métodos 
generales de medición. 

  x El único ducto que dispone la 
empresa es el proveniente del cardero 

para generar vapor, cuyas emisiones 

están dentro de la norma, mientras 

que los olores provenientes de los 
procesos, no son controlados. 

Art. 9 

Todos los establecimientos que se encuentren en 
funcionamiento, deberán registrarse en el Departamento de 

Medio Ambiente… 

x   La empresa se halla inscripta en el 
departamento del ambiente de la 

Municipalidad de Ambato 

 

 
 

 

 

 
 

Ordenanza para la 

Prevención y Control 

de la Contaminación 
Ambiental 

Ocasionada por las 

Actividades 

Agroindustriales, 
Industriales, 

Artesanales, 

Domésticos y de 

Servicios en el 
Cantón Ambato 

 

 

 
 

 

 

Art. 4 Ámbito de Aplicación 

Son sujetos de control por esta norma y reglamento que 

regula la prevención y control de la contaminación 

ambiental de los establecimientos y actividades de servicios 

instalados dentro de las circunscripciones territoriales del 
cantón Ambato, los mismos que afecten a cualquier de los 

elementos del ambiente. 

x   La empresa ha presentado los análisis 

de sus efluentes a pie de bombo.  

Art. 5 Niveles Máximos 

Permisibles 

Al tenor del artículo precedente, los desechos líquidos, 

sólidos y emisiones a la atmósfera, generados por las 

actividades industriales, agroindustriales, artesanales o de 

servicio, deberán someterse a los niveles máximos 
permisibles establecidos por esta ordenanza y sus 

reglamentos de aplicación y suplementariamente a los 

previstos por las leyes y reglamentos nacionales; en ningún 

caso los niveles establecidos por la ordenanza y sus 
reglamentos llegarán a ser inferiores a los establecidos en 

los últimos cuerpos legales nombrados. 

  x La empresa no cumple con los 

parámetros establecidos para las 

descargas líquidas a un sistema de 

alcantarillado TULAS 

Art. 6  Contaminación del 

Agua 

Al tenor del artículo precedente, se sujetan al control de esta 

norma, todo desecho consistente en efluentes líquidos de 

fuentes fijas, que se descarguen en los canales del 

alcantarillado público o directamente a los cursos hídricos 
del cantón Ambato.  Para este efecto, el CONTROL se 

somete a las normas de calidad establecidas por esta norma 

y su reglamento y las previstas en la Norma de Calidad 

Ambiental y de Descarga de Efluentes: recurso agua y la 
Norma de Calidad Ambiental, contemplados en el TULAS. 

 x  La empresa con el estudio de impacto 

ambiental expost y plan de manejo 

ambiental, se regularizará a lo 

establecido en la norma ambiental 
vigente 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Art. 7 

 
Contaminación del Aire 

Se regulan también por esta norma, toda emisión hacia la 

atmósfera producidas por fuentes fijas de contaminación.  

Para ello, se observarán las normas de calidad estipuladas en 

esta ordenanza y su Instructivo General de Aplicación, así 

como por las contenidas en el “Reglamento que establece 

las normas generales de emisiones fijas de combustión y los 
métodos generales de medición”.  Norma de emisiones al 

aire desde fuentes fijas de combustión, norma de calidad de 

aire, ambiente, límites permisibles de niveles de ruido 

ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles y para 
vibraciones contemplados en el libro VI del TULAS. 

 x  Para confirmar que las emisiones 

gaseosas provenientes del caldero 

deberá realizar un análisis anual de 

sus emisiones gaseosas. 

Art. 8 Contaminación del 

Suelo 

La presente ordenanza regula además toda contaminación 
del suelo producida por las actividades agrícolas, 

industriales, agroindustriales y de servicios.  Para este 

efecto, se observarán las Normas de Calidad Ambiental del 

Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos 
Contaminados, la Norma de Calidad Ambiental para el 

Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos no 

Peligrosos, contemplados en el libro VI del TULAS. 

x   La empresa ha impermeabilizado el 
piso de la empresa para mitigar la 

contaminación a este recurso por las 

descargas de efluentes contaminados 

y desechos sólidos contaminados. 

Art. 16 Permiso Ambiental 

Todo establecimiento señalado en el artículo 10 literal b) de 

esta ordenanza, deberá obtener el Permiso Ambiental que 

otorga el Departamento del Ambiente del Ilustre Municipio 
de Ambato, como requisito indispensable para poder 

funcionar legalmente. 

x   La empresa tramita anualmente su 

permiso ambiental en la 

Municipalidad de Ambato 

Art. 19 Áreas de 
Compensación y 

Amortiguamiento 

Las actividades industriales y agroindustriales, además de 

las áreas de cultivo, deberán contar dentro de su explotación 

con otras destinadas a: pastos, áreas verdes, canchas 

deportivas, vías internas, establecimientos, áreas forestales a 
manera de cercas vivas o cortinas rompevientos.  

Dependiendo de la extensión de la propiedad, las áreas 

previstas en este artículo, no podrán tener una extensión 

inferior al 10% de la superficie total del predio. 

x   La empresa ha respetado la norma del 

Parque Industrial para la construcción 

de sus instalaciones. 

Art. 27 Ruidos Industriales 

Los ruidos y vibraciones producidos por maquinarias, 

equipos o herramientas industriales, se la evitará o reducirá 
en su generación, emisión y propagación en los lugares de 

trabajo.   

 x  La empresa se halla en una zona 

industrial declarada por la 
municipalidad 

Art. 37 

 

Todos los generadores de contaminantes al aire por fuentes 
fijas en el cantón Ambato, tienen la obligación de presentar 

en el Departamento del Ambiente una declaración sobre sus 

emisiones. 

  x La empresa deberá realizar el análisis 
de sus emisiones gaseosas una ves en 

el año   



 
 

 

 

Art. 53 Criterios generales de 

descarga de efluentes 

Se descargarán los efluentes previamente tratados, tanto al 

sistema de alcantarillado como a los cuerpos de agua. 

  x Los efluentes que descarga la 

empresa al sistema de alcantarillado 

no son tratados  

Art 55 

La presente ordenanza determina los parámetros de 
descarga, tanto al sistema de alcantarillado, como a los 

cuerpos de agua.  El regulado deberá mantener un registro 

de los efluentes generados, indicando el caudal del efluente, 

frecuencia de descarga, tratamiento aplicado a los efluentes, 
análisis de laboratorio y la disposición de los mismos, 

identificando el cuerpo receptor. 

  x La empresa no dispone de registros 
de descargas de sus efluentes, por lo 

que deberá implementar un sistema 

de aforo 

Art. 57 

Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías 
públicas, canales de riego y drenaje o sistema de recolección 

de aguas lluvias y aguas subterráneas 

x   Los efluentes de la empresa no se 

observan en las vías aledañas de ella 

Art. 67 

Las sustancias químicas e hidrocarburos deberán 

almacenarse, manejarse y transportarse de manera 

técnicamente apropiada, tal como lo establecen las 

regulaciones ambientales del sector hidrocarburífero y la 
Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266, referente al 

Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos 

Químicos Peligrosos. 

 x  La empresa no dispone de un 

recolector de derrames en los sitios 

de almacenamiento de estas 

sustancias. 



 
 

 

 

2.16.2.- Criterios de Evaluación  

 

Se evalúa el cumplimento tomando en cuenta los siguientes criterios 

 

Entrevistas.- se efectuaron entrevistas semi estructuradas y abiertas al personal encargado del manejo 

ambiental y productivo de la planta. 

 

Norma, especificación o lineamiento aplicado.- Para cada punto de evaluación se tomó como referente 

las especificaciones establecidas en la Legislación Ambiental y su Norma Técnica. 

 

No conformidad mayor (NC+).- Esta calificación implica una falta grave frente al Plan de Manejo 

Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificación de NC+ puede ser aplicada también cuando se 

produzcan repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios de calificación son los 

siguientes: 

 

No conformidad menor (nc-).- Esta calificación implica una falta leve frente al plan de Manejo 

Ambiental y/o Leyes Aplicables dentro de los siguientes criterios: 

 

Se actualizará el PMA con su cronograma valorado  

 

Conformidad (C).- Esta calificación implica un cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental  y/o leyes 

aplicables  

2.16.3.-  “NO CONFORMIDADES” ENCONTRADAS 

 

Después de analizar las actividades productivas de MOYOLSA y estableciendo la comparación 

correspondiente a la normativa ambiental vigente, se procedió a identificar las Conformidades y No 

Conformidades de la empresa.  Las definiciones consecuentes al caso se describen a continuación: 

 

 
 SÍMBOLO DEFINICIÓN 

Conformidad C Calificación dada a las actividades, procedimientos, procesos, instalaciones, 

prácticas o mecanismos de registro que se han realizado o se encuentran dentro de 

las especificaciones expuestas en la normativa ambiental específica aplicable para  
el sector. 

No Conformidad NC Calificación dada a las actividades, procedimientos, procesos, instalaciones, 
prácticas o mecanismos de registro que no se han realizado y que se encuentran 

dentro de las especificaciones expuestas en la normativa ambiental, en el PMA, 

Licencia Ambiental, etc. 

No Conformidad 

Menor 

nc - Calificación que implica una falta leve frente al Plan de Manejo Ambiental y/o 

normativa ambiental. 

No Conformidad 

Mayor 

NC+ Calificación que implica una falta grave frente al Plan de Manejo Ambiental y/o 

alguna normativa ambiental; también, pueden deberse a repeticiones periódicas de 

no conformidades menores. 

 

A la curtiduría MOYOLSA. se encontraron siete (7) acciones que podrían afectar en cierta manera el 

aspecto social y ambiental del sector; sin embargo, en la jerarquización se ha determinado un hallazgo 

como NO CONFORMIDAD MAYOR (nc+), mientras que las demás son consideradas como NO 

CONFORMIDADES MENORES (nc-). El detalle de las mismas se describe a continuación: 

 

 nc1 mayor 

 

La empresa descarga sus aguas residuales provenientes de las actividades productivas al sistema de 

alcantarillado sin dar un tratamiento previo a estas aguas. 



 
 

 

 

 

nc1 menor 

 

No existe un diseño e implementación del Plan de Manejo Ambiental. 

 

nc2  menor 

 

Debido a la falta de licenciamiento ambiental de la empresa, ésta no ha podido cumplir con algunas 

especificaciones que pide la ley, tal es el caso de una Auditoria Ambiental de Cumplimiento. 

 

nc3  menor 

 

A pesar de la ausencia de un Plan de Manejo Ambiental, la empresa debería tener algunos programas 

básicos que deben ser implementados en sus instalaciones, tal es el caso de un Programa de 

Contingencias. Actualmente, MOYOLSA no cuenta con dicho programa.  

 

nc4  menor 

 

Por medio de inspecciones a la empresa y entrevistas con la administración, se observó que la empresa 

no cuenta con un programa de seguridad industrial.  

 

nc5  menor  

 

La capacitación a los empleados es un tema que debe ser considerado por la empresa ya que ésta, 

actualmente, Piel Curos no cuenta con un programa de capacitación permanente en temas de 

mantenimiento, seguridad y ambiental.  

 

nc6  menor  

 

La curtiduría MOYOLSA no cuenta con el permiso ambiental emitido por las autoridades respectivas 

ambientales que garantices que sus actividades no presentan un peligro inminente para los aspectos 

ambientales de la zona de influencia. La empresa se encuentra en trámite de este documento.  

 

2.16.4.- Recomendaciones y Plan de Acción  

  

Actividades y compromisos que asume el propietario de la Curtiduría MOYOLSA para dar 

cumplimiento a las normas ambientales: 

 

Recomendación para la nc1 mayor 

 

La empresa debe implementar un sistema de tratamiento de agua antes de que éstas sean descargadas al 

sistema de alcantarillado.  La administración de la empresa será la encargada de elegir el tipo de 

tratamiento que desea implementar, siempre y cuando cumpla con la normativa ambiental.  El sistema 

puede ser independiente para la empresa o en conjunto para las fábricas del Parque Industrial de 

Ambato.  

 

Recomendación para la nc1 menor 

 

Diseñar un Plan de Manejo Ambiental que establezcan los mecanismos para prevenir, mitigar y 

compensar los impactos ambientales adversos que se podrían presentar durante la ejecución de las 

actividades de la empresa. 

 



 
 

 

 

Recomendación  para la nc2 menor 

 

La curtiduría deberá contar con un cronograma de actividades en donde esté considerado las Auditorías 

Ambientales de Cumplimiento que se requiere para el cumplimiento de ley. 

 

Recomendación para la nc3  menor 

 

Dentro del Plan de Manejo Ambiental debe estar incluido el programa de contingencias, con el cual la 

curtiduría MOYOLSA estará preparada para asumir acciones inmediatas en caso de suscitarse un 

accidente dentro de sus instalaciones, considerando los riesgos ambientales de la zona, sean éstos 

internos, externos o naturales.  

 

Recomendación para la nc4 menor 

 

Al igual que el programa anterior, el programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional deberá 

estar considerando en el PMA.  El programa tendrá que ser implementado para evitar algún accidente 

laboral. Deberá tomar en cuenta todas las especificaciones de seguridad para cada área de trabajo. 

 

Recomendación para la nc5 menor 

 

El personal deberá estar recibiendo capacitaciones periódicas en diferentes temas.  La empresa deberá 

crear un programa de capacitación permanente para los empleados.   

 

Recomendación para la nc6 menor 

 

La curtiduría MOYOLSA se encuentra en trámite de obtener la licencia ambiental.  

 

 

Resumen de inconformidades 

 
DISPOSICIONES LEGALES 

AUDITADAS 

CUMPLIMIENTO  

VERIFICACIÓN / 

OBSERVACIÓN Descripción / Cuerpo Legal / Art. CUMPLE INCUMPL

E 

1. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL/ TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

SECUNDARIA (TULAS) 

LICENCIA AMBIENTAL. 

Presentación y aprobación de un Estudio de 

Impacto Ambiental previo al inicio de 
actividades de cualquier tipo de Proyecto 

que pueda causar alternaciones al 

ambiente, o una Estudio de Impacto 

Ambiental Ex Post, en actividades ya 
implantadas. 

Inicio de toda actividad requiere Licencia 

Ambiental. Ley de Gestión Ambiental 

(Art.19, 20); TULAS - Libro VI, Título IV. 

  

 

 
 

X 

 

No se verifica la obtención de la 

Licencia Ambiental de la empresa a 
través de la ejecución de un Estudio 

de Impacto Ambiental Ex - Post. 

Desechos Sólidos 

Los lugares para el almacenamiento 

temporal deben cumplir con las 

condiciones mínimas estipuladas en 
reglamento: amplios, acceso restringido, 

equipo para prevención de contingencias, 

no permitir contacto con el agua. TULAS, 

Libro VI, Título V- Art. 164. 

 

 

 

 

 

 

X  

 

No se verifica envases para la 

disposición temporalmente de los 

desechos en la planta; de igual 
manera para la disposición temporal 

de los lodos que se obtendrán del 

lecho desecado, no se identifican 

estos sitios. 

Los métodos de disposición final 

permitidos son: relleno sanitario o 
confinamiento controlado, o el detallado en 

 

X 

 

 
 

Se evidencia el destino que tiene 

actualmente los desechos generados 
por MOYOLSA como es el 



 
 

 

 

el estudio que es la estabilización a través 

de compost para ser utilizado como abono 
en la agricultura, sin embargo el Ministerio 

de Ambiente podrá autorizar otros métodos 

de acuerdo a lo que considere pertinente. 

TULAS, Libro VI, Título V- Art. 182. 

 certificado dado por la empresa 

Municipal de Gestiión Integral de los 
Desechos Sálidos  

Descargas líquidas 

El regulado deberá mantener un registro 

del efluente tratado, indicando el caudal, 

frecuencia de descarga, tratamiento 
aplicado al efluente, análisis de laboratorio 

y la disposición del mismo, identificando el 

cuerpo receptor. 

 

 

 

 
 

 

 

 
X 

No se verifica la aplicación de un 

registro del efluente tratado, donde se 

indique caudal del efluente, 
frecuencia de descarga, tratamiento 

aplicado, análisis de laboratorio y la 

disposición del mismos, de acuerdo a 

lo establecido en la medida auditada 

Cumplimiento de límites máximos 

permisibles para descargas líquidas para 
uso agrícola (Ley de Gestión Ambiental, 

TULAS – Libro VI, Anexo 1.  

 

 
 

 

X 

Para este factor auditado se 

efectuaron los análisis de laboratorio 
en los que se evidencia que el 

efluente descargado cumple con los 

límites permisibles para uso agrícola. 

Recurso suelo 

Sobre el manejo, almacenamiento y 

disposición de residuos especiales. Las 

áreas de almacenamiento deben contar, 

entre otras cosas con: los pisos con 
trincheras o canaletas de seguridad que 

conduzcan los derrames a las fosas sépticas 

o lecho de secado de los lodos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

X 
 

No se evidencia el sitio para 

estabilizar el lodo digerido una vez 

que sea retirado del lecho de secado. 

Emisiones gaseosas 

Cumplimiento de límites máximos 

permisibles para emisiones gaseosas de 

fuentes fijas de combustión. (Ley de 

Gestión Ambiental, TULAS – Libro VI, 
Anexo 3.) 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Se verifica como incumplimiento  

parcial puesto que el análisis 

efectuado a las emisiones del caldero 

fueron efectuadas hace dos años 

Ruido ambiental 

Cumplimiento de límites máximos 

permisibles para ruido ambiente. 
(Ley de Gestión Ambiental, TULAS – 

Libro VI) 

 

 
X 

 

 

 
 

 

Se verifica el cumplimiento de 

los límites máximos permisibles de 
ruido ambiente para el sector. 

Seguridad y salud operarios de la planta 

Reglamento de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo (Art 14) 

 

 

 

 

 
 

X 

Se verifica como incumplimiento 
parcial debido a que falta el 

reglamento de seguridad e higiene 

que toda empresa debe disponer a 
pesar que se evidencia al personal que 

operará la planta, la dotación de la 

indumentaria para el trabajo. 

Ley de Aguas/Reglamento de aplicación de la Ley de Aguas 

CAP IV DE LAS CONCESIONES   

X 

No verifica la documentación 

referente a la Concesión del 

derecho de aprovechamiento del agua 

para fines agrícolas 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 



 
 

 

 

 

3.- Plan de Manejo Ambiental: 

 

En una curtiembre típica, por cada 1,000 kg de pieles saladas húmedas que entran al proceso, se 

requiere, en promedio, 450 kg de diferentes reactivos químicos. Como resultado, se obtiene cerca de 

255 kg de cuero acabado, 40 kg de solventes emitidos a la atmósfera, 640 kg de residuos sólidos, 380 

kg de residuos (sólidos y líquidos) conteniendo reactivos químicos y, 138 kg, es agua que pierde la piel. 

 

El tratamiento segregado de residuos, antes de que éstos se mezclen con el efluente industrial, tiene la 

virtud de reducir el tamaño de los sistemas de tratamiento final, con la consecuente disminución de la 

inversión requerida para su construcción y del ahorro en costos de operación y disposición final de 

lodos (se estima que el costo de operación de una planta de tratamiento final está en el orden del 10 a 

15% del monto invertido en su construcción). 

 

Por otra parte, la valorización de residuos segregados, con o sin tratamiento, es una forma 

económicamente atractiva de aprovechar materiales y, al mismo tiempo, disminuir significativamente la 

cantidad de residuos que se descarga o conduce a una planta de tratamiento final, con ventajas 

económicas significativas. 

 

Por lo tanto, antes de implementar cualquier sistema de tratamiento final, se debe agotar todas las 

opciones de producción más limpia relacionadas con el tratamiento y valorización de residuos en forma 

segregada. 

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) contiene las medidas, actividades y acciones a llevarse a cabo 

para controlar, reducir o prevenir los impactos ambientales potenciales, originados por las actividades 

de la curtiduría MOYOLSA. Este acápite del Estudio de Impacto Ambiental Expost permite la 

formulación de medidas de mitigación para cada efecto de impacto ambiental identificado, y contempla 

la elaboración de un PLAN DE ACCIÓN para que sea aprobado, de acuerdo a las exigencias 

establecidas en la normativa ambiental vigente.  

 

3.1. Estructura del PMA 

 

Los planes y programas de manejo ambiental que se implementarán para garantizar una actividad 

ambientalmente sustentable serán: 

 

 Medidas de mitigación, corrección y prevención de impactos,  

 Programa del manejo del agua 

 Programa del manejo de emisiones gaseosas 

 Programa de capacitación,  

 Programa de monitoreo, control y seguimiento.  

 Programa de seguridad industrial y salud ocupacional 

 Programa de contingencias 

 Programa para manejo de desechos 

 Programa de señalización. 

 



 
 

 

 

3.2.- Medidas de mitigación, corrección y prevención de impactos 

 

Objetico  

Identificar las medidas ambientales que se deben realizar para mitigar, compensar y monitorear los 

impactos ambientales que se generan de las actividades productivas de MOYOLSA. 

3.2.1.- Medidas Preventivas 

 

 Capacitación del personal en temas de seguridad industrial y salud ocupacional. 

 Mantenimiento preventivo de los equipos y máquinas de trabajo. 

 Clasificación de residuos sólidos generados en las actividades productivas de la empresa. 

 Mantenimiento de los equipos contra incendios. 

 Capacitación al personal sobre el mantenimiento y manejo de extintores. 

 Dotación de equipo de protección personal. 

 Capacitación al personal en temas relacionados con primeros auxilios y manejo de una situación de 

emergencia. 

 Capacitación al personal sobre las actividades y normas establecidas en el Plan de Manejo 

Ambiental. 

 Realizar simulacros de posibles accidentes. 

 Identificación de riesgos. 

 Manejo adecuado de los residuos (clasificación, almacenamiento, recolección y disposición final). 

3.2.2.- Medidas Correctoras o de Mitigación 

 

 Colocar material antideslizante en el suelo del área de almacenamiento de los químicos utilizados 

en los procesos productivos. 

 Señalización en áreas de trabajo. 

 Rotulación de los desechos en las áreas de almacenamiento temporal. 

 En caso de presentarse un accidente, y después del sucedo del mismo.  El personal encargado 

recorrerá el área afectada para proceder a realizar actividades de mitigación.  

 MOYOLSA debe implementar un sistema de tratamiento de agua antes de que sean descargadas al 

sistema de alcantarillado.  Como una idea piloto, el sistema de tratamiento puede ser un 

procedimiento en conjunto entre las plantas y fábricas del Parque Industrial.  La decisión del tipo de 

tratamiento dependerá de la administración de la empresa. 

 Elaborar e implementar un manual de seguridad industrial y salud ocupacional interno, 

considerando la normativa ambiental vigente.  

3.2.3.- Medidas de Compensación y Rehabilitación 

 

 Las áreas afectadas por algún accidente, deberán ser compensadas de tal manera que éstas regresen 

al estado original.  

 En el caso de que la población se sienta afectada por alguna actividad o accidente presente en los 

establecimientos de la empresa, se deberá compensar a la población de acuerdo a las necesidades y 

grado de afectación. 

 Comunicación con las personas afectadas por algún accidente o daño ambiental que la empresa 

haya ocasionado para conocer sus necesidades. 

3.2.4.- Medidas de Monitoreo y Seguimiento 

 

 Registrar y controlar las comunicaciones internas y externas en caso de presentarse un incidente o 

accidente.  



 
 

 

 

 En caso de presentarse un accidente y posterior a la ejecución del plan de acción, se deberá 

monitorear las actividades del plan, las mismas que deben ser registradas y evaluadas para conocer 

la eficacia del plan. 

 Registro de daños socioambientales debido al  accidente.  

 Mantenimiento de extintores de incendios y de equipos según lo solicitado por el fabricante. De 

presentarse algún inconveniente en equipos en funcionamiento, se detendrá su actividad para 

proceder a realizar el mantenimiento y cambio de piezas defectuosas.  

 Se cumplirán las actividades de capacitación al personal siguiendo el cronograma interno de la 

empresa. 

 Efectuar los simulacros establecidos en el cronograma interno de la empresa. 

 El control de las actividades del programa de seguridad industrial deberán ser controladas; así, se 

evitaran que ocurran accidentes.  

3.3.- Programa para el manejo del agua 

3.3.1.- Medida: Producción más limpia 

 

Los problemas de la contaminación mirados al interior de la empresa pueden encontrar soluciones, no 

tan solo bajo un esquema de reuso o reciclaje de residuos, sino también considerando alternativas de 

prevención y minimización de los desechos. En este sentido, los productos, procesos, insumos y 

residuos deben analizarse cuidadosamente. La idea es minimizar, o mejor aún, evitar la generación de 

residuos mejorando o cambiando procedimientos, tecnologías y la gestión. 

 

En este contexto, el rubro de las curtiembres presenta amplias posibilidades de reducir sus problemas de 

contaminación. Estas alternativas se pueden dividir en: 

 

 · Control de proceso, eficiencia y prevención 

· Producción más avanzada y limpia 

· Posibilidades de minimización, reuso, recirculación, recuperación y reciclaje 

 

Control de proceso, eficiencia y prevención 

 

Baños cortos: Se entiende por "baño corto" un baño de bajo volumen de agua, no teniendo este 

concepto relación con la duración del baño. De la ley físico-química, conocida como ley de Fick, se 

desprende que para acelerar las penetraciones de los productos en soluciones, hay que aumentar la 

concentración de ellas. Para conseguir esto, lo mejor es acortar los baños. Con ello se logra: 

 

· Disminuir el producto deseado en el agua 

· Reducir la oferta de productos en algunos casos 

· Elevar la temperatura del baño. 

 

Como contraparte, los baños cortos, implican un incremento de la acción mecánica, lo que requiere una 

mayor potencia de motor y además, puede generar abrasiones en la flor del cuero. 

 

Los baños cortos pueden aplicarse a todos los procesos teniendo por limitaciones la potencia del fulón, 

eficiencia del proceso respectivo y posibles daños mecánicos al cuero. 

 

Lavados a puerta cerrada en vez de lavados con puerta de reja:  

 

Con el lavado en etapas y a puerta cerrada el ahorro de agua es un 62,5% sobre el total de lavado en 

continuo con puerta de reja, además se evita que las pieles se estén golpeando dentro del fulón porque el 

baño se acorta ya que el agua que sale por la puerta es mayor que la que está entrando por el eje. Cabe 



 
 

 

 

señalar para una mejor compresión, que los fulones tienen dos tapas, una hermética y otra de reja, que 

pueden ser intercambiables entre sí. 

 

Evitar calentar las pieles en el fulón por el simple agregado de agua caliente:  
 

La situación descrita en es una práctica absolutamente común en las curtiembres, pero conlleva un gran 

gasto de agua y energía. En cambio, si se instala una recirculación externa del baño asistida con un 

dispositivo calefactor, se logra el objetivo deseado con un factor de economía notable. En ejemplos 

comunes de aplicación de esta técnica, se obtienen ahorros energéticos del orden del 70% y ahorros 

de agua cercanos al 100%. 

 

Automatización de fulones:  
 

La implementación de la mayoría de las medidas generales propuestas incrementará la mano de obra y 

la calificación de la misma. Los lavados en etapas, reciclados, calentamientos por recirculación, entre 

otros, son operaciones que requieren atención y esto no deja de ser un problema. Una solución al 

mismo, reside en la automatización e informatización de las operaciones a realizar en los fulones. Esto 

genera las siguientes ventajas: 

 

· Disminución de la mano de obra. 

· Facilidad de aplicación de programas complejos para reducir la contaminación, como son el control 

del volumen y temperatura del agua. 

· Regularidad de los tratamientos químicos de las pieles. 

· Calidad más constante. 

 

Desde un punto de vista ambiental, esta medida genera los siguientes efectos positivos: 

 

· Ahorro de agua 

· Ahorro de energía 

 

Tintura:  
 

Este es un punto particularmente sensible, ya que las anilinas por su propia naturaleza, que es dar 

coloraciones en agua, son muy llamativas. Lo que trae, sin duda, la mayor parte de los reclamos de los 

usuarios de los ríos y canales, ya que nadie puede estar tranquilo si riega sus cultivos con un agua de 

una coloración no natural. 

 

El tinturado acostumbra estar en la fase final de los procesos húmedos y queda influenciada por los 

tratamientos anteriores, de aquí su complejidad. Para obtener buenos agotamientos hay que prestar 

atención a todos los parámetros, pero la mayor importancia se le atribuye al sustrato piel.  

 

Influencia del pH. 

 

En general, los colorantes aniónicos se agotan mejor a valores bajos de pH, pero esto varía según la 

familia de colorantes, es así como los colorantes metalíferos 1/1 disulfónicos muestran mejores 

agotamientos a pH 5 que a valores más bajos. 

 

El método que da dado buenos para varias tonalidades oscuras sobre un sustrato de afinidad normal: se 

empieza la tintura con todos los colorantes aniónicos a 20°C, en un baño muy corto (50%) y a un pH 

ligeramente alcalino (8-9). Hay una rápida penetración, se alarga considerablemente el baño (6-10 

veces). Se pasa a un valor de pH ácido (3-4) y se calienta progresivamente hasta 60-65°C. Ahora la 

tintura es de cobertura. Este método se lleva a cabo de modo excelente en un bombo automatizado con 

posibilidades de calentamiento por recirculación externa. 



 
 

 

 

 

Un buen manejo de la tintura genera una disminución del color en los efluentes. 

 

Limpieza e higiene para prevenir el mal olor 

 

Una práctica para prevenir la contaminación es mantener limpio los lugares de trabajo. Como se 

mencionó anteriormente, la falta de higiene y limpieza en las instalaciones genera el característico mal 

olor de las curtiembres. Para evitar o disminuir este tipo de contaminación es posible tomar las 

siguientes medidas: 

 

 Limpieza de las rejillas 

 Limpieza del piso 

 Remoción y disposición de residuos sólidos al interior de las instalaciones. 

 Cerrar el saladero, en forma relativamente hermética, con el propósito de hacer presión negativa 

aspirando el aire de su interior, para luego pasarlo por un filtro biológico de olores.  

 

Con esta opción, la temperatura es controlable, evitando problema derivados de aumento en la 

temperatura al interior del saladero. 

 

 Controlar el olor por la aspersión de bacterias que destruyen las bases químicas del olor. 

 

Posibilidades de producción más avanzada y limpia 

 

Altos agotamientos:  
 

El ideal perseguido es que todos los productos que se pretenden "incorporar" al cuero, lo hagan en un 

100%, lo que lamentablemente no se da, generando muchas veces un perjuicio ecológico a la vez que 

económico. Esta práctica es aplicable a todos los procesos que impliquen una incorporación definitiva 

de un producto al cuero. 

 

Para acercarse al ideal del agotamiento total se puede adoptar las siguientes normas generales: 

 

 Seleccionar curtientes y colorantes de buena afinidad al cuero, lo cual debe ser consultado caso 

a caso con el proveedor. 

 Incrementar, en lo posible, las temperaturas, ya que con ello se acelera la fijación de los 

productos. Este incremento depende del tipo de artículo que se desee producir, ya que una de lo 

contrario, se pueden generar defectos en la flor del cuero. 

 Aumentar la duración de los procesos. 

 Llevar el pH de los baños a valores que den el máximo agotamiento. 

 Trabajar con baños cortos. Esto permite reducir la oferta de productos y queda menos cantidad 

total de los mismos en las aguas residuales. 

 Deben solicitarse al proveedor las curvas de agotamiento de los productos que se emplean.  

 

Estas curvas son función de la concentración del pH, tiempo y temperatura, los cuales deben ajustarse, 

en lo posible, en el proceso. 

 

Supresión de tensoactivos fenólicos no-ionicos:  
 

Esta familia de tensoactivos son usados en la ribera por dos motivos: humectación y limpieza de los 

cueros. Por esta misma razón se suelen usar estos productos en varias fases de la fabricación del cuero. 

 

La investigación ha probado que difícilmente ninguno de estos productos aumenta la humectación del 

colágeno, sin embargo actúan incrementando la limpieza superficial de la piel. Se estima que en las 



 
 

 

 

pieles que irán depiladas, resulta superfluo limpiarlas al principio, debido a que quedan suficientemente 

limpias, durante las diversas secuencias de la ribera. 

 

Los tensoactivos más usados en la ribera son los alquilfenoles etoxilados. Estos productos dan valores 

altos de DQO y de toxicidad en los efluentes. Se ha determinado que una solución de 1gr/lt de 

alquilfenol etoxilado tiene una DQO de 2.300 ppm de O2. 

 

Si se suprimen los tensoactivos en la ribera, en especial los alquilfenoles etoxilados, se conseguirán dos 

objetivos, sin alterar la calidad final del producto: 

 

· Reducir los valores de la DQO y de la toxicidad. 

· Reducir los costos de producción. 

 

Pelambres sin destrucción de pelo:  
 

La mayoría de los pelambres actualmente en uso requieren del uso de sulfuro de sodio. Aún usado en 

pequeñas dosis el efluente respectivo ya se encuentra sobre la norma. Actualmente, varias casas 

químicas ofrecen sistemas de pelambres a través de los cuales es posible recuperar el pelo sin que este 

sea destruido. Esta alternativa resulta ventajosa en la medida en que el costo de disponer del pelo 

recuperado sea menor que el asociado a depurar el efluente después de su destrucción. Por lo tanto, pese 

a tener ventajas desde el punto de vista de la calidad del efluente, se recomienda frente al diseño de 

plantas no considerar esta situación como la alternativa que necesariamente permanecerá en el tiempo. 

 

Altos agotamientos de cromo, incrementar los agotamientos:  

 

Es el método que se va implantando por ser el más adecuado, desde todos los puntos de vista. Con 

menos ofertas de cromo se consigue igual fijación quedando menos en las aguas residuales, sin 

necesidad de instalaciones especiales. 

 

Con esto se disminuye la cantidad de cromo en el efluente. 

 

Se suprime el uso del ácido sulfoftálico para poder basificar más sin producir floculación. También el 

uso de ácidos mono y dicarboxílicos o de ácidos orgánicos polibásicos. Otra alternativa es basificar con 

óxido de magnesio o con las llamadas sales de Amina. Sin embargo, actualmente se esta imponiendo la 

utilización de sales de cromo llamadas autobasificantes, así como también se utilizan sales de cromo 

26% de Cr2O3 y 33% de basicidad.. 

 

El proceso de alto agotamiento se debe al uso de ácidos dicarboxílicos, los cuales provocan una  

reticulación que determina un aumento en el tamaño de la molécula de cromo, por lo tanto son más 

astringentes, lo que determina una mejor unión a la fibra. Además, actúan como enmascarantes como 

todos los ácidos orgánicos, de forma tal que el pH en el cual debe tenerse una precipitación del 

hidróxido de cromo es desplazado hacia arriba. Por ello, es posible un curtido a pH más elevado. 

 

Para lograr un agotamiento óptimo, se requieren las siguientes condiciones: 

 

· Temperatura final mayor a 40°C 

· Tiempo de rodaje en lo posible mayor a 10 horas 

· Valor de pH mayor que 4, en lo posible 4,2 

· Relación de baño menor a 80% 

 

Posibilidades de Minimización, Reuso, Recirculación, Recuperación y Reciclaje 

 



 
 

 

 

Reciclado de baños: Es una de las medidas más recomendadas en las publicaciones y a la vez más 

sugeridas por los consultores e institutos tecnológicos sin experiencia, olvidando a veces un par de 

condiciones básicas para su viabilidad: 

 

· Que el baño lleve poca contaminación intrínseca. Las materias procedentes de la piel saturan pronto 

los baños en detrimento de su acción específica. 

 

· Que su reutilización sea factible mediante operaciones simples. Por ejemplo un tamizado elemental 

seguido de un ajuste fácil de los productos ofertados. Los reciclados sofisticados no han tenido 

implantación industrial debido a su costo y a la necesidad de una dedicación especializada. 

 

Entre los reciclados de baños se tiene a los de curtición y pelambre: 

 

Reciclado de los baños de curtición: 

 

Otra medida utilizada con éxito y sin necesidad de grandes inversiones es la recogida de estos baños 

residuales para ser reciclados. En este proceso se realiza un tamizado de los baños para poder 

clarificarlos y reutilizarlos como piquel de una nueva curtición, tras el ajuste de densidad, pH, 

contenido en cromo y basicidad. Sobre estos datos se calculan los productos que hay que añadir para la 

nueva curtición. 

 

Reciclado de los baños de pelambre: 

 

Este método nos permite un importante ahorro de insumos y por lo tanto un beneficio económico. Sin 

embargo, dado que el baño a reciclar puede variar en su composición ciclo a ciclo, resulta riesgoso el 

uso de esta práctica, ya que requiere de controles químicos diarios. 

 

El sistema de recuperación de los baños del pelambre se divide en 4 partes: 

 

Recolección del baño.  
 

El baño residual puede ser recuperado por medio de canales de concreto protegidos contra la corrosión 

ocasionada por el sulfuro. 

 

Tratamiento preliminar.  
 

Consiste en una serie de rejas continuas, instaladas a lo largo del canal recolector, cuya función es 

retener el material grueso. 

 

Tanque de almacenamiento o igualación.  

 

Debido a que las descargas en el proceso del pelambre no son continuas, debe realizarse una igualación 

del caudal en un tanque de concreto. 

 

Tratamiento primario.  
 

Su objetivo es eliminar los sólidos que puedan interferir en el reciclado. La sedimentación puede ser 

hecha en sedimentadores de sección rectangular o circular. 

 

La aplicación de este procedimiento permite tanto un ahorro en insumos como económico. 

 



 
 

 

 

Reducción general del consumo de agua:  

 

Esta última política general de ataque a la contaminación en curtiembre, puede que sea la más simple de 

aplicar en la práctica, pero es la que paradójicamente conlleva mayores dudas al momento de la toma de 

decisiones al técnico curtidor, más aún, considerando que es aplicable a todo el proceso. Esta medida 

consiste única y simplemente en preguntarse sobre la real necesidad de cada baño nuevo, en particular, 

pero no únicamente, en el caso de baños de lavado. Resulta sorprendente comprobar que muchos 

cambios de baños son inoficiosos, pero peor aún, algunos son contraproducentes, ya que suele darse el 

caso que en el nuevo baño, se pueda estar lavando un producto agregado en el baño anterior y que aún 

no se haya fijado químicamente. 

 

Separación mecánica de la sal:  

 

No toda la sal que se esparce sobre el lado carne queda desleída en el 60% de agua que contiene la piel. 

Por esto, permanece siempre en su exterior un remanente en forma de granos no disueltos. La totalidad 

de esta sal representa un 20% del peso de la piel en bruto, y si se pasa entera a los baños de remojo, 

constituye un 60% de la sal total que va en el efluente. 

 

Aceptando el hecho de que se trabajará todavía por largo tiempo con pieles saladas, resulta interesante 

eliminar al menos toda la sal granular retenida superficialmente, antes de entrar a disolverla en el 

remojo. Para ello se propone abatanar las pieles en bruto dentro de un fulón de reja para eliminar la 

mayor cantidad posible de sal, teniendo la precaución de no produir quiebres de fibras por una acción 

mecánica excesiva frente a un cuero que por su estado de conservación carece de la flexibilidad 

necesaria. Con ello se estima que la recuperación de este producto oscila entre un 15 a 30%. 

 

Reducción del uso de sulfato de amonio:  
 

La ecuación que rige la acción del sulfato de amonio sobre las pieles procedentes del calero es la 

siguiente: 

 

SO4 (NH4)2 + Ca (OH)2 == SO4 Ca + 2NH4 OH 

 

Esta es una reacción de doble descomposición entre el hidróxido cálcico y el sulfato de amonio. El 

calcio pasa a la solución en forma de sulfato y se libera hidróxido amónico que queda en solución. 

 

De esta solución se va desprendiendo a la atmósfera en forma de amoníaco gaseoso. 

 

Los altos valores de nitrógeno amoniacal en las aguas residuales se deben, en buena parte, a los excesos 

ofertados sobre la cantidad justa necesaria. Si se ofertara proporciones estequiométricas justas de sal 

amónica, su contenido final en el agua residual sería irrelevante. 

 

Afinando las proporciones de sal amónica ofertada, se consiguen baños con un excedente mínimo de la 

misma. Lo que no siempre es fácil, teniendo como objetivo lograr un desencalado incoloro al corte con 

fenolftaleína. Para incrementar las penetraciones, lo más efectivo es reducir al máximo el volumen de 

baño empleado, siempre y cuando no se provoquen daños a la flor del cuero. También un incremento 

del tiempo de rotación de los fulones ayuda a la penetración. 

 

Finalmente, existe la posibilidad de trabajar con ofertas de sal amónica inferiores a la estequiométrica, 

esto se basa en regenerar el sulfato de amonio en el propio baño de desencalado, neutralizando con 

ácido sulfúrico diluido el hidróxido amónico que se va formando en la reacción. El ácido diluido se 

añade gradualmente al baño, empezando a poco de haber añadido la sal amónica. 

 



 
 

 

 

Es evidente que esto conlleva un control afinado de la operación pero, en todo caso, es de una operación 

inferior a otras alternativas que además, requieren instalaciones más sofisticadas.  

 

Para evitar el riesgo asociado a la manipulación del ácido sulfúrico, es posible utilizar ácidos 

policarboxílicos (presentes en productos comerciales). 

 

Con medidas de este tipo y sin prescindir de las sales amónicas, se puede minimizar el nitrógeno 

amoniacal en los efluentes debido a los excedentes de dichas sales. Esta medida sobre las sales 

amónicas ayuda a disminuir la contaminación, sin necesidad de ninguna inversión relevante. 

 

Las aguas resultantes del uso industrial contienen desechos que, en general, las hacen nocivas a los seres 

humanos y al ambiente, por lo que requieren de un tratamiento previo a su descarga a un cuerpo receptor o 

alcantarillado. El costo de tratamiento de estas aguas se incrementa en forma proporcional a su volumen 

y a la carga contaminante que contienen, lo que incide en el precio final de los productos. 

 

De acuerdo al diagnóstico presentado para la curtiduría MOYOLSA se ha constatado que, en general, no 

se realiza un uso adecuado del agua. Esta mala práctica tiene efectos negativos importantes sobre el 

ambiente y la economía de la empresa. La pérdida se debe a, fugas, derrames, lavados ineficientes, al uso 

de mangueras, a grifos no cerrados o mal cerrados entre otros. 

 

La reducción en el consumo de agua, proveniente de la optimización de su uso, permite tratar menos 

volúmenes de descargas, si este fuera necesario, además del ahorro en los costos de suministro de agua, 

genera: 

 

 una reducción en los costos de tratamiento y en la disposición de los efluentes; 

 

 un ahorro en el consumo de energía, como consecuencia de la reducción del consumo de energía 

eléctrica, si es que se bombea el agua, o si se consume agua caliente; 

 

 un ahorro por la optimización en el uso de reactivos químicos; 

 

 una disminución de la inversión por la reducción del tamaño de la planta de tratamiento, en caso de 

que se requiera instalarla, o el aumento de su eficiencia, si ya existiera. 

 

Reciclaje y reutilización del agua 

 

Se puede recurrir al reciclaje y reutilización del agua como prácticas de optimización, asociadas también 

a la necesidad de consumir agua de buena calidad en procesos industriales y, a la vez, economizar en el 

tratamiento de efluentes. 

 

 Reciclaje del agua. Es el empleo de agua, en circuito abierto, para cumplir con dos funciones 

sucesivas y diferentes, con una eventual fase intermedia de tratamiento. Típicamente, la primera función 

es en un proceso que requiere agua de alta calidad y la segunda en una operación que requiere agua de 

menor calidad. 

 

 Reutilización o reuso del agua. Consiste en emplear el agua nuevamente en un mismo uso, 

compensándose pérdidas inevitables durante el proceso, con aporte de agua fresca. Esto requiere un 

control de la acumulación progresiva de sales minerales, compuestos orgánicos u otros materiales y, por lo 

tanto, exige un mantenimiento constante y cuidadoso. 

 

El reciclaje y reutilización de agua constituyen medidas de Producción Más Limpia, que de hecho ya se 

están aplicando de manera eficaz en ciertas industrias en varios países. 

 



 
 

 

 

3.3.- Medida: Manejo de aguas industriales 

3.3.1.- Uso del agua y reducir la contaminación 

 

Concienciar y capacitar al personal. 

 

En particular, se debe concienciar y capacitar al personal sobre la importancia de conservar el recurso 

agua y, por ende, de la necesidad de hacer un uso racional del mismo. Debe existir el convencimiento de 

que el agua es un insumo importante y valioso, que tiene un costo que afecta la rentabilidad de la 

empresa, y que la mayor parte del agua que se utiliza en el predio se convierte en agua residual que 

debe ser tratada a costo de la empresa. La gerencia debe estar involucrada en el programa de ahorro de 

agua. Sin apoyo de los más altos niveles de la empresa, un programa de esta naturaleza no dará buenos 

resultados. 

 

La capacitación de los empleados debe estar dirigida a introducir prácticas de uso eficiente del agua, tales 

como: 

 

 el uso de cepillos y raspadores de goma para todas las operaciones de limpieza de pisos, en lugar del 

chorro de agua de una manguera, que solo debe usarse para el lavado final (los pisos planos y lisos 

facilitan su limpieza con escobas o raspadores de goma); 

 

 la dosificación correcta del volumen de agua requerido en las operaciones de producción y en los 

lavados. 

 

Medir el consumo de agua. 

 

Para realizar un programa de gestión del agua, es muy importante: 

 

 Conocer el volumen de agua empleado en toda la planta, por operaciones o por secciones, este 

volumen puede conocerse mediante estimaciones o por mediciones in situ. 

 

La medición del consumo de agua puede ser de tipo continuo o discontinuo. 

 

Medición continúa 

 

Hay varias medidas relacionadas con el consumo de agua que pueden realizarse en una planta. Por lo 

tanto, para seleccionar el tipo de medidor, debe estar muy claro el objetivo que se persigue con la 

medición. Por ejemplo, un caudalímetro mide el volumen de agua que pasa por el conducto por unidad de 

tiempo (m
3
/h, L/min, etc.); un flujómetro mide la velocidad promedio que adquiere el agua al pasar por 

una sección determinada (m/s); mientras que un medidor de agua registra el volumen total de agua 

consumido (m3 o L), en forma acumulativa. 

 

Medidores volumétricos de agua. 

 

Adicionalmente, la medición del consumo de agua se puede realizar en forma directa con medidores 

volumétricos de agua, que miden el volumen total del agua consumida. 

 

Los medidores de agua deben instalarse, especialmente, en aquellas secciones de la planta donde se 

consume gran cantidad de agua, ya sea en la línea de distribución o en los equipos donde se emplea agua 

 

 Los medidores aportan datos precisos diarios, semanales, mensuales, estacionales y durante eventos 

poco usuales. Los resultados se pueden usar para estimar tendencias a largo plazo.  

 



 
 

 

 

Instalar equipos ahorradores de agua en toda la planta. 

 

Existen equipos sencillos, y de fácil instalación, que permiten ahorrar agua. Por ejemplo, grifería de cierre 

temporizado, pistolas de cierre automático para mangueras, válvulas reguladoras de presión, válvulas con 

flotadores de cierre para tanques de almacenamiento de agua, duchas de bajo caudal, etc. 

                       

3.3.2.- Manejo de aguas básicas 

 

Agua pelambre 

 

El pelambre es la operación más contaminante de una curtiembre, en ella se incorporan cantidades 

relativamente altas de materia orgánica (pelos, carnazas, sangre etc.) y de sulfuro, que terminan en el 

efluente industrial. Por lo tanto, es la principal fuente de sólidos suspendidos (41 a 64%), de DBO (48 a 

53%), de DQO (48 a 53%), de nitrógeno total (48%) y de sulfuro (95 a 97%); de este último, solo una 

pequeña parte viene de las operaciones de desencalado y purga (5 a 3%). 

 

Los datos que se presentan en la tabla sobre cantidades típicas de sulfuro utilizadas en la operación de 

pelambre y descargadas en el efluente, muestra que entre el 60 y 80% del sulfuro introducido en el 

pelambre es descargado al efluente. 

 

Concentración de sulfuro en la solución de pelambre (con destrucción de pelo) y en el efluente antes del 

tratamiento 

 

Fuente Sulfuro en pelambre 

[kg S2- /ton piel] 

Sulfuro en el efluente 

[kg S2-/ton piel] (1) 
% Agua(2) 

W. Frendrup/5/ 8.0 5 -- 

J. Ludvick /13/ 3.7 3 200 

T. Thorstensen/14/ 6.2 3-5 100 

Fuente: CPTS. El sulfuro restante se pierde con el pelo, carnazas, retazos de piel 

 

Separación de sólidos gruesos.-  

 

Aplicable luego de cualquier operación húmeda, las partículas gruesas deben ser retenidas a la salida 

del fulón para evitar su incorporación al efluente. Para ello debe instalarse rejillas en todos los canales, 

así como debajo de cada fulón o tanque. Los residuos colectados son subproductos que pueden 

emplearse. 

 

Filtrado.-  

 

Aplicable luego de cualquier operación húmeda, la solución de pelambre y sus lavados deben enviarse a 

un tamiz inclinado para remover los lodos, que están principalmente compuestos por pelos, materia 

proteica, grasas y sólidos suspendidos, esta operación puede realizarse a través de una bomba o por 

gravedad, dependiendo de la pendiente del terreno. 

 

Oxidación del sulfuro (S2-).-  

 

Una vez que los líquidos del pelambre y de sus lavados han pasado por el filtro, y una buena parte de 

los sólidos suspendidos ha sido removida, el sulfuro contenido en estos líquidos es oxidado a sulfato 

(SO4
2-

), la oxidación puede llevarse a cabo de diferentes maneras; el método comúnmente utilizado es 

mediante aeración. 



 
 

 

 

 

Oxidación por aeración.-  

 

Los sistemas de oxidación por aeración utilizan el oxígeno del aire para oxidar diferentes sustancias 

como el sulfuro, el oxígeno es un gas poco soluble en agua, por lo que se requiere mantener la más alta 

concentración del mismo en el agua mientras la reacción de oxidación progresa. Para tal efecto, el 

tamaño de las burbujas de aire debe ser el más pequeño posible, a fin de incrementar la velocidad de 

disolución del oxígeno. 

 

La dosis de oxígeno necesaria depende de varios factores, como la concentración del sulfuro, la 

temperatura, el tamaño de las burbujas y el tiempo de contacto, entre otros.  

 

La cantidad estequiométrica (teórica) de oxígeno requerida, es: 

 

S
2-

 

+ 
2O2

X

       SO4
2-

 

Æ SO4 32 g/mol + 2 x 32 g/mol     96 g/mol 

 

Para disminuir el tiempo de reacción, se puede agregar un catalizador, generalmente sulfato de 

manganeso (MnSO4), en cantidades que fluctúan entre 0.5 y 1 kg por cada m
3
 de agua residual a tratar. 

 

En los sistemas más comunes y sencillos, el aire, generado por un compresor, es introducido desde el 

fondo del tanque de aeración, a través de tubería o de una plataforma perforada, cuyos orificios deben 

tener un diámetro pequeño (alrededor de 0.5 mm). Este tanque debe tener normalmente el doble del 

volumen de los efluentes a tratar.  

 

La curtiduría para el proceso de pelambre utiliza el 3.5% de cal P24 fina  y el 1.7% de sulfuro y se 

introduce un depilante el HC500, con lo que se ha conseguido un mejor pelado de la piel. 

 

Con estos antecedentes el manejo de este licor que dispone MOYOLSA es el siguiente: 

 

El objetivo es retirar el pelo de los dos baños por filtración en un filtro rotativo que luego los lodos 

reciben un tratamiento físico y consta de: 

 

Efluente pelambre  

Tamiz para separar el pelo 

Conducción a un sedimentador donde será mezclado con el resto de efluentes para finalmente ser 

tratado en conjunto 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fulón 

Canal recolector 

Sedimentador Desengrasador Tanque de 

homogenización  

Bomba 

Tratamiento 
químico 

Descarga 



 
 

 

 

 

  

3.3.2.- Manejo de aguas ácidas 

 

Provienen del piquelado, curtido y recurtido, además de escurrimientos del cuero en las operaciones de 

postcurtido, este efluente tienen un pH bajo entre 2.8 a 4, contienen cromo, además de sales y agentes 

recurtientes. De estos insumos, el cromo es el elemento más importante que debe ser eliminado del 

efluente. Por lo general, sólo el 80% del cromo queda retenido en la piel y el 20% restante es 

descargado al efluente.  

 

Precipitación de cromo. 

 

 Las soluciones de piquelado y curtido, antes de ser utilizadas para neutralizar soluciones básicas de 

pelambre, no deben contener cromo ni sólidos en suspensión. Los sólidos en suspensión pueden ser 

previamente removidos, para luego remover el cromo por precipitación. La solubilidad mínima del 

cromo ocurre a pH 7.5. Sin embargo, de acuerdo a los trabajos de Ludvick y Frendrup, en la práctica, 

para precipitar el cromo del efluente como hidróxido de cromo Cr(OH)3, el pH óptimo es de 8.5 a 9. 

 

Cabe recordar que la precipitación del cromo es más eficiente cuando se la efectúa en efluentes 

segregados que provienen del curtido, es decir, antes de ser mezclados con efluentes provenientes de 

otras operaciones. 

 

Beneficios ambientales de la medida 

 

Reducción de la carga contaminante de sólidos totales, sulfuros, materia orgánica y cromo descargados 

a los cuerpos receptores. 

 

Beneficios económicos: 

 

Desde el punto de vista económico, las prácticas de producción más limpia destinadas a minimizar y 

evitar la generación de residuos, además de generar ahorros, son las más baratas si se las compara con 

los sistemas de tratamiento final de descargas. Estas plantas de tratamiento no conllevan beneficios 

económicos para las empresas. Por el contrario, representan gastos. De ahí la importancia que tiene el 

agotar las posibilidades de implementar medidas de producción más limpia. 

 

Debido a estos elevados costos, antes de instalar una planta de esta naturaleza, se debe aplicar medidas 

para reducir el consumo de agua y la carga contaminante, con el objetivo de que la planta de tratamiento 

sea lo más pequeña posible, lo que redundará en menores costos, tanto en la adquisición de la planta, 

como en los costos de operación asociados. A continuación se presenta el esquema de tratamiento 

propuesto: 

 

Con estos antecedentes el plan para el manejo de este licor que dispone MOYOLSA es el 

siguiente: 

 

El objetivo es reducir la contaminación del efluente por metales pesados, para lo cual todos los baños 

del curtido deben serán recogidos en un tanque: 

 

Efluente de curtido 

Tamiz estático  

Tanque para almacenar el efluente conjuntamente con el efluente del pelambre con lo que se regula el 

pH y empieza a precipitar el cromo del efluente. 



 
 

 

 

 

Con todo este tratamiento la empresa reducirá del 50 al 60 % de su contaminación, en el anexo se 

detalla el sistema señalado para todo el tratamiento del efluente de MOYOLSA. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

  

3.4.- Programa de emisiones atmosféricas 

 

Realizar una medición de niveles de ruido al interior de la empresa, ya que no se permiten ruidos por 

encima de los 85 dB A (para máximo 8 horas de exposición por cada día). 

 

Los principales problemas de la contaminación atmosférica se da por: 

 

La descomposición de la materia orgánica que genera olores desagradables, este es un problema común 

entre las curtiembres y sus vecinos. 

 

La generación de sulfuro de hidrógeno como resultado de la mezcla de soluciones que contienen sulfuro 

y soluciones ácidas, 

 

Las emisiones de solventes orgánicos, provenientes de las operaciones de pintado y lacado del proceso 

de acabado. 

 

La generación de gases de combustión y material particulado producto de la utilización del caldero para 

la generación de agua caliente y vapor. 

 

El material particulado proveniente del proceso de acabado (lijado del cuero), la empresa ha 

implementado un sistema de recolección de polvos para ser enviados al relleno sanitario. 

 

 Estrategias a utilizarse.  

 

Realizar el mantenimiento adecuado de la maquinaria y equipos de manera que el ruido generado por la 

operación de los mismos no excedan las normas ambientales vigentes, como el Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria. 

 

En condiciones normales de operación el sulfuro por encima de un pH 10, su concentración es baja. 

 

Para el control de gases se sugiere colocar ventiladores y al mismo tiempo remplazar los solventes 

orgánicos por pinturas y lacas al agua 

Fulón 

Canal recolector 

Sedimentador Desengrasador Tanque de 

homogenización  

Bomba 

Tratamiento 

químico 

Descarga 



 
 

 

 

 

Para mantener en los niveles reportados en el análisis de combustión, debe continuar dando un 

mantenimiento preventivo, así como colocar aditivos para mejorar la combustión. 

 

 Indicadores Verificables 

 

Registro de mediciones de niveles de ruido producido por la maquinaria en el área de producción. 

 

Registros de calibración de vehículos, maquinaria y equipos. 

 

 Resultados Esperados  

 

Minimización de ruido producido 

 

 Responsables de la Ejecución 

 

La gerencia y jefe de producción 

 

Costo 

 

Para monitoreo de ruido 300 dólares al año 

 

3.5.- Programa manejo de los residuos sólidos 

 

Objetivos 

 

Su propósito es dar a las basuras y residuos sólidos producidos en la industria, el tratamiento más 

adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, 

costos de tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición 

final. 

 

 Descripción de la medida 

 

En general, la curtiembre genera dos tipos de residuos: 

 

Orgánicos 

 

Provenientes de la piel o los materiales empleados en la fabricación del cuero. 

 

Inorgánicos  

 

Como las sales insolubles de calcio, el cromo y productos del tratamiento de los efluentes (p.e. 

aluminio, hierro y otras sustancias). 

 

Dado que las operaciones mayormente se llevan a cabo en fase líquida, estos residuos se encuentran 

generalmente en forma de lodos, los que son recuperados después de la filtración de las aguas 

residuales. Los lodos también provienen de los procesos de precipitación, como el hidróxido de cromo y 

las proteínas. 

 



 
 

 

 

Los lodos provenientes de una curtiembre que no produce wet blue (es decir, solo realiza operaciones 

de postcurtido y acabado) son muy diferentes a los lodos de una curtiembre que sí lo produce, puesto 

que el proceso de Ribera es el que más contribuye a la contaminación hídrica. 

 

 Resultados Esperados  

 

Se reduce el volumen de los residuos. 

 

Se reduce el gasto de la disposición final de residuos sólidos, con posibilidades de obtener ingresos 

adicionales por la venta de los residuos o subproductos 

 

Estrategias a utilizarse.  

 

Conversión de lodos a residuos sólidos 

 

La importancia de deshidratar lodos radica en que, si éstos son dispuestos en la tierra, varias de las 

sustancias contenidas en dichos lodos pueden lixiviarse e incorporarse en las aguas subterráneas y 

contaminarlas.  

 

Para separar el agua de los lodos, se han desarrollado diferentes métodos, unos más complejos que 

otros, entre otros tenemos: 

3.5.1.-  Aprovechar los residuos: 

 

Sal común.- Sacudir el exceso de sal manualmente y recogerla para usos posteriores como elaborar una 

solución saturada de cloruro de sodio y filtrarla para ser utilizada en el proceso de picle. 

 

Recortes y carnazas de la operación de predescarne.- Las carnazas son un claro ejemplo de lo que 

constituye materia prima de menor valor, ya que por su contenido en proteínas y grasas pueden 

utilizarse en diferentes procesos industriales, como en la elaboración de alimentos para animales, en 

jabonería, barnices, etc. Para ello, es necesario que las carnazas se las obtenga en la operación de 

predescarne, a fin de que se encuentren libres de sulfuro y cal. Si ese no fuera el caso, se necesitará de 

un tratamiento previo para eliminarlos, lo que hará más complicado y costoso el proceso.  

 

Pelo.- El peso del pelo seco es de aproximadamente entre 30-50 kg por tonelada de piel fresca, el pelo 

recuperado puede ser usado en agricultura, como fuente de nitrógeno y materia orgánica de 

descomposición lenta, con o sin previo tratamiento o preparación de compost. Las proteínas del pelo 

también pueden ser usadas en la producción de alimentos para animales. Un uso potencial del pelo es en 

la preparación de keratina hidrolizada para champú. 

 

Residuos de tripa.- Son recortes de piel, descarnes inservibles y residuos del dividido, entre otros, que 

se obtienen después del pelambre. Estos residuos pueden usarse para la producción de cola para 

carpintería, galletas para perros, gelatina, materiales para cosméticos eliminando previamente el 

contenido de sulfuro y otros químicos 

 

Las virutas o rebajes que contienen cromo.- Pueden usarse en la producción de cuero reconstituido, 

paneles o tableros de cuero. La viruta puede también usarse en la obtención de proteína hidrolizada libre 

de cromo, para usos varios, tales como en la producción de cosméticos, papel, detergentes para 

protección de la piel, fertilizantes y alimento para animales. El polvo que sale de la lijadora puede ser 

hidrolizada conjuntamente con las virutas de cromo. 



 
 

 

 

 

Lodos de pelambre.- Pueden ser utilizados como abono, mediante compostaje con el pelo y con otros 

materiales que pueden contribuir con nitrógeno y carbono. Se debe controlar la cantidad de sulfuro que 

puede ser incorporado al suelo. 

 

Residuos orgánicos. Grasas capturadas en las trampas de grasa y otros residuos recuperados de 

efluentes con contenido de materia orgánica, pueden usarse para la producción de biogás, aunque 

todavía es una práctica poco común en las curtiembres. 

 

3.5.2.- Desechos Inorgánicos  

 

Como las sales insolubles de calcio, el cromo y productos del tratamiento de los efluentes (p.e. 

aluminio, hierro y otras sustancias). 

 

Dado que las operaciones mayormente se llevan a cabo en fase líquida, estos residuos se encuentran 

generalmente en forma de lodos, los que son recuperados después de la filtración de las aguas 

residuales. Los lodos también provienen de los procesos de precipitación, como el hidróxido de cromo y 

las proteínas. 

 

Actividades a realizarse 

 

 Colocar los desechos en los recolectores, debidamente rotulados y pintados, que se encuentran 

dentro de las instalaciones de la empresa. 

 Estos se evacuarán en los horarios establecidos por le Empresa Municipal de Aseo en el sector, 

o por sus propios medios en el relleno sanitario municipal. Bajo ninguna justificación, se 

permitirá el almacenamiento a cielo abierto. 

 Para su almacenamiento, se puede observar las siguientes medidas: 

 

Se ubicarán en un sitio exclusivo dentro de las instalaciones de la empresa y que será impermeabilizado 

y dispondrá de drenaje para captar el lixiviado para enviarlo al tratamiento.  

 

Se clasificará en lo posible en la fuente, en caso de que no sea posible por falta de costumbre del 

personal se deberá impartir la debida capacitación. 

 

Manejo de desechos plásticos, cartones, metales y demás desechos reciclables. 

 

Los plásticos, papel y cartón, vidrios, metales, cauchos, pilas, baterías etc. No contaminados, se 

almacenarán provisionalmente, en sacos o fundas, hasta acumular una cantidad suficiente que amerite la 

contratación de un transporte para su comercialización a empresas recicladoras. 

3.5.3.- Desechos orgánicos 

 

Recortes y carnazas de la operación de predescarne 

 

Las carnazas son un claro ejemplo de lo que constituye materia prima de menor valor, ya que por su 

contenido en proteínas y grasas pueden utilizarse en diferentes procesos industriales, como en la 

elaboración de alimentos para animales, en jabonería, barnices, etc. Para ello, es necesario que las 

carnazas se las obtenga en la operación de predescarne, a fin de que se encuentren libres de sulfuro y 

cal. Si ese no fuera el caso, se necesitará de un tratamiento previo para eliminarlos, lo que hará más 

complicado y costoso el proceso.  



 
 

 

 

 

Pelo 

 

El peso del pelo seco es de aproximadamente entre 30-50 kg por tonelada de piel fresca, el pelo 

recuperado puede ser usado en agricultura, como fuente de nitrógeno y materia orgánica de 

descomposición lenta, con o sin previo tratamiento o preparación de compost. 

 

Residuos de tripa  

 

Son recortes de piel, descarnes inservibles y residuos del dividido, entre otros, que se obtienen después 

del pelambre. Estos residuos pueden usarse para la producción de cola para carpintería, galletas para 

perros, gelatina, materiales para cosméticos eliminando previamente el contenido de sulfuro y otros 

químicos 

 

Las virutas o rebajes que contienen cromo.-  

 

Pueden usarse en la producción de cuero reconstituido, paneles o tableros de cuero. La viruta puede 

también usarse en la obtención de proteína hidrolizada libre de cromo, para usos varios, tales como en 

la producción de cosméticos, papel, detergentes para protección de la piel, fertilizantes y alimento para 

animales. El polvo que sale de la lijadora puede ser hidrolizada conjuntamente con las virutas de cromo 

o continuar depositando en el relleno sanitario  

 

Lodos de pelambre 

 

Pueden ser utilizados como abono, mediante compostaje con el pelo y con otros materiales que pueden 

contribuir con nitrógeno y carbono. Se debe controlar la cantidad de sulfuro que puede ser incorporado 

al suelo. 

 

Residuos orgánicos. Grasas capturadas en las trampas de grasa y otros residuos recuperados de 

efluentes con contenido de materia orgánica, pueden usarse para la producción de biogás, aunque 

todavía es una práctica poco común en las curtiembres. 

 

Indicadores Verificables 

 

Fotografías, registros de residuos generados y su disposición final. 

 

Responsables de la Ejecución 

 

La gerencia y jefe de producción 

 

Costos 

 

Costo de inversión 2000 dólares  

 

3.6.- Programa de capacitación,  

3.6.1.- Medida: Capacitación del personal. 

 



 
 

 

 

El fin de esta medida es brindar capacitación a los empleados de la empresa  ya que estos están 

completamente relacionados al proceso productivo, con el fin de inculcarles conocimientos 

relacionados a la gestión ambiental. Dentro de este programa se incluirán los siguientes temas: 

 

 Prevención de la contaminación 

 Manejo adecuado de combustibles 

 Manejo adecuado de productos químicos 

 Uso y manejo de equipos de protección personal 

 Educación ambiental 

 Uso y manejo de extintores 

 Prevención de accidentes 

 Primeros auxilios 

 

 Objetivos 

 

Fomentar actitudes que provoquen un cambio en las tradicionales relaciones hombre, naturaleza, que 

permitan establecer el punto de equilibrio entre producción y ecosistema. 

 

 Estrategias a utilizarse.  

 

Las actividades a implementarse para lograr la propagación de resultados e información, son las 

siguientes: 

 

 Elaboración de afiches, folletos. 

 Capacitación teórico-práctica a los trabajadores a través de talleres y otros. 

 

Principales Temas a ser Desarrollados 

 

Conceptos básicos: ecosistemas, relaciones ambientales, contaminación. 

 

Desarrollo de valores: ética ambiental, compromiso individual y comunitario. 

 

El énfasis ambiental: desarrollo de aspectos afectivos, comparar el ambiente local con otras realidades, 

enseñar a valorar su ambiente. 

 

Mostrar los beneficios de la implantación del plan y el comprometimiento de los trabajadores de la 

empresa con su desarrollo ambiental y productivo. 

 

 Indicadores Verificables 

 

Registro de participantes en los talleres de capacitación, fotografías de los talleres 

 

 Resultados Esperados  

 

La comprensión de las relaciones entre el hombre, el medio natural y su uso racional, se logrará 

mediante la implementación de programas educativos dirigidos a los diferentes actores presentes en la 

curtiembre. 

 

Con la capacitación ambiental se fortalecerá las aptitudes y actitudes necesarias para comprender y 

apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su ambiente. 



 
 

 

 

 

Responsables de la Ejecución 

 

Propietario de la curtiembre 

 

Costos 

 

Costo de inversión 1000 dólares anuales  

 

3.7.- Plan de Contingencias 

 

El Plan de Contingencia / Emergencia es una herramienta de prevención para contrarrestar los efectos 

que se puedan generar por la ocurrencia de emergencias debido a accidentes, incendios o fenómenos 

naturales. El evento debe ser controlado a través de todos los elementos componentes del proyecto y en 

su área de influencia directa. 

 

El presente Plan de Contingencias establece criterios generales sobre la organización y funciones del 

personal que efectuará el control de emergencias que permitan adoptar medidas para reducir daños 

potenciales al personal propio, personal de terceros, público en general e instalaciones. También 

establece un lineamiento para las comunicaciones a las Autoridades competentes y la coordinación de la 

ayuda exterior en caso se requiera. 

 

3.7.1.- Objetivos 

 

Establecer lineamientos generales para las acciones de combate de incendios, explosión, emergencias, 

accidentes, desastres naturales, con el objeto de minimizar sus efectos y consecuencias para 

salvaguardar: 

 

 La integridad física o la vida del personal propio o de terceros presentes en las instalaciones. 

 La integridad física o la vida de los residentes de las áreas geográficas cercanas en las cuales el 

proyecto influencia. 

 La integridad física de las propiedades o bienes de la empresa. 

 La integridad física o la vida de los sistemas ecológicos ubicados en el entorno cercano a las 

instalaciones. 

3.7.2.-  Situaciones de riesgo 

 

Riesgos internos en las instalaciones 

 

Riesgos debido a condiciones operacionales o error humano que pueden derivar en accidentes 

personales, derrames, como: 

 

 Incendios/explosiones 

 Accidentes de trabajo (grave o fatal), debido a, incumplimiento de normas y procedimientos 

operativos, negligencia del personal, caídas, accidentes internos, quemaduras, caso fortuito, mal uso 

de equipos y prendas de protección personal. 

 Contaminación ambiental (por derrame de combustibles y químicos en el suelo) 

 

La infraestructura y actividades operativas están sujetos a:  

 



 
 

 

 

 Caídas de estructuras 

 Accidentes al operar la maquinaria existente en la empresa (fulones, divididora, secadora, 

descarnadora, rebajadora, lijadora) 

 Cortes con objetos corto punzantes  

 Roturas de estructuras  

 Incendios 

 Derrames combustibles y químicos 

 

Partiendo del conocimiento de los posibles riesgos internos que pueden presentarse, se califica al nivel 

de vulnerabilidad, con un valor medio. Esta calificación significa que estos riesgos internos pueden ser 

controlados inicialmente por el mismo personal, siempre y cuando cuenten con los respectivos 

Programas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, así como con un adecuado y real Plan de 

Contingencias / Emergencias. 

 

Riesgos para el personal durante su movilización 

 

Todo el personal será instruido para que, en caso de accidentes automovilísticos (vehículos propios o 

contratados con terceros), durante su movilización, deberá notificar de inmediato al Comité de 

Seguridad Industrial con el fin que se disponga la ayuda necesaria para la atención de los accidentados, 

y se proceda a la emisión de comunicaciones no solo a los centros de atención de salud sino también a 

las instituciones de apoyo externo (Policía Nacional, Bomberos, etc.). Este Comité deberá levantar un 

registro de investigación del accidente / incidente, con la finalidad de proceder inmediatamente con una 

acción correctiva para evitar en el futuro tener otros accidentes ocasionados quizás bajo las mismas 

circunstancias. 

3.7.3.- Plan de acción 

 

La eficacia de un Programa de Contingencias está basado en la correcta elaboración de un plan de 

acción, donde se describirá los procedimientos generales y específicos, las prioridades de acción y las 

medidas a aplicarse, en caso de producirse cualquiera de las eventualidades mencionadas.  

 

Un Plan de Acción constará de las siguientes partes: 

 

 Organización y asignación de responsabilidades 

 Manual para salvamento 

 Capacitación del personal:  Formación del personal 

    Entrenamiento previo  

 Guía de respuesta 

 

Organización y asignación de responsabilidades 

 

Alcance 

 

La elaboración del organigrama debe incorporar la actuación del personal que trabaja MOYOLSA, así 

como las comunicaciones externas con las instituciones del área de influencia que corresponde a la 

provincia de Tungurahua, cantón Ambato: Cuerpo de Bomberos, Administración del Parque Industrial, 

Defensa Civil y Centros Asistenciales principalmente.  

 

La emergencia se controlará en primer lugar, con los medios propios de MOYOLSA, ayuda de las 

fábricas más próximas, administración y equipo de contingencias del Parque Industrial  y en casos 

graves se solicitará la ayuda externa a otras instituciones como el Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, 

Policía Nacional y Centros Asistenciales. 

 



 
 

 

 

Se deberá agrupar al personal disponible, en razón de los mandos y funciones que desempeñan. 

 

Responsabilidad 

 

La siguiente organización de salvamento está dirigida para responder a eventos técnicos, operacionales 

y los de carácter antrópico, y deberá estar conformada por los trabajadores, bajo la dirección de un Jefe 

designado por el Comité de Seguridad. 

 

El Responsable del Plan de Contingencias se reportará con el propietario de MOYOLSA y tendrá la 

responsabilidad de organizar y coordinar las actividades de salvamento de emergencia. Tendrá autoridad 

para coordinar posibles auxilios externos. Su responsabilidad será permanente y sus funciones serán las 

de realizar inspecciones para eliminar condiciones de inseguridad humana, material y ambiental, 

manejar una estadística de accidentes, todo esto con fines de prevención. 

 

Niveles de respuesta 

 

Deberá preverse dos niveles de respuesta: 

 

 Con personal propio 

 Con cooperación externa de índole gubernamental como Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, 

Policía Nacional, Centros Asistenciales, entre otros. 

 

Estrategia de las respuestas inmediatas 

 

Producida la emergencia, el Plan se desarrollará en las siguientes condiciones: 

 

 Primera etapa:  Notificación 

 Segunda etapa:  Atención primaria/rescate 

 Tercera etapa:  Operaciones de respuesta 

 Cuarta etapa:  Evaluación del Plan y de daños 

 

Primera etapa: Notificación 

 

 Comunicación interna 

 

 Se establecerán los sistemas técnicos de comunicación (teléfono, radio) entre las diversas 

instalaciones internas y la administración del Parque Industrial. 

 Se  establecerán los formatos de los mensajes donde se registre el mínimo de información como: 

nombre del informante, ubicación y lugar de la emergencia, número de personas afectadas y de ser 

posible, un estimado del tipo de lesiones y/o daños, entre otros. 

 

 Comunicación externa 

 

 Se establecerán los formatos para la comunicación externa. 

 A las autoridades locales, la comunicación será telefónicamente (Cuerpo de Bomberos, Defensa 

Civil, entre otros). 

 Al Ministerio Público y Policía Nacional para el caso de accidentes graves o fatales, la 

notificación se efectuará en coordinación con el Asesor Legal de la empresa. 

 A los familiares del accidentado, en cuanto este sea evacuado a un centro hospitalario. 

 A la prensa se efectuará, en lo posible después de realizada la investigación del accidente y por 

la persona que designe la Dirección. 

 

Segunda etapa: atención primaria /rescate 



 
 

 

 

 

 Se efectuará una evaluación conjunta, del estado situacional del evento, condiciones del lugar, las 

características del ambiente que garanticen un desarrollo seguro de las acciones de rescate, primeros 

auxilios y traslado de los accidentados a una unidad médica. 

 Se adoptarán estrategias para determinar los recursos materiales y humanos propios a requerir, el 

desplazamiento de recursos al lugar de la emergencia, así como la estimación de tiempo de 

respuesta. 

 Equipos de emergencia entrenados deben estar preparados para actuar según sea requerido, 

debiéndose contar con un equipo de reserva. Todo el personal no esencial para combatir la 

emergencia, debe ser evacuado a un lugar seguro el cual debe contar con equipo de comunicaciones 

para el conteo del número de personal y condición. 

 En caso de incendio, se pasará en forma inmediata a la fase de ejecución o combate. 

 

Tercera etapa: Operaciones de respuesta 

 

Las operaciones de respuesta se refieren a: 

 

 La lucha contra incendio con extintores o red de agua a presión. 

 Control de derrame (de químicos o combustibles con material absorbente) o confinamiento. 

 Control de accesos al área afectada. 

 Atención médica y evacuación del personal herido. 

 Evacuación de todo el personal, en caso peligre sus vidas (peligros naturales). 

 Aplicación de un programa de monitoreo y un plan de mitigación. 

 

Cuarta etapa: Evaluación del Plan de Contingencias y de los daños ocasionados 

 

Concluidas las operaciones de respuesta se deberá evaluar el desarrollo del Plan y sus resultados, para 

emitir las recomendaciones que permitan corregir las deficiencias observadas, con la finalidad de 

mejorar las operaciones de respuesta. Dichas recomendaciones luego formarán parte de las revisiones y 

posterior aprobación anual del Plan de Contingencia. 

 

Se elaborará un registro de daños como parte del informe final de la emergencia, donde se detallarán los 

recursos utilizados, destruidos, perdidos y recuperados. 

 

3.7.4.- Manual para salvamento 

 

El objetivo fundamental de este manual es que todo el personal conozca con suficiente detalle la 

estructura, secuencia de acciones y funciones de las personas encargadas de afrontar las emergencias. 

 

El manual debe contener datos sobre el personal que labora en MOYOLSA así como los datos de las 

instituciones de emergencia, tales como: 

 

 Nombre, dirección, ciudad, teléfono, tipo de sangre, alergias, cédula de identidad y nombre de 

la persona a quien acudir en caso de emergencia. 

 Teléfonos de emergencia: Bomberos, Cruz Roja, Zona Militar, Policía, Jefe de la Organización, 

Hospital y Defensa Civil. 

 

El manual de salvamento debe incluir información cartografiada de la ubicación de todo lo concerniente 

a las instalaciones y la ubicación de los equipos de contingencias. 



 
 

 

 

3.7.5.- Capacitación del personal 

 

Una vez diseñados los Planes de contingencia, el personal involucrado deberá recibir capacitación 

permanente, mediante formación, entrenamiento y simulacros. 

 

Guía de respuesta 

 

El Plan de Contingencias en el futuro aplicará el procedimiento de respuesta específico para cada 

emergencia, procedimiento que será detallado en un lenguaje fácil de entender, y que formará parte de 

los documentos que se entregarán durante el proceso de inducción. 

 

Se tendrá como mínimo 1 simulacro anual, para que el personal se encuentre capacitado y listo para 

actuar en caso de una contingencia / emergencia. 

 

La cadena de comunicaciones con informaciones de contactos y notificaciones, deberá ser establecida y 

mantenida. Asimismo, deberá establecerse la cadena logística de reaprovisionamiento de equipos e 

insumos, estableciendo la adquisición de un stock mínimo. Se conocerá y documentará la dirección y 

teléfonos de atención durante las 24 horas y los 365 días del año, de los proveedores. 

 

Botiquín de primeros auxilios 

 

Se contará con un equipo y  materiales básicos para primeros auxilios, ubicados sitios estratégicos de la 

planta y oficinas. 

 



 
 

 

 

PLAN DE EMERGENCIA 

 

DENOMINACIÓN DEL 

EQUIPO 
FUNCIÓN ENCOMENDADA 

Jefe de Emergencia 

(JE) 

Desde el Centro de Control del establecimiento y en función de la información 

que le facilite el Jefe de Intervención, sobre la evolución de la emergencia, 
enviará al área siniestrada las ayudas internas disponibles, recabará las ayudas 

externas que sean necesarias, y decidirá el momento en que debe procederse a la 

evacuación parcial o total del establecimiento. 

Jefe de Intervención 

(JI) 

Se situará en el punto de la emergencia, desde donde valorará la emergencia y 

asumirá la dirección y coordinación de los equipos de intervención. Informará al 

jefe de Emergencia, de quien depende directamente, ejecutando las directrices 
que reciba del mismo. 

Equipo de 

Primera Intervención 

(EPI) 

Sus componentes, con la formación y el adiestramiento adecuados, acudirán al 
lugar donde se ha declarado la emergencia, intentando su control en los 

momentos iniciales (conato de incendio), con extintores portátiles (medios de 

primera intervención). 

Equipo de 

Segunda Intervención 

(ESI) 

Sus componentes, con la formación y el adiestramiento adecuados, actuarán 

cuando, dada su gravedad, la emergencia no pueda ser controlada por los 

equipos de primera intervención. Prestarán apoyo a los servicios de ayuda 
exterior cuando su actuación sea necesaria. 

Equipo de 

Alarma y Evacuación (EAE) 

Sus componentes realizarán acciones encaminadas a asegurar una evacuación 
total y ordenada de su sector y a garantizar que se ha dado la alarma. Prepararán 

la evacuación, comprobando que las vías de evacuación están expeditas, 

dirigirán el flujo de personas por las vías de evacuación hacía el punto de 

reunión para el control de las ausencias y se asegurarán de que la evacuación de 
sus zonas ha sido realizada. 

Equipos de Apoyo 

(EA) 

Sus componentes realizarán las actuaciones necesarias para el seccionamiento, 
parada o bloqueo de las diferentes instalaciones de que consta el edificio o 

centro de trabajo de que se trate. 

Equipo de 

Primeros Auxilios 

(EPA) 

Sus componentes, con la formación y el adiestramiento adecuados, prestarán los 

Primeros Auxilios a los lesionados por la emergencia. 

 

 

La composición mínima de los equipos de emergencia será analizada y definida por el comité de 

seguridad. En caso de incendio, la composición de los equipos de lucha contra el fuego será con mínimo 

de dos personas. 

 

En la toma de decisión para la designación de los componentes de los equipos de emergencia, se 

considerará las siguientes recomendaciones: 

 

 La disponibilidad del personal en todo momento. 

 Los equipos de primera intervención actuarán en una zona determinada, razón por la cual el 

personal deberá conocer bien las instalaciones. En consecuencia, la selección de los miembros del 

equipo se realizará entre el personal adscrito a dicha zona, área o departamento; con lo que se 

garantizará el conocimiento de las instalaciones, por tratarse del entorno de su puesto de trabajo. 

 Los equipos de segunda intervención podrán actuar en cualquier parte del edificio. Su número será, 

al menos, el necesario para realizar un ataque del fuego desde dos mangueras a la vez. 

 Los componentes de los equipos de alarma y evacuación también deben ser  conocedores de la 

zona que tienen encomendada y de las personas a las que deben ayudar en la evacuación. 

 Se tendrá en cuenta el nombramiento de equipos para actuar en aquellas zonas del edificio que, aun 

tratándose de horas normales de trabajo, suelen estar desocupados, tales como garajes, archivos, 

etc. 

 Se deben nombrar suplentes de los equipos. 

 Se considerará la conveniencia de nombrar Jefes de equipo. 



 
 

 

 

 En relación con la selección de las personas candidatas a componentes de los equipos de 

emergencia, se deben tener en cuenta las características individuales de tipo físico, psicológico y 

laboral.  

 

Cabe señalar que debe tratarse de personas que reúnan el siguiente perfil: 

 

 Con voluntad de actuar en situaciones de emergencia. 

 Que infundan confianza y calma a los compañeros de los equipos y al resto del personal. 

 Que el trabajo que realicen les permita estar en su lugar de trabajo habitualmente. 

 Que tengan la autoridad suficiente, institucional o personal (capacidad de liderazgo), reconocida 

por los componentes de los equipos y por el resto del personal. 

 

3.8.- Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, 

 

Se evidenciará lo estipulado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES) en su Reglamento 

de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo (Decreto Nº 

2393). Se tomará en cuenta las normas de Salud y Seguridad Industrial (OSHAS). 

 

El objetivo de este programa es asegurar un ambiente óptimo de trabajo para los empleados y, de esta 

manera, evitar o disminuir los riesgos a los que el personal está expuesto durante las labores diarias. 

 

 Manejo y uso de equipos de protección personal, de acuerdo a cada actividad 

 Riesgos laborales 

 Salud ocupacional 

 Manejo adecuado de químicos y combustibles 

 Manejo adecuado de equipos y maquinaria 

 Señalética 

 

El presente Programa de Salud y Seguridad constituye en un plan preliminar, y proveerá los 

requerimientos básicos que deberán cumplir los trabajadores de MOYOLSA. 

 

El objetivo del Programa: Garantizar procedimientos que aseguren la seguridad y salud en el trabajo y 

el Ambiente. 

3.8.1.- Compromiso de Gerencia y Política 

 

El propietario, se compromete a verificar el cumplimiento de las regulaciones vigentes o de criterios 

disponibles y aplicables de salud y seguridad laboral. 

 

La política de salud y seguridad laboral deberá incluir: 

 

Comunicación, evaluación de los accidentes que ocurriesen, y tomar las medidas preventivas y 

correctivas para que a futuro éstos no se presenten o se minimicen. 

 

Establecer programas de entrenamiento y capacitación en seguridad y salud laboral a todos los 

empleados. 

 

Asegurar que los empleados tengan la oportunidad de participar en programas o iniciativas de salud y 

seguridad laboral que la empresa promueva o que las autoridades competentes recomienden. 

 

Compromiso para cumplir con las normativas vigentes (ejemplo, el reglamento de seguridad e higiene 

del trabajo, del IESS). 



 
 

 

 

 

Objetivo del Programa 

 

El objetivo principal del Programa de Salud y Seguridad Laboral: Proteger a los empleados y garantizar 

el funcionamiento normal y la integridad de los bienes y equipos MOYOLSA. 

 

Comunicaciones y Archivos 

 

El proceso de comunicación, tanto de riesgos como de accidentes producidos, es un punto importante 

del programa de seguridad. Aquellas condiciones laborales riesgosas tales como: Manejo de sustancias 

químicas, manipulación de maquinaria, deben estar claramente identificadas, en lenguaje comprensible 

y apropiado. El personal que labora debe estar advertido de los riesgos y estar provisto de los 

implementos o sistemas necesarios para cumplir segura y eficientemente con sus tareas. 

 

Entrenamiento en Seguridad Laboral 

 

Los trabajadores deberán recibir entrenamiento apropiado, de acuerdo a la naturaleza de sus tareas y los 

riesgos en el ambiente laboral al que puedan estar expuestos. Temas especiales de entrenamiento y 

capacitación son los siguientes: 

 

 Prevención de accidentes. 

 

 Prácticas adecuadas de trabajo con máquina, sustancias químicas, herramientas manuales, entre 

otros. 

 

Seguridad eléctrica: rotular las cajas de distribución eléctrica, el uso de extensiones eléctricas, 

procedimientos de advertencia y de seguridad en la desconexión y reconexión de equipo eléctrico o de 

proceso. 

 

Uso de equipos de protección personal: respiradores, tapones de oídos, orejeras, equipos de respiración 

artificial, trajes, guantes, gafas, botas de seguridad, etc. 

 

Técnicas de primeros auxilios: respiración, quemaduras, lavadores de ojos, entre otros. 

 

Información sobre riesgos inherentes o potenciales en el manejo de materiales considerados peligrosos, 

es decir, que sean ácidos, reactivos, corrosivos, inflamables, tóxicos.  

 

Usualmente esta información debe suministrarla el proveedor de los materiales con las denominadas 

Hojas de Datos de Seguridad del Material (MSDS). 

 

Procedimientos de acción ante emergencias y uso de equipos diseñados para contingencias: 

extinguidores de fuego, por ejemplo. 

3.9.- Plan de señalización 

 

La señalización de seguridad en los locales de trabajo, se encuentran contenidos en Reglamento de 

Salud y Seguridad de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Capítulo VI 

Señalización de Seguridad, Normas generales, Art. 164 y 165. Capítulo VII Colores de Seguridad, 

Art.167 y 168. Capítulo VIII Señales de Seguridad, Art. 169. 

 



 
 

 

 

La señalización de seguridad se utilizará para indicar la existencia de riesgos y medidas a adoptar ante 

los mismos, las mismas que no podrán reemplazar a las medidas preventivas colectivas o personales 

necesarias para la eliminación de los riesgos, sino que serán complementarias. 

 

Se pondrá especial atención en las siguientes áreas: 

 

 Recepción de la materia prima 

 Áreas de remojo, pelambre, curtido, teñido y acabado 

 Dividido del cuero 

 Rebajado del cuero 

 Área de recolección de efluentes industriales para su tratamiento primario y químico 

 Área caldero 

 Área de almacenamiento de químicos 

 Áreas de almacenamiento temporal de desechos 

 

 Objetivos 

 

Prevenir accidentes al interior de la empresa tanto a trabajadores como visitantes 

 

 Descripción de la medida 

 

Las Señales Preventivas tendrán por objetivo advertir a los trabajadores y usuarios acerca de la 

existencia y naturaleza de peligros potenciales en las zonas de trabajo, e indicar la existencia de ciertas 

limitaciones o prohibiciones que se presenten. 

 

A tomar en cuenta son los siguientes colores para la elaboración de las señales. 

 

Rojo 

 

Significa peligro y se empleará en instalaciones para combustibles, químicos, área de desechos 

contaminados, estacionamientos, máquinas. 

 

Amarillo 

 

Significa atención, se utilizará para llamar la atención en peligros potenciales.  

 

Negro sobre amarillo  

 

Se empleará como advertencia de accidentes 

 

Verde sobre blanco 

 

Indica que existe una zona de seguridad y se utilizará en instalaciones de bodegas, sitios de 

almacenamiento de materiales, planta de tratamiento de agua. 

 

Azul sobre blanco 

 

Es un proceso de transmitir un mensaje, se utilizará en servicios sanitarios, oficinas, bodegas, 

laboratorio, cafetería. 

 



 
 

 

 

 Estrategias a utilizarse.  

 

 La señalización de seguridad se utilizará solamente cuando sea necesario, en sitios adecuados y 

en forma visible. 

 Los materiales utilizados en la señalización serán  resistentes en las condiciones normales de 

uso, preferentemente metálicos, pintados con pintura anticorrosiva lavable y resistente al 

desgaste.  

 La señalización óptica se utilizará con iluminación externa o incorporada de modo que 

combinen formas geométricas y colores. El nivel de iluminación será al menos de 50 luxes.  

 Las señales de prohibición  serán de forma circular y el color base de las mismas será el rojo. 

En un círculo central, sobre fondo blanco se dibujará en negro, el símbolo de lo que se prohíbe. 

Se colocarán en instalaciones para el almacenamiento de combustible, áreas de acabado y 

bodega de químicos. 

 

         

 

 Las  señales de obligación serán de forma circular con fondo azul oscuro y un reborde en color 

blanco. Sobre el fondo azul, en blanco, el símbolo que exprese la obligación de cumplir.   

 

   

 

 

 Las señales de advertencia estarán constituidas por un triángulo equilátero y llevarán un borde 

exterior en color negro. El fondo del triángulo será de color amarillo, sobre el que se dibujará, 

en  negro el símbolo del riesgo que se avisa. Se empleará como advertencia de accidente.  

 

      

 

 

 Las señales de información serán de forma cuadrada o rectangular. El color del fondo será verde 

llevando de forma especial un reborde blanco a todo lo largo del perímetro. El símbolo se 

inscribe en blanco y colocado en el centro de la señal. Se colocarán para indicar la ubicación de 

todas las instalaciones en general: bodega, servicios higiénicos, oficinas, etc. 

 

De acuerdo a las normas establecidas se utilizarán los siguientes colores, para cada uno de los 

aspectos que se mencionan.  

 



 
 

 

 

 Indicadores Verificables de Aplicación  

 

Registro fotográfico de los rótulos colocados en las áreas de la empresa 

 

 Resultados Esperados  

 

Prevenir accidentes por caídas en especial en el área húmeda de la empresa 

 

 Responsables de la Ejecución 

 

La gerencia y jefe de producción 

 

Costo 

 

 

Descripción Unidad 
Precio 

Unitario 
Cantidad 

Precio 

Total 

Señal restricción (A=0,60 

H=0,90) 
u. 145.00 2 200.00 

Señal de piso mojado (A=0.6 

H=0,90) 
u. 145.00 2 200.00 

Señal no ingresar (A=0,60 
H=0,90) 

u. 145.00 2 200.00 

 

3.10.- Plan de Relaciones Comunitarias.  

 

MOYOLSA preocupado por sus relaciones con la comunidad, y regido por un compromiso social, 

plantea el siguiente programa con la finalidad de implementar actividades que le permitirán generar una 

interacción entre la empresa y la sociedad civil y de esta manera permitirá establecer una relación 

cordial que beneficie a todos. 

 

Actualmente, como una de sus principales actividades es proporcionar el servicio de la maquinaria que 

dispone la empresa a pequeños y medianos curtidores, y la contratación de mano de obra local. 

3.10.1.- Objetivo 

 

El objetivo principal de este plan es mantener un canal de comunicación permanente con la comunidad 

ubicada en el área de influencia directa e indirecta de la empresa; adicionalmente, colaborar con 

programas dirigidos a la comunidad y desarrollar nuevos proyectos en base a necesidades que se 

determinen como importantes para su calidad de vida. 

3.9.2.- Medidas Planteadas 

 

 Proceso de Consulta y participación Ciudadana 

 MOYOLSA realizará el proceso de Consulta y Participación Ciudadana del Estudio de Impacto 

Ambiental Ex Post de la Planta Industrial de acuerdo a los lineamientos establecidos en el 

Decreto 1040 Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 

establecidos en la Ley de Gestión Ambiental 



 
 

 

 

 Se recogerán las observaciones realizadas por la comunidad que sean técnicas, económicas y 

ambientalmente viables. 

 Relaciones Comunitarias 

 El propietario será responsable del manejo de todas las observaciones, solicitudes y demás 

realizadas por la comunidad del área de influencia. 

 MOYOLSA apoyará a las comunidades comprometiéndose a utilizar mano de obra de las 

poblaciones aledañas a la empresa, considerando este punto como un factor relevante y que se 

debe mantener. 

 

Indicadores de Cumplimiento: 

 

 Acuerdos y relaciones de conformidad con la población del lugar, a fin de realizar los trabajos 

sin conflicto con los habitantes del sector. 

 

Medios de verificación: 

 

 Registros de reuniones donde consten las observaciones, solicitudes y demás en el caso de que 

se hayan dado dirigidas al propietario. 

 Documentación que certifique la contratación de mano de obra local. 

 Control y monitoreo: 

 Interno: Propietario  

 Externo: Ministerio del Ambiente, GAD Municipio de Ambato 

 

3.11.- Plan de Abandono. 

 

Objetivos 

 

 Desarrollar un programa de suspensión de procesos y desmantelamiento de equipos e 

infraestructura de MOYOLSA. 

 Describir las actividades de abandono. 

 

Metas 

 

Establecer actividades de abandono de las instalaciones de MOYOLSA, evitando provocar impactos 

socioambientales. 

 

Actividades a Desarrollar 

 

De presentarse el caso de suspensión y abandono de MOYOLSA, se deberán considerar medidas 

destinadas a preservar la seguridad para que el terreno abandonado pueda ser utilizado en el futuro.   

 

Desmantelamiento y movilización 

 

 El propietario, deberá realizar un esquema ordenado de desmantelamiento de equipos.  

 Se controlará el ingreso de personal.  En estas áreas, podrán trabajar únicamente el personal 

autorizado. 

 Los diferentes materiales y residuos provenientes del desmantelamiento de máquinas deberán 

ser clasificados, etiquetados, pesados y registrados antes de su recolección y transporte. 



 
 

 

 

 De acuerdo a disposiciones de la administración de MOYOLSA, las obras civiles podrán 

permanecer en el terreno o ser derrocadas.  En caso de permanecer, se deberá extraer las 

ventanas, puertas y el techado para evitar que estas instalaciones se conviertan en una amenaza 

para la seguridad del Parque Industrial 

 De ser demolidas las obras civiles, los escombros serán dispuestos en un área de 

almacenamiento temporal considerando las especificaciones de seguridad social y ambiental.  

La disposición final de escombros seguirá las disposiciones de la municipalidad y serán 

trasladados a terrenos autorizados para esta actividad. 

 A continuación, se procederá a la limpieza del terreno y será evaluado para dar el potencial uso 

del suelo. 

 

Restauración  

 

Las áreas intervenidas deberán ser restauradas por medio de un proceso de readecuación del perfil de la 

superficie del suelo.  Para asegurar la estabilidad del suelo es importante considerar mejoras en las 

condiciones de drenaje superficial.  

 

3.12.- Plan de Monitoreo, control y seguimiento  

 

Objetivo 

 

Establecer y desarrollar un plan de seguimiento y control (monitoreo) del componente físico durante la 

operación de la empresa. El monitoreo es el seguimiento realizado a los elementos ambientales y 

sociales y a los procesos naturales que puedan ser afectados por las actividades de la empresa, cuyos 

resultados permiten determinar la efectividad de las medidas de prevención, mitigación y compensación 

realizadas. 

3.12.1.- Medida: Monitoreo de Emisiones al Aire, Calidad del Aire y Niveles de Ruido 

 

Acorde con la Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión (Anexo 3, Libro VI, 

TULAS), se deberá realizar monitoreo de emisiones al aire para los parámetros Óxidos de Nitrógeno 

(NOx), Dióxido de Azufre (SO2) y Material Particulado (PM).  

 

Los métodos de medición serán aquellos descritos en la citada Norma de Emisiones al Aire desde 

Fuentes Fijas de Combustión. En el caso de medición de emisiones de PM, el método será de muestreo 

mediante tren isocinético, gravimétrico. Las emisiones de componentes gaseosos, caso NOx y SO2, será 

mediante los métodos referenciales de US EPA, los límites máximos permisibles de emisiones son los 

señalados en la norma indicada. 

 

Impactos ambientales a generarse. 

 

Control de la calidad de las emisiones al aire por fuentes fijas de combustión y emisiones de olores de 

los procesos productivos 

 

Estrategias a utilizarse.  

 

Contratar un laboratorio acreditado para efectuar los monitoreos de los gases de combustión del caldero 



 
 

 

 

 

Indicadores Verificables de Aplicación  

 

Serán los informes emitidos por el laboratorio que efectúo el análisis 

 

Resultados Esperados  

 

Es cumplir con la normativa, dar mantenimiento preventivo al caldero 

 

Responsables de la Ejecución 

 

Los responsables de la aplicación son la Gerencia y el Jefe de Producción de la empresa 

 

Costo 

 

Anualmente tendrá un costo de 400 dólares por el monitoreo de una vez al año 

3.12.2.- Medida: Monitoreo de Calidad del Agua 

 

La frecuencia del monitoreo del efluente será semestral, con el propósito de constatar las variaciones 

que sufre en función de los cambios que vaya efectuando la empresa en sus procesos productivos. 

 

Objetivo 

 

 Generar información de calidad del efluente descargado  

 Definir una red básica de monitoreo y control de calidad del efluente. 

 

Impactos ambientales a generarse. 

 

Control de la calidad de las descargas líquidas de los procesos productivos  

 

Estrategias a utilizarse.  

 

La muestra recolectada en el efluente de salidas deberá ser enviada a un Laboratorio acreditado bajo la 

Norma ISO 17025. Los resultados deberán ser procesados y analizados en un informe que deberá 

presentarse semestralmente a la Autoridad Ambiental, además en el referido informe deberá 

mencionarse la variación de los resultados obtenidos con respecto a los valores registrados 

anteriormente, con la correspondiente comparación de los valores referenciales que constan en la 

Legislación Ambiental vigente para el Recurso Agua. 

 

Los parámetros físico-químicos y microbiológicos recomendados para el monitoreo corresponden: 

 

 pH 

 Temperatura (°C)    

 Amonio (NH4-N) mg/L 

 Cloruro mg/L 

 Cromo hexavalente mg/L  

 Sólidos disueltos totales mg/L 

 DBO5 mg/L  



 
 

 

 

 Sólidos suspendidos totales mg/L 

 DQO mg/L  

 Sólidos totales mg/L 

 Sustancias tensoactivas mg/L 

 

Indicadores Verificables de Aplicación  

 

Serán los informes emitidos por el laboratorio que efectúo el análisis 

 

Resultados Esperados  

 

Es cumplir con la normativa de descargas al sistema de alcantarillado 

 

Responsables de la Ejecución 

 

Los responsables de la aplicación es el propietario de la empresa 

 

Costo 

 

Anualmente tendrá un costo de 2500 dólares por los dos monitoreos en el año 

 

3.12.3.- Medida.- Auditorías Ambientales Internas 

 

La gerencia de la empresa establecerá los mecanismos internos necesarios a fin de ejecutar las 

actividades de auditoría ambiental interna.  

 

Objetivo  

 

El objetivo de las auditorías internas será verificar la adecuada aplicación del plan de manejo ambiental. 

 

Impactos ambientales a generarse. 

 

Debido a que se trata de un proceso de mejoramiento continuo, las auditorías internas deberán 

establecer mecanismos de evaluación del desempeño del plan de manejo ambiental. La gerente de la 

empresa con el técnico evaluará los resultados obtenidos y ejecutará, de requerirse, las acciones 

correctivas necesarias. 

 

Estrategias a utilizarse.  

 

Las evaluaciones internas serán debidamente documentadas y comunicadas, mediante procedimientos 

administrativos internos de la empresa, a la gerente. Entre las actividades de auditoría interna se 

establecen las siguientes actividades: 

 

 Solicitar reportes de seguimiento al técnico sobre las medidas ambientales establecidas 

en este plan. 

 Notificar a la autoridad sobre el incumplimiento del plan de manejo ambiental con su 

respectiva justificación de tal incumplimiento 



 
 

 

 

 Elaborar reportes mensuales del seguimiento ambiental de las medidas establecidas en 

este plan. 

 Solicitar una auditoría ambiental de cumplimiento una vez terminada la ejecución del 

plan de manejo ambiental para solicitar el permiso ambiental definitivo. 

  

Indicadores Verificables de Aplicación  

 

Serán los informes emitidos por el laboratorio que efectúo el análisis, informe de auditoría ejecutada 

 

Resultados Esperados  

 

Es cumplir con la normativa, buscando la mejora continua de la empresa en el aspecto ambiental 

 

Responsables de la Ejecución 

 

Los responsables de la aplicación es el propietario de la empresa 

 

Costo 

 

Anualmente tendrá un costo de 1000 dólares al año 

 

3.13.- Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental 

 

Descripción Precio Total 

Programa para el manejo de las aguas industriales:  
a) Aguas básicas 

b) Aguas ácidas 

Se ha efectuado una inversión en la adquisición de una planta de tratamiento 

5000 

Programa de gestión de los desechos sólidos: 

a) Manejo de los desechos inorgánicos 
b) Aprovechamiento de los residuos  

1000 

Programa de gestión de emisiones gaseosas 100 

Plan de contingencias 200 

Plan de educación y capacitación 400 

Programa de capacitación ambiental 400 

Programa de señalización 600 

Plan de relaciones cumunitarias 200 

Plan de monitoreo y seguimiento 

Monitoreo de calidad del agua 600 

Monitoreo emisiones gaseosas y ruidos 300 

Auditorías ambientales internas 800 

TOTAL 
8600 

 



 

 

 

  

3.13.1.- Cronograma de ejecución del Plan de Manejo Ambiental  

 
 

Descripción 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Programa para el manejo de las aguas industriales:  
c) Aguas básicas 

d) Aguas ácidas 

                        

Programa de gestión de los desechos sólidos: 

c) Manejo de los desechos inorgánicos 

d) Aprovechamiento de los residuos  

                        

Programa de gestión de emisiones gaseosas 
                        

Plan de contingencias 
                        

Plan de educación y capacitación 
                        

Plan de salud ocupacional y seguridad industrial                         

Programa de capacitación ambiental 
                        

Programa de señalización 
                        

Plan de relaciones cumunitarias 
                        

Plan de monitoreo y seguimiento 
                        

Monitoreo de calidad del agua 
                        

Monitoreo emisiones gaseosas y ruidos 
                        

Auditorías ambientales internas 
                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Plan de acción 

 

Incumplimientos Medidas Indicador Medio de verificación Tiempo de ejecución Responsable 

Fecha inicio Fecha final 

Licencia ambiental Cumplir con lo establecido en 

el SUMA 

Obtener la licencia ambiental Documento de la Licencia 

Ambiental emitida por el MAE 

Julio / 2015 Sept /2015 Propietario 

 

 

 

Descargas líquidas 

Implementación de producción 

más limpia  

Pelambrado ecológico 

implementado. 

Baño de curtido con alto 

agotamiento 

Un análisis a semestral una vez 

implementado producción 
limpia  

Número de pelambres y 

curtidos ecológicos efectuados, 
facturas de productos 

ecológicos 

Informe de análisis efectuado 

en un laboratorio acreditado 

Julio/2015 Agosto/2016 Propietario 

Diseño del sistema de 
tratamiento de los efluentes 

industriales 

Un diseño de las unidades de 
tratamiento a construir para 

mitigar el impacto ambiental de 

los efluentes 

Menoría técnica del diseño a 
construir para el tratamiento del 

efluente líquido 

Agost/2015 Dicm/2015 Propietario 

Implantación del sistema 

diseñado para el tratamiento de 

los efluentes 

Contratación de la mano de 

obra para la construcción y 

operación del sistema 

Contrato de la construcción del 

sistema. 

Registro de la operación del 
sistema y facturas de químicos 

utilizados para su tratamiento 

Dic/2015 May/2016 Propietario 

Llevar un registro de la 

descarga del efluente; construir 

sistema de aforo. 

Un registro diario de la 

descarga del efluente al sistema 

de alcantarillado y de ingreso al 

sistema diseñado 

Documento de registro por 

fechas y firma de 

responsabilidad de quien tomó 

la lectura 

Julio/2015 Nov/2015 Propietario 

Monitorear el efluente a 

medida vaya implementando 
producción limpia y el sistema 

tratamiento  

Efectuar 3 análisis en cualquier 

laboratorio y uno con un 
laboratorio acreditado 

Informe de análisis efectuados 

Informe de análisis del 
laboratorio acreditado 

 

Enero/2015 

 

Dic/2015 

Propietario 



 

 

 

  

Desechos sólidos Colocar y rotular recipientes al 

interior de la planta para la 

disposición temporal de los 

desechos 

Ubicar tres recipiente de color 

negro para los desechos 

comunes y 5 de color azul para 

los otros desechos  

Registro fotográfico de los 

recipientes ubicados   

Agt/2015 Nov/2015 Propietario 

Disposición de 

sustancias en el 
suelo 

Rotular bodega de químicos, 

sitio de disposición temporal 
de los desechos sólidos y 

construir canaletas para 

recoger derrames y lixiviados 

Colocar 1 estantería y 6 pallet 

para ubicar las sustancias 
químicas, con su respectiva 

identificación 

Registro fotográfico de la 

estantería, pallet, rótulos 

Agt/2015 Nov/2015 Propietario 

Emisiones gaseosas Efectuar el análisis de 

emisiones del caldero y dar 

mantenimiento periódico así 
como poner aditivos para 

mejorar su eficiencia 

Efectuar un análisis anula de las 

emisiones del caldero y efectuar 

su mantenimiento periódico y 
colocar aditivo para mejor la 

combustión del diésel  

Informe del análisis de 

emisiones efectuado por el 

laboratorio acreditado 

Registro del mantenimiento 

efectuado al caldero 

Facturas de la compra del 

aditivo 

Sep/2015 Dic/2015 Propietario 

Salud y seguridad 

ocupacional 

Elaborar el reglamento de 

seguridad e higiene  

Un documento del reglamento 

elaborado según lo establece el 
ministerio de relaciones 

laborales 

Documento de reglamento 

aprobado por el Ministerio de 
relaciones laborales 

Octub/2015 Febre/2016 Gerencia y Técnico 

de producción 

Ruidos ambientales Efectuar una evaluación de los 

ruidos al interior de la planta. 

Un informe anual del nivel de 

ruido al interior de la empresa y 

fuera de la misma efectuado con 

un laboratorio acreditado 

Informe de monitoreo del ruido 

efectuado por el laboratorio 

acreditado 

Octub/2015 Ener/2016 Gerencia y Técnico 

de producción 

Seguridad industrial Implementar el programa de 

señalización de las áreas de 
producción 

Colocación de 2 rótulos por 

área de producción al interior de 
la empresa 

Registro fotográfico de los 

rótulos implementados, factura 
de su adquisición 

Agt/2015 Dic/2015 Gerencia y Técnico 

de producción 

 

   



 

 

3.15.- Conclusiones y recomendaciones  

 

El rubro de las curtiembres, desde un enfoque ambiental, es una industria de subproductos, que en 

términos globales y netos es una industria descontaminante, ya que su función es preservar de la 

putrefacción y dar un uso, socialmente importante, a los cueros de animales cuando estos son 

beneficiados para obtener su producto principal, la carne. 

 

También, dentro de un análisis ambiental global, la industria curtidora en Chile genera riles, cuyo 

caudal no reviste ninguna significación a nivel nacional. No obstante analizado el ril de cada empresa 

individual, resulta altamente contaminante, por lo que amerita de un adecuado y complejo tratamiento. 

 

Debe hacerse notar que pocos rubros han sido objeto de tantos estudios a nivel internacional, como lo 

han sido las curtiembres. 

 

Una vez analizado el rubro curtiembres, se puede concluir que se trata de un sector que presenta graves 

dificultades económicas, y que por la importante contaminación que genera durante su proceso, se 

encuentra enfrentado al cumplimiento de normativas ambientales con un pronóstico de altos costos de 

tratamientos y sin que ellos signifiquen, en un balance total neto, ningún ahorro. 

 

Entre las causas de los problemas de la industria del cuero chileno, se encuentra su estrecha relación 

con la industria del calzado nacional, la cual está enfrentando una serie crisis, motivada principalmente 

por el aumento de las importaciones de este producto. Por otra parte, se tiene que la calidad resultante 

del producto final es muy dependiente de la calidad intrínseca de la materia prima cuero (raza, sexo, 

edad, manejo del animal en vida y técnicas de desuello), siendo todos estos factores inadecuadamente 

manejados en Chile, por lo cual las posibilidades de exportación del cuero chileno terminado son bajas, 

particularmente al compararse con la gran cantidad y calidad del cuero argentino y uruguayo. 

 

No obstante la mala condición económica de la industria curtidora nacional, ésta deberá encarar la 

descontaminación de sus riles, y de acuerdo a los antecedentes internacionales, el rubro en cuestión 

presenta, como pocos otros, una gran necesidad de incorporar muchas de las técnicas tendientes a 

prevenir la contaminación, a pesar de ser indispensable un intensivo uso de tecnologías de tratamientos 

al final de la línea (end of pipe). 

 

Debe tenerse presente que por lo general, las tecnologías asociadas a la prevención de la contaminación 

en curtiembres son de bajo costo de implementación y aplicación, no siendo raros los casos en que una 

racionalización del proceso productivo, produce ahorros en costos de producción y mejoras en la 

calidad del producto final. Llama la atención que con estas características, este tipo de tecnologías tenga 

a la fecha una bajísima difusión al interior de las curtiembres, no siendo una excepción los casos en que 

el industrial está dispuesto a hacer mayores inversiones en el sector “end of pipe” a condición de no 

“tocar” el proceso productivo.  

 

Esto se debe generalmente a que se teme ante la posibilidad de que la calidad del producto final pueda 

verse afectada. 

 

En cuanto a las técnicas “end of pipe”, se observa que por su alto costo de implementación y ante la 

baja rentabilidad del mercado, en la mayoría de los casos se está esperando el último momento para 

cumplir con los requisitos impuestos por la normativa, no siendo inexistentes las empresas que se 

plantean cerrar sus actividades en ese momento. Esto último, no deja de tener importancia considerando 

que el rubro del cuero es altamente intensivo en mano de obra, tanto en las curtiembres, como en los 

mataderos y talleres de fabricación de calzado. 

 

Los altos costos de tratamiento vía “end of pipe” serían mucho mejor absorbidos por el rubro si 

existiera la posibilidad de hacer tratamientos conjuntos, lo que por factor de economías de escala, 

resulta mucho más adecuado. Esto presupone, o bien una proximidad física de un número de 

curtiembres, lo que en Chile no existe, o bien el traslado a una planta común de las secciones ribera y 



 

 

curtido, lugares donde se concentra la mayor contaminación, no obstante ser poco intensivas en 

maquinaria. Esta última posibilidad implica una abierta forma de asociatividad, lo que no es usual entre 

los curtidores, donde el individualismo es la tónica.  

 

Actualmente, el Ministerio de Economía está llevando adelante un programa de producción limpia, el 

cual podría ser de gran ayuda al sector, ya sea para fomentar este tipo de tecnologías o para motivar la 

necesidad de abordar la problemática ambiental en forma asociativa, particularmente a nivel de pequeña 

y mediana empresa. 

 

Aún cuando el tema de los residuos sólidos no está debidamente normado en el país, se recomienda 

enfrentarlo con un enfoque técnico. En efecto, los residuos sólidos generados por el proceso son 

voluminosos y en algunos casos tóxicos, en otros casos no biodegradables, también los hay con un alto 

contenido de humedad y difícilmente deshidratables. Sin embargo, en una gran proporción, los residuos 

sólidos de curtiembres pueden ser tratados y aprovechados, obteniéndose un valor económico, que al 

menos evite los cada vez más crecientes costos de ingreso a vertederos. 

 

En síntesis, el rubro curtiembre es importante dentro de la actividad productiva nacional, no siendo en 

absoluto recomendable provocar su desaparición. Para ello debe enfrentar el desafío ambiental, 

aprovechando las experiencias extranjeras, adecuándolas a la realidad nacional, y así proyectarse como 

la industria de apoyo directo al faenamiento de ganado y fabricación de calzado del país. 
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ANEXOS 
 

Descripción sistema de tratamiento propuesto para los efluentes líquidos de la curtiduría 

MOYOLSA 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del proceso  

 

Rejilla 

 

Previo a la sedimentación y desengrasado de los efluentes, se colocará rejillas a lo largo del canal de 

descarga para separar los sólidos mayores de 0,5 mm. La rejilla elegida es de tipo estático auto-

limpiante de plástico, con unas aberturas en el material filtrante de 0,5 mm. 

 

Tanques de sedimentación y desengrase. 

 

El tanque de sedimentación y desengrase se ha diseñado para eliminar los sólidos y grasas que pasan de 

la rejilla. Con ello se logra un efluente lo suficientemente uniforme así como una igualación del caudal 

y como efecto secundario una disminución en la concentración de contaminantes al reducirse los picos 

máximos de concentración de sulfuro y por las reacciones que se dan durante el periodo de retención, su 

retiro será en forma manual, el tanque sedimentador desengrasador 1 y 2 está fabricado en hormigón 

armado y tiene una capacidad de 5  m
3
 y tienen la forma rectangular 

 

Tanques de bombeo 

 

Una vez que el efluente ha pasado por el sedimentador, desengrasador se obtiene un efluente casi 

uniforme en contaminación, este efluente es recolectado en un tanque para su bombeo para su 

tratamiento químico posterior, está fabricado en hormigón armado y tiene una capacidad de 2  m
3
 y 

tienen la forma rectangular 

 

Unidades para el tratamiento químico del efluente 

 

El tanque de floculación sedimentación  

 

Está fabricado en PVC y tendrá una capacidad de 4 m
3
 y cumplirá la función de clarificador 

 

El tanque de oxidación química  

 

Estará fabricado en PVC y tendrá una capacidad de  0.5 m
3
  

 

 

Fulón 

Canal recolector 

Sedimentador Desengrasador Tanque de 

bombeo 

Bomba 

Tratamiento 
químico 

Descarga 



 

 

Tanque de neutralización. 

 

El tanque de neutralización estará fabricado en PVC y tendrá una capacidad de 0.5 m
3
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