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RESUMEN 

 

MODELO DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS 

IMPACTOS NEGATIVOS EN LAS ACTIVIDADES DE UN CANTÓN. 

 

AUTOR: JOSÉ LUIS VELASCO MUÑOZ 

 

El presente trabajo está enfocado en implementar como Autoridad Ambiental de 

Aplicación responsable (AAAr) de un cantón de la provincia de El Oro, medidas que  

mejoren las prácticas cotidianas que tienen las personas cuando realizan sus 

actividades, sean éstas domésticas, comerciales, productivas, etc.  y que están 

causando daños e impactos ambientales, creando un modelo de gestión ambiental 

acorde a su realidad que contengan programas, proyectos, ordenanzas y sistemas que 

integren a la comunidad para que conozcan los efectos nocivos y lo que se puede realizar 

para mitigar y disminuir los daños mejorando su calidad de vida,  buscando los 

mecanismos basados en el desarrollo sustentable encaminados en el respeto a la 

naturaleza y a las normas y leyes que rigen el estado.    

 

PALABRAS CLAVE: Autoridad Ambiental, Actividades, Impactos Ambientales, Modelo 

de Gestión Ambiental, Comunidad, Calidad de Vida, Desarrollo Sustentable. 
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ABSTRACT 

 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT MODEL OF MANAGEMENT AND CONTROL OF 

THE NEGATIVE IMPACT ON THE ACTIVITIES OF A CANTON. 

 

AUTHOR: JOSÉ LUIS VELASCO MUÑOZ 

 

This work is focused on implementing and Environmental Enforcement Authority 

responsible (AAAr) of a canton in the province of El Oro, measures to improve the 

everyday practices that people have when conducting their activities , be they residential, 

commercial , productive , etc. . and they are causing damage and environmental impacts, 

creating a model of environmental management according to their reality containing 

programs, projects, ordinances and systems that integrate the community to know the 

harmful effects and what can be done to mitigate and reduce damage improving their 

quality of life, seeking mechanisms based on sustainable development aimed at the 

respect for nature and the rules and laws governing the state. 

 

KEYWORDS: Environmental Authority, Activities, Environmental Impact, Environmental 

Management Model, Community, Quality of Life, Sustainable Development. 

 

 

 

 

 

 

 



I. INTRODUCCIÓN 

En la provincia de El Oro existen 14 cantones y 49 juntas parroquiales rurales, cada una 
con sus características particulares que las hacen únicas ante otras ciudades del mundo, 
dedicadas a diferentes actividades económicas y productivas siendo éstas comerciales, 
agrícolas, acuícolas, porcícolas, avícolas, ganaderas, etc., haciendo de ésta provincia 
una de las más importantes del país por su aporte a la economía y al desarrollo creciente 
de sus ciudades.  

Cada cantón es muy diverso en lo concerniente a costumbres, cultura y a las actividades 
que realizan, generando así mismo un importante impacto positivo y negativo en el 
ámbito social, económico y ambiental, éste último siendo muy descuidado por las 
autoridades competentes, sin ejercer los controles y seguimientos pertinentes, para 
mitigar y restaurar la contaminación en todas sus esferas. 

Importándoles poco o nada los desastres que sus conciudadanos están causando a la 
naturaleza, los animales y al ser humano mismo, actuando fuera de la normativa 
ambiental vigente ya sea por desconocimiento, desacuerdo o simplemente por desacato 
a la autoridad.  

Herzer (2011) manifiesta que “El desastre es un proceso y un producto que manifiesta el 
nivel de riesgo que existe en una sociedad”, (p.53), por tal motivo las autoridades 
competentes y la sociedad misma deben cambiar de actitud y preocuparse por cumplir 
cada una su rol para luego no lamentar pérdidas materiales o desgracias humanas. 

Por lo señalado anteriormente y en vista de la situación preocupante que están viviendo 
los habitantes de los diferentes cantones de la provincia por la falta de políticas públicas 
que mejoren y disminuyan los impactos ambientales que se están generando, se 
propone: 

Un modelo de gestión ambiental que contenga un marco jurídico, estructura organizativa, 
proyectos, programas y financiamiento para poder manejar,  controlar y dar solución de 
la mejor manera como autoridad la parte ambiental de su respectivo cantón.  

Según Mancilla (2005) “El modelo constituye un marco conceptual que tiene un valor 
ordenador, interpretativo del funcionamiento organizacional”, (p.1). Es importante la 
organización, la planificación en una institución para lograr los resultados esperados y 
mejorar las condiciones negativas que puedan estar afectando a la población.   
 

II. OBJETIVO GENERAL 

Implementar un modelo de gestión ambiental que permita a la autoridad de un cantón 
tener las herramientas necesarias para manejar y controlar los impactos ambientales 
ocasionados por las diversas actividades mejorando así la calidad de vida de sus 
habitantes basado en los principios de sustentabilidad. 
 

III. DESARROLLO 

Normativa Legal.- 

Basados en lo que indica la Constitución de la República del Ecuador aprobada por la 
Asamblea Nacional Constituyente el 28 de Septiembre de 2008, donde se reconoce el 
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derecho que tiene todo ciudadano de vivir en un ambiente sano, ecológicamente 
equilibrado y libre de contaminación. 

Establecido en los siguientes artículos: 14, 15, 277, 395, 396, 397, 399, así como también 
el Art. 238 establece que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 
autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. 

Constituyendo gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los 
concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los 
consejos regionales. 

El Art. 264 señala las competencias exclusivas de los gobiernos municipales y se estipula 
que en el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán 
ordenanzas cantonales. 

Este art. tiene mucha relevancia para el trabajo que vamos a desarrollar, ya que 
menciona las diferentes competencias a las que están sometidos los GAD Municipales y 
las ordenanzas que pueden crear para diferentes fines, siempre que éstas sean con el 
espíritu de mejorar o brindar un servicio y no solo para recaudar fondos.     

Que en el Suplemento del Registro Oficial No. 303 del día martes 19 de octubre de 2010 
se publicó el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización que deroga expresamente la Ley Orgánica de Régimen Municipal;  

Que según el literal e) del artículo 55 de éste código indica: que es competencia exclusiva 
de los gobiernos autónomos descentralizados municipales crear, modificar, exonerar o 
suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras; 

Que en el literal e) del artículo 60 del mismo código se establece como atribución privativa 
del Alcalde o Alcaldesa presentar, proyectos de ordenanzas tributarias que creen, 
modifiquen o supriman tributos, en el ámbito de las competencias correspondientes a su 
nivel de gobierno; 

Que de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Vigésima Segunda 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización es 
obligación de los gobiernos autónomos descentralizados actualizar y codificar las normas 
vigentes en cada circunscripción territorial; 

Que en el artículo 566 y siguientes del mismo código se establecen las tasas municipales 
y metropolitanas.  
 
Código Orgánico Integral Penal.  

En el COIP encontramos las sanciones que serán aplicadas a los ciudadanos que 
incumplan las leyes establecidas así como también de aquellas que puedan producir 
lesiones o muerte a otro ciudadano.   
 
Capítulo IV: De los delitos contra el ambiente y la naturaleza. 

Los siguientes artículos: 246, 251, 252, 253, 254, 256, 257. 
 
Ley de Gestión Ambiental   
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Esta ley establece los principios y directrices de la política ambiental en los artículos 

siguientes: 1, 2, 7, 19, 20. 

 

Normas NC-ISO 14000 

Las normas sobre gestión ambiental de la serie NC-ISO 14000 están destinadas a 
proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión ambiental 
(SGA) efectivo, que puede ser integrado con otros requisitos de gestión, para ayudar a 
las organizaciones a alcanzar sus metas ambientales y económicas. 
 

Antecedentes.- 

La mayoría de cantones en el Ecuador no se encuentran acreditados ante el Sistema 
Único de Manejo Ambiental (SUMA), como Autoridad Ambiental de Aplicación 
responsable (AAAr), cuya rectoría la tiene la Autoridad Ambiental Nacional que en éste 
caso es el Ministerio del Ambiente y que en la provincia la tiene el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de El Oro. 

A continuación se muestra una lista de los Gobiernos Autónomos Descentralizados que 
están acreditados como AAAr, ante la autoridad nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente. 

Por ello los GAD´s Municipales solo se limitan a ejercer control pero no a sancionar ya 
que no están facultados legalmente.  

Es por este motivo la imperante necesidad de mejorar la gestión ambiental y la calidad 
de vida de los ciudadanos de un cantón planificando y buscando los mecanismos 
basados en los principios de sustentabilidad para minimizar y controlar los impactos 
negativos que producen las diferentes actividades. 

Como lo señala Pérez (1996) definiendo a la gestión pública ambiental como “el conjunto 
de actividades de las instituciones públicas o privadas conducentes a ejecutar las 
políticas del desarrollo sustentable”, (p.6). 

IV. PROPUESTA 

En el caso de ser Autoridad Ambiental de cualquier cantón de la provincia de El Oro y 
por ende acreditado como AAAr, nace la propuesta para establecer los mecanismos de 
gestión que permitan identificar y concentrar los esfuerzos en la solución de 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/iso14000/iso14000.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/isocator/isocator.shtml
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los problemas ambientales y lograr un cumplimiento real, eficaz y sistemático de la 
legislación ambiental vigente. 

Según la Norma ISO 14001, el Sistema de Gestión Ambiental es: " la parte del sistema 
de gestión general que incluye la estructura organizativa, las actividades de planificación, 
las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para 
desarrollar, implantar, realizar, revisar y mantener la política ambiental. ". 

Por ello antes de iniciar la gestión como autoridad hay que realizar un diagnóstico y 
analizar la situación actual en la que se encuentra la Dirección de Ambiente del GAD 
Municipal, principalmente en tres factores como son: Infraestructura, Recursos Humanos 
y Presupuesto.  
 

Infraestructura.-  

Se debe realizar un inventario de lo que se tiene, se cuenta y en qué estado está, 
principalmente en lo concerniente al espacio físico, muebles de oficina, equipos de 
oficina, equipos de monitoreo, materiales de oficina,  vehículos, etc.   
 

Recursos Humanos.-  

Realizar una valoración del equipo humano con que se cuenta, cantidad de personal 
laborando, cuáles son sus títulos y experiencias, en qué áreas se encuentran, cuantos 
años llevan trabajando, etc.  
 

Presupuesto.- 

Sin el presupuesto necesario no se podría resolver muchos de los problemas 
encontrados en el diagnóstico de la situación actual del Departamento de Ambiente del 
GAD Municipal. 

Es por ello que se debe elaborar un POA que garantice cubrir esos rubros y contar con 
los recursos necesarios para manejar y controlar la gestión ambiental del cantón, 
cumpliendo con lo planificado en lo concerniente a infraestructura, equipo 
interdisciplinario de profesionales, proyectos, programas, capacitaciones, etc., para 
lograr conseguir los objetivos y metas propuestas. 

Una vez evaluada e identificada la problemática existente en la dependencia ambiental 
se hace indispensable la conformación de una estructura orgánico-funcional, en la cual 
se pueda caracterizar a las diferentes áreas o departamentos dedicados a trabajos 
específicos. 

Con la finalidad de mejorar el servicio y asumir las responsabilidades de quienes estén 
al mando de las mismas, como son: Educación Ambiental, Calidad Ambiental y 
Comisaria Ambiental.   
 

Educación Ambiental.- 

Este departamento se dedicará a elaborar programas y proyectos de educación y buenas 
prácticas ambientales que concienticen a los habitantes del cantón, mejorando su cultura 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/dificultades-iso/dificultades-iso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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y aprendan la importancia de convivir con la naturaleza mediante los principios de 
sustentabilidad. 

Como lo señalan Gutiérrez, Benayas, Calvo (2006) “La Educación para el Desarrollo 
Sostenible se propone impulsar una educación solidaria que contribuya a una correcta 
percepción del estado del mundo, que sea capaz de generar actitudes y compromisos 
responsables”, (p.26). 

Calidad Ambiental.-    

En éste departamento se realizará todo lo concerniente a las regularizaciones para la 
obtención de los permisos ambientales de acuerdo a las categorías que tienen las 
diversas actividades comerciales y productivas del cantón y al control y seguimiento de 
los mismos. 

Basados en el acuerdo 061, que se encuentra en el Registro Oficial desde el Lunes, 04 
de Mayo de 2015 y que reforma al Libro VI del TULSMA, aplicando así mismo todas las 
leyes y normativas nacionales e internacionales vigentes que rigen en la temática 
ambiental.  
 

Comisaria Ambiental.-  

Aquí se receptarán las denuncias en el ámbito ambiental dentro de la jurisdicción del 
cantón y se le dará atención especial en la solución de conflictos, así como también será 
el ente encargado de resolver y sancionar el incumplimiento y las malas prácticas de ser 
el caso en situaciones que lo ameriten, basados en la normativa ambiental vigente. 

Con esto se podría decir que contamos con las herramientas necesarias como Autoridad 
Ambiental del cantón para desarrollar e implementar el modelo de gestión ambiental 
apropiado, mejorando así las condiciones de vida de sus habitantes, encaminados al 
Buen Vivir y reduciendo los problemas ambientales existentes. 

Para ello debemos identificar los principales impactos negativos generados por las 
diferentes actividades, sean estas domésticas, comerciales, productivas y de 
instituciones públicas y privadas y aplicar de acuerdo al modelo de gestión las medidas 
de mitigación propuestas en el mismo.     
  

Principales impactos negativos significativos.- 

 

Como en muchas ciudades del mundo, existen algunos impactos ambientales negativos 
significativos y de mayor prioridad, que están siendo controlados mediante diferentes 
técnicas, o sistemas de gestión dando muy buenos resultados, disminuyendo la 
contaminación. 
En la provincia de El Oro y por ende en sus cantones existen problemas ambientales 
como los que citamos a continuación, de los cuales planteamos algunas medidas y 
estrategias de solución: 

Falta de cultura y educación ambiental.  

Mal manejo de los desechos especiales y/o peligrosos. 

Mal manejo del relleno sanitario. 
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Mal manejo de los servicios de saneamiento ambiental. 

Incumplimiento de las actividades económicas y productivas en regularizarse y obtener 
su respectivo permiso ambiental.  

Contaminación Acústica.  

Deforestación. 

Estrategias de solución a los principales impactos ambientales.- 

Falta de cultura y educación ambiental.- 

Es un problema latente y significativo en la mayoría de ciudades, la falta de una cultura, 
educación y conciencia ambiental por parte de sus habitantes, la falta de sensibilización 
para con la naturaleza viviendo en armonía, utilizando los recursos naturales 
responsablemente para garantizar a las futuras generaciones que puedan aprovechar 
los mismos.   
 

Medidas a implementar: 

Promotores, que serán los responsables y encargados de ejecutar los diferentes 
proyectos y programas que concienticen a la comunidad. 
 
Programas de Educación Ambiental (Escuelas, Colegios, Barrios y Parroquias), 
integrando a los estudiantes y profesores, como también a los habitantes de los barrios, 
ciudadelas y a las parroquias urbanas y rurales, actores importantes y estratégicos en la 
consecución de los resultados y objetivos propuestos.    
 
Programas de manejo de los desechos sólidos desde la fuente (Barrios y parroquias), 
programa que eduque y cambie las costumbres de las personas, clasificando desde sus 
hogares los desechos orgánicos, reutilizables y desperdicios.    
 
Proyectos de manualidades con desechos reutilizables, de igual manera muy importante 
ya que así se puede integrar principalmente a las personas mayores con la finalidad de 
que aprendan diversos usos que le pueden dar a ciertos productos que aparentemente 
no sirven haciéndolos reutilizables. 
 

Mal manejo de los desechos especiales y/o peligrosos. 

Existen muchas personas dedicadas a actividades que generan desechos peligros y/o 
especiales, como son las lubricadoras, mecánicas, talleres, lavadoras, laboratorios 
químicos, etc., que están causando con esas malas prácticas mucho daño a los 
ecosistemas y a la salud de las personas.  
 
Medidas a implementar: 

Regularización Ambiental, exigir principalmente a las actividades generadoras de 
desechos peligrosos y/o especiales para que obtengan sus respectivos permisos 
ambientales de acuerdo a la categoría que les corresponda, mediante avisos en la 
prensa escrita, radio, tv y otros medios de difusión.   
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Inspectores, que se encarguen del control y seguimiento principalmente de las 
actividades que generan medianos y mayores impactos al ambiente. 

Ordenanza, que regule y sancione de acuerdo a la normativa legal según la competencia 
y atribuciones que corresponda como autoridad, al incumplimiento de esta medida. 

Coordinar con los gestores acreditados para que realicen el desalojo de los desechos a 
todas las actividades generadoras de las mismas y le den la disposición final como 
especifica la norma técnica.  

Mal manejo del relleno sanitario. 

En casi todos los cantones de la provincia no se lleva un adecuado manejo y control de 
los desechos sólidos a excepción de los cantones de Balsas y Marcabelí que tienen un 
excelente proyecto como lo es MARBAL. Noguera & Olivero (2010) señalan que los 
rellenos sanitarios “constan de celdas previamente impermeabilizadas donde una vez 
depositados, compactados y nivelados los residuos sólidos, estos son cubiertos con 
tierra u otro material inerte, al menos una vez al día”, (p.348). 
 
Medidas a implementar: 

Solicitar al Concejo Cantonal la contratación de una consultora calificada por la autoridad 
competente para realizar los estudios sobre el cierre técnico del actual botadero de 
basura, evitando así pasivos ambientales. 

Solicitar al Concejo Cantonal la construcción de un relleno sanitario para la ciudad, con 
todas las especificaciones y normas técnicas que solucionen esta problemática 
ambiental y evitar sanciones por parte de la Autoridad Ambiental Nacional. 

Solicitar al Concejo Cantonal la adquisición de unidades apropiadas que recolecten los 
desechos desde la fuente, con compartimentos de clasificación para así no mezclar los 
desechos y dar viabilidad a los programas y proyectos que se ejecutan en el 
departamento de Educación Ambiental.  

Realizar programas y proyectos en el relleno sanitario, generando empleo e ingresos 
económicos por la venta de abonos, plásticos, vidrios, chatarra, etc.  

Mal manejo de los servicios de saneamiento ambiental. 

Son muchos los inconvenientes que ocasiona el mal servicio o la despreocupación por 
parte de las autoridades para mejorar y controlar este grave problema ambiental, al ser 
competencia exclusiva de los municipios y al ser AAAr, se debería implementar algunas 
medidas de mitigación.    

Medidas a implementar: 

Solicitar al Concejo Cantonal que se dote a los habitantes del cantón de los servicios 
básicos como agua potable y alcantarillado, para evitar así la contaminación existente 
por la falta de estos servicios. 

Solicitar al Concejo Cantonal la implementación de una planta de tratamiento de aguas 
residuales, evitando así la contaminación de los ríos, mares, estuarios, etc.  
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Solicitar al Concejo Cantonal la contratación de una consultora calificada por la autoridad 
competente para realizar los estudios y análisis correspondientes de las aguas de los 
ríos, esteros, etc. y comprobar si existe contaminación para remediar los daños mediante 
los diferentes procesos físicos, químicos o biológicos. 

Incumplimiento de las actividades económicas y productivas en regularizarse y 
obtener su respectivo permiso ambiental.  

La mayoría de actividades económicas y productivas son renuentes a regularizarse y a 
obtener su permiso ambiental, ya que con esto evitan pagos por  tasas de servicios 
ambientales, pagos a profesionales y gastos por cumplimiento de los planes de manejo, 
desempeñándose fuera de la ley. 

Otras actividades no se regularizan por desconocimiento, ya que no están informadas 
así como también las autoridades no realizan inspecciones y visitas para informar sobre 
éste incumplimiento y las sanciones que pueden tener al no legalizarse ambientalmente.  
 

Medidas a implementar: 

Control y seguimiento a todas las actividades del cantón y de comprobar el inspector el 
incumplimiento de las disposiciones legales, notificar mediante oficio especificando un 
plazo no mayor a 20 días para que tramite su respectivo permiso ambiental. 

Solicitar que a más de los documentos oficiales que se pide para obtener la patente 
municipal, se adicione como requisito indispensable el respectivo permiso ambiental, sea 
éste certificado, registro o licencia ambiental, según el Acuerdo 061 que modifica el Libro 
VI del TULSMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría Propia 

Crear una ordenanza que incentive a las personas a regularizarse mediante la cual 
contenga que dentro de los tres primeros meses del año se reduzca el cobro del valor 
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de la tasa por servicios ambientales, y que para los posteriores meses se elabore una 
tabla progresiva de cobros rigiéndose a las disposiciones legales pertinentes. 

Crear una ordenanza para la difusión, socialización y capacitación del SUIA (Sistema 
Único de Información Ambiental), herramienta informática en la cual se realizan los 
trámites en línea para obtener los permisos ambientales correspondientes, 
categorizados de acuerdo al impacto que generan los diferentes proyectos, obras o 
actividades. 

Se lo realizará mediante medios escritos, radio y televisión así como también colocando 
mesas de información en lugares estratégicos de la ciudad, entregando dípticos y otros 
materiales necesarios para que la ciudadanía conozca de los beneficios de éstas 
ordenanzas. 

Contaminación Acústica. 

El avance y crecimiento demográfico, así como el aumento del parque automotor son los 
principales causantes de la contaminación acústica que existe actualmente en las 
ciudades. 
   

Medidas a implementar: 

Solicitar al Concejo Cantonal expida una ordenanza que regule y controle las horas picos 
para disminuir la contaminación atmosférica y acústica de la ciudad por las fuentes 
móviles. 
 

Deforestación. 

Principalmente se ven afectadas las parroquias rurales, ya que es ahí donde se 
encuentra la mayor cantidad de árboles nativos que son presa de las personas dedicadas 
ilícitamente a esta actividad, así como también por la ganadería y agricultura que 
necesitan vastas zonas para realizar su actividad. 
       

Medidas a implementar: 

Articular con las juntas parroquiales para la implementación de programas y proyectos 
de reforestación con especies nativas de la zona para garantizar así su crecimiento y 
proliferación. 

 
V. RESULTADOS 

La adopción de éste modelo de gestión ambiental para el cantón no garantiza que los 
resultados van a hacer óptimos, debe existir el compromiso y la predisposición de todos 
los actores involucrados para que tenga éxito. 

Escobar (2006) nos dice que “el tomador de decisiones tiene una herramienta 
cuantitativa importante que le permite diferenciar qué factores ambientales son más 
importantes en cada una de las comunas y dirigir su gestión e inversión allí donde genere 
el mayor impacto”, (p.92). 
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Siempre habrán adaptaciones de acuerdo a cada realidad o a cada problema que resulte 
más relevante de controlar y mejorar, pero éste modelo si especifica medidas de 
mitigación que a corto, mediano y largo plazo van a disminuir y beneficiar a sus 
habitantes.     

 
VI. CONCLUSIONES 

Un Modelo de Gestión Ambiental adaptado a la realidad del cantón es la mejor 
herramienta que puede implementar una Autoridad Ambiental, para controlar, disminuir 
y restaurar los problemas más comunes y frecuentes que tienen las ciudades. 

Los diversos Modelos de Gestión Ambiental que ya han sido implementados en otras 
ciudades del Ecuador y del mundo, dan fe de que este modelo da resultados positivos 
en el ámbito social, económico y ambiental, dando una mejor calidad de vida a sus 
habitantes. 

El éxito de un Modelo de Gestión Ambiental se basa en la aplicación de la normativa 
ambiental vigente y en el cumplimiento de las estrategias implementadas por todos los 
actores involucrados. 
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