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RESUMEN 

 

Hoy en día hay muchas actividades económicas que tienen impactos ambientales no 
solo en la ciudad sino que también a nivel provincial, estas actividades tienen un efecto 
en su mayoría negativo, por ese motivo, el presente trabajo de investigación se hará 
con la finalidad de proponer un sistema de gestión ambiental para la legalización de la 
de las actividades que causan impactos ambientales en la Provincia de El Oro. La 
propuesta en mención se desarrollará en tres partes esenciales: Introducción, 
Desarrollo y  Conclusión. La Introducción nos detallará información acerca de los 
sistemas de gestión y en qué forma se desarrollara el proyecto antes mencionado, 
indicando en que normativas nos basaremos para desarrollarlo. En la parte del 
desarrollo se detallará el sistema de gestión a implementar, la utilización de las Normas 
ISO 14001: 2004, los requisitos generales del sistema, ventajas del desarrollo del 
sistema de gestión ambiental y además la resolución de la propuesta. En la conclusión 
daremos por finalizado el trabajo en mención indicando los resultados del proyecto 
propuesto. 
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ABSTRACT. 

 

 

 

Today there are many economic activities that have environmental impacts, these aren’t 
only in the city these are in provincial level, these activities have a mostly negative 
effect, for that reason, this research It will be done in order to develop an environmental 
management system for the legalization of activities that cause environmental impacts 
in the El Oro Province. The proposal will involve three essential parts: Introduction, 
Development and Conclusion. The Introduction will detail us about management 
systems and the form that this project will be building and will detail all the regulations 
that we can build this project. In the development of the management system will detail 
the use of the ISO 14001: 2004, the general system requirements, benefits of the 
development of environmental management system and also the resolution of the 
proposal. In conclusion we will terminate the work, indicating the results of the proposed 
project. 

 

KEYWORDS: System Management, ISO, Environmental, Requirements. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

La provincia de El Oro se encuentra ubicado al sur del Ecuador, por su ubicación 
geográfica esta cuenta con un clima tropical el cual beneficia a la variedad de 
actividades económicas que esta provincia genera, las cuales provocan un nivel de 
impacto ambiental depende de las labores que estas realicen, por ende  para llevarlas 
de manera correcta se debe realizar un adecuado manejo evitando la contaminación en 
las diferentes áreas en las que se desarrollan. 

El presente trabajo de investigación es realizado con la finalidad de que las actividades 
económicas sean amigables con el ambiente, esto se lograra con la implementación de 
los Sistemas de Gestión Ambiental  ya que “son mecanismos que proporcionan un 
proceso sistemático y cíclico de mejora continua   (Roberts & Robinson, 2003). De esta 
manera se contribuye al cuidado y mejora del ambiente además de tener una buena 
impresión de las actividades hacia sus usuarios. 
 
Para la correcta legalización de las actividades según el  Texto Unificado de 
Legislación Secundaria Medio Ambiente art. 5  “toda obra, actividad o proyecto nuevo y 
toda ampliación o modificación de los mismos que pueda causar impacto ambiental, 
deberá someterse al Sistema Único de Manejo Ambiental, de acuerdo con lo que 
establece la legislación aplicable”. Entonces se debe tener en claro un objetivo el cual  
es proponer un sistema de gestión ambiental en conjunto con las autoridades 
competentes para legalizar las actividades que causan impactos ambientales en la 
Provincia de El Oro, con el fin de cumplir con las leyes y reglamentos vigentes en el 
País. 
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CAPITULO II 

DESARROLLO 

Metodología  

Para realizar la investigación y obtener información relevante, acertada y confiable se 
hizo el uso necesario de la revisión de bibliografías, como libros online, Constitución del 
Ecuador 2008, resolución 061 (Tulsma, libro VI), el Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización, Resolución 004 del Consejo nacional de 
competencias  y la Ley de Gestión Ambiental, las cuales de manera explícita indican 
cuales con las competencias de cada Institución, es decir en el tipo de áreas que estas 
van a realizar sus acciones para poder llevar de manera adecuada el sistema de 
gestión ambiental propuesto.  

Sistema de Gestión Ambiental 

                 Origen y concepto1 

El sistema de Gestión ambiental nace como un instrumento de carácter 
voluntario dirigido a las empresas, para que estas adquieran un compromiso 
de protección del medio ambiente en el marco de un desarrollo sostenible. 

 En el año de 1992 nace la primera norma de gestión medio ambiental que la 
British Standard 7750 (BS 7750) 

 Posteriormente se crearon dos normas de carácter estatal, la norma 
irlandesa IS10 y la norma española UNE 77 801 94, las mismas que han 
sido sustituidas por la norma internacional ISO 14001 publicada en 1996. 

 La comisión europea redacto y aprobó el reglamento 1836/93, de carácter 
voluntario que permite a las empresas del sector industrial formar parte de 
un sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales 
(Ecomanagement and Audit Scheme, Emas). 

 La Norma ISO 14001:1996 fue anulada y sustituida por la norma ISO 
14001:2004  

Se conoce que las actividades económicas ocasionan un nivel de contaminación, 
independientemente del nivel en el cual se produzcan, y para ello el poderlas controlar, 
es mediante la aplicación de un mecanismo sistematizado llamado Sistema de Gestión 
Ambiental que: 

 Es la parte del Sistema General de Gestión el cual incluye la estructura 
organizativa, planificación, prácticas, responsabilidades, procedimientos, 
procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y 
mantener al día la Política Ambiental y es algo más que una simple 
herramienta, es el marco sobre el cual se realizan y dirigen todos los asuntos 
medioambientales. (Palacios, García, & Dalmendray, 2000) 

El sistema de gestión ambiental se basa de manera central al mejoramiento de las 
acciones de las actividades económicas, es decir, mediante este se disminuye, controla 
y remedia los impactos ambientales negativos que estas provocan, para que este 
sistema ejerza se debe trabajar de manera ordenada y conjunta ya que los actores 
involucrados en el sistema lo harán funcionar de manera correcta. 

                                                             
1
 AMBIENT,D.D. (Diciembre de 2000). Guía Práctica para la Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (Primera Edición 

ed.) Catalunya 
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Sistema de Gestión Ambiental basado en las NORMA ISO 14001:2004 

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) basado en la ISO 14001 
proporciona de manera detallada una ruta para desarrollar el  programa 
ambiental y establece procedimientos, instrucciones de trabajo y controles 
para asegurar que la puesta en práctica de la política y el logro de los 
objetivos sean una realidad. (Perez & Bejarano, 2008) 

Según Pérez. R & Bejarano este Sistema de Gestión Ambiental “reconocido 
internacionalmente, es aplicable a organizaciones privadas o públicas pequeñas, 
medianas y grandes del sector industrial y de servicios de cualquier actividad 
económica. Se basa en dos conceptos: el de mejora continua y el de cumplimiento 
legal.”  

Sistema de Mejora de Deming 

El Sistema de gestión ambiental ISO 14001:2004 se basa en el ciclo de mejora de 

Deming: 

 

Figura 1 Ciclo de mejora de Deming 

Fuente: Internet 

Ese se encuentra conformado por 4 pasos/ etapas: Planificar-Hacer-
Verificar-Actuar (P, H, V, A). El ciclo inicia con la planificación de las 
actividades necesarias para la implementación del SGA, continua con la 
etapa de hacer que consiste en realiza lo planificado, la etapa siguiente es la 
de verificar, en la que se comprueba el cumplimiento de lo planificado versus 
lo realizado y en el paso cuarto (pero no el final) se procede a actuar 
estableciendo las correcciones necesarias para que se cumpla lo planificado 
inicialmente. La etapa final es reiniciar el proceso planificando las 
actividades necesarias para continuar con la implementación del SGA. Con 
ellos se logra el proceso de mejora continua. (Pulupa & Quito, 2013) 

Política y legislación en el Sistema de Gestión Ambiental 

La política, que estará a disposición del público, será apropiada a la 
naturaleza e impactos medioambientales de sus actividades, productos y 
servicios e incluirá también tanto un compromiso de mejora continua, así 
como el del cumplimiento de la legislación de medio ambiente y otros 
requisitos. (Abril, Enríquez, & Sánchez, 2006) 

El sistema de legislación y regulaciones es importantes y se debe tener presente en 
toda área de tal manera esta es una parte relevante en el Sistema de Gestión 
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Ambiental ya que con estas medidas se mejora el desempeño de las actividades 
económicas, obteniendo una producción amigable con el ambiente.  Se debe tener 
presente que las leyes son cambiantes, y para que este sistema funcione las 
actividades deben constar con la completa legalización para que de esta manera no 
afecte su desarrollo.  

Requisitos generales del Sistema de Gestión Ambiental2 

 

Para que el Sistema de Gestión Ambiental tenga un buen desarrollo se detallara a 

continuación los siguientes requisitos: 

- Establecer una política ambiental adecuada para la organización. 
- Identificar los aspectos ambientales que surjan de las actividades, productos 

y servicios, para determinar los impactos ambientales significativos. 
- Identificar los requisitos legales aplicables y otro requisitos a los que la 

organización se someta 
- Identificar prioridades y fijar objetivos y metas ambientales adecuadas. 
- Establecer una estructura y un programa, para llevar a cabo la política y 

alcanzar los objetivos y metas. 
- Facilitar la planificación, control, seguimiento, acciones correctivas y 

preventivas, actividades de auditoria y revisión, de modo que se asegure que 
se cumple con la política y que el SGA sigue siendo apropiado. 
 

Ventajas del Sistema de gestión ambiental 

Al implementar un sistema de gestión ambiental sobre las actividades económicas se 
puede beneficiar de varias maneras, no solo con la disminución de los impactos 
negativos que estas provocan ya que son las más notables sino también para llevar de 
una manera organizada a las actividades. 
 

Según Roberts & Robinson La ventaja de una gestión medioambiental 
mejorada puede dividirse en dos grandes categorías. La primera tiene que 
ver con el hecho de que la gestión medio ambiental mejorada es buena para 
nuestro planeta, así como un requisito futuro de sostenibilidad global. La 
segunda categoría tiene que ver con el hecho de que la gestión 
medioambiental mejorada podría considerarse como un requisito futuro de 
comercio sostenible y bueno para su negocio. 

 
Descripción del problema 

La provincia de El Oro se encuentra ubicada en la parte sur del Ecuador, esta cuenta 
con una gran variedad de actividades económicas productivas las cuales son: la 
actividad ganadera, porcícola, minera, avícola, agricultura y las actividades que 
sobresalen en la provincia por ser las principales fuentes de exportación las cuales son 
la actividad bananera y la camaronera, llevando de esta manera al incremento de estas 
áreas productivas por lo cual no se ha podido realizar un debido seguimiento a estas 
actividades y verificar si cumplen con los parámetros establecidos en las leyes vigentes 
del País.  

 

                                                             
2 Roberts. H & Robinson. G (2003). Iso 14001 EMS. Manual de Sistema de Gestión Medioambiental.( Primera edición ed). Madrid 
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Propuesta  

La propuesta que se realiza en base a la investigación, es el diseño de un Sistema de 
Gestión Ambiental al que la Ley de Gestión Ambiental art. 5  lo establece “ como un 
mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los distintos 
ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos 
naturales”, el cual se implementa para regularizar  los impactos ambientales que se 
provocan por las actividades productivas, y para “recuperar los espacios naturales 
degradados” como se indica en la constitución del ecuador  2008, ambiente sano art. 
14, este sistema trabajara de manera conjunta con instituciones públicas como se 
indica en la siguiente figura.  

  

                                  

 

  

 

 

  

Figura 2 Jerarquización de Instituciones Gubernamentales 

Fuente. Elaborado por la Autora 

De las competencias de las Instituciones públicas 

Ministerio del ambiente 

Constitución del Ecuador 2008 

Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre:  

7. Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales.  

11. Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y 
recursos forestales.  

Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 

Código orgánico de ordenamiento territorial autónomo descentralizado  

Art. 42.- Competencias de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales 

c) Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos autónomos 
descentralizados, obras en cuencas y micro cuencas;  

e) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la 
Constitución y la ley;  

f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias. 
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Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

Código orgánico de ordenamiento territorial autónomo descentralizado  

Art. 55.- Competencias de los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;  

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;  

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley;  

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 
contribuciones especiales de mejoras;  

  l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 
encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras 

Resolución 004 – 2014. Consejo Nacional de Competencias  

Artículo 2. La presente resolución regirá al gobierno central y a todos los gobiernos 
autónomos descentralizados metropolitanos y municipales, en el ejercicio de la 
competencia para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 
pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras.  

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Código orgánico de ordenamiento territorial autónomo descentralizado 

Artículo 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 
parroquial rural. 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de 
la biodiversidad y la protección del ambiente;  

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno; 

Juntas parroquiales 

Código orgánico de ordenamiento territorial autónomo descentralizado 

Artículo 67. Atribuciones de la junta parroquial rural 

q) Promover la implementación de centros de mediación y solución alternativa de 
conflictos, según la ley;  

r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, tendientes a 

promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del 

nivel de vida y el fomento de la cultura y el deporte. 
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Competencia de las Autoridades Ambientales Competentes 

Resolución 061 

Tulsma - Libro VI 

Art. 10 De la competencia de las Autoridades Ambientales competentes. 

2) Competencia a nivel de personas naturales o jurídicas no gubernamentales: 

b) En las zonas no delimitadas, la Autoridad Ambiental Competente será la que se 
encuentre más cercana al proyecto, obra o actividad, de estar acreditada; caso 
contrario, le corresponde a la Autoridad Ambiental Nacional;  

Resolución 061 

Tulsma - Libro IV 

Seguimiento y control 

Art. 8. La Autoridad Ambiental Nacional es competente para gestionar los procesos 
relacionados con el control y seguimiento de la contaminación ambiental, de los 
proyectos obras o actividades que se desarrollan en el Ecuador; esta facultad puede 
ser delegada a los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales, 
metropolitanos y/o municipales, que conforme a la ley están facultados para acreditarse 
ante el SUMA a través del proceso previsto para la acreditación. 

Objetivo y proceso de la propuesta del diseño de Sistema de Gestión Ambiental 

en la provincia de El Oro   

Objetivo: 

Ejecutar un sistema de gestión ambiental  en conjunto con las autoridades competentes 
para legalizar las actividades económicas en la Provincia. 

Proceso:  

Para la implementación de este Sistema de Gestión Ambiental como primer punto se 
deberá realizar una difusión escrita a los actores que intervienen, los cuales son el 
Ministerio del Ambiente, el Gobiernos Provincial Autónomo de El Oro, Gobiernos 
autónomos descentralizados municipales, gobiernos autónomos descentralizados 
parroquiales y las juntas parroquiales.  

Como segundo punto se realizara una reunión con cada uno de los representantes de 
las instituciones involucradas antes mencionadas, para capacitar y comunicar sobre las 
actividades que se realizaran de acuerdo a sus competencias referentes a las leyes 
vigentes que son utilizadas en el País.  

A continuación se procederá a realizar las notificaciones correspondientes donde el 
proponente encargado se comprometa a legalizar su actividad económica y de esta 
manera pueda manejarse adecuadamente, esta acción la realizara el Ministerio del 
Ambiente, Gobierno Provincial Autónomo de El Oro y los GAD municipales, mediantes 
las competencias de su jurisdicción que se aplican en las leyes vigentes del País. 

Seguido de enviar a los técnicos de cada institución referente a sus competencias, se 
debe realizar el paso de control y seguimiento. Este punto se lo realiza con la finalidad 
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de que los técnicos puedan verificar si el proceso de legalización de las actividades 
está siendo cumplido por dueños de las actividades económicas. 

Luego se debe aplicar un proceso de educación ambiental el cual consiste en 
concientizar a cada una de las personas encargadas de estas actividades, para que de 
esta manera se pueda llevar un adecuado manejo y cuidado de las mismas y del 
ambiente previniendo todo tipo de contaminación, en este punto del Sistema de 
Gestión Ambiental propuesto participaran los actores nombrados anteriormente los 
cuales son: el Ministerio del Ambiente, el Gobierno Provincial Autónomo 
descentralizado, los GAD Municipales de los cantones que conforman la provincia, los 
gobiernos autónomos descentralizados parroquiales y las juntas parroquiales.  

Para finalizar el Sistema de Gestión Ambiental se deberá crear una ordenanza el cual 
indique el pago de tasas para la remuneración de los impactos ambientales 
ocasionados.  

Diseño del Sistema de Gestión Ambiental de la actividad bananera en la provincia 

de El Oro 

Descripción de la actividad bananera 

La provincia de El Oro posee una variedad de actividades económicas y al igual que la 
actividad camaronera La producción de banano es una de las más notables  que 
sobresalen en la provincia de El Oro, según los datos publicados por la SNI se indica 
que en el año 2013 la  provincia contaba con un área de cultivo de banano de 
64.093,50 has,  integrando los pequeños productores y los cultivos de exportación.  

 

Figura.3 Actividades productivas en la Provincia de El Oro 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 
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Figura.4 Cultivos de banano en la Provincia de El Oro 

Fuente: Sistema Nacional de Información 

Actores que conforman el Sistema de Gestión Ambiental 

Mediante la siguiente tabla (N° 1) se indicaran cuáles son los actores que intervienen y 

que acciones tomaran en el Sistema de Gestión Ambiental. 

Tabla N° 1. Actores que intervienen en la propuesta 

ACTORES ACTIVIDADES 

Ministerio del ambiente El Ministerio del ambiente como 
ente designado por el gobierno 
central debe estar encargado de 
regular toda actividad que genere 
impacto e impartir charlas de 
concientización para un adecuado 
manejo de estas.  

Ministerio de agricultura, 
ganadería, acuacultura y pesca  
 

El MAGAP se encargara del 
fomentar la  productividad de las 
actividades económicas 
implementando el uso de productos 
de bajo impacto ambiental. 

Gobierno Provincial autónomo 
descentralizado de El Oro 
 

Se encarga de regular las 
actividades que se encuentran en 
sus competencias.  

Agrocalidad - Autoridad Nacional 
Fitosanitaria, zoosanitaria e 
inocuidad de los alimentos  
 

Su función es estar a cargo de la 
confiscación de los productos 
químicos que no tengan el permiso 
para su uso. 

Propietarios de las actividades Ayudar con un control frecuente de 
la actividad bananera para 
minimizar los posibles impactos que 
existan dentro de dicha actividad. 
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Descripción del Sistema de Gestión Ambiental en el sector bananero  

En la siguiente tabla (N°2) se mencionara el desarrollo de la propuesta sobre el 

Sistema de Gestión Ambiental en la actividad bananera. 

Tabla N°2. Pasos, actividades y resultados de la propuesta 

Pasos Actividades Resultados 

1. Conformación del 
equipo 

- Comunicar a las 
autoridades que se 
encuentren con los 
conocimientos 
correspondientes y 
según sus 
competencias 

 

- Contar con personal 
técnico 

2. Planificación con 
las instituciones 
que intervienen en 
el Sistema de 
Gestión Ambiental 

- Talleres de 
capacitación hacia 
las instituciones 

- Identificación de las 
actividades que 
desempeñaran 

- Esquematizar las 
actividades que 
deben realizar los 
actores que 
intervienen. 

3. Capacitación a los 
dueños de la 
actividad 

- Talleres de 
educación ambiental 

 

- Legalizar sus 
actividades 
mediante el sistema 
único de información 
ambiental. 

- Obtener un 
conocimiento sobre 
los impactos 
ambientales 
causados 

- Generar una 
economía 
sostenible. 

- Adecuado manejo 
del uso de 
plaguicidas 

- Uso de los equipos 
de protección 

4. Realizar 
inspecciones 

- Cumplir con el 
seguimiento y 
control de acuerdo a 
las competencias de 
los actores 

- Verificar que se 
están cumpliendo 
con la ley vigente 

- Controlar si se 
realiza un adecuado 
manejo con los 
plaguicidas 
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Marco legal 

Codificación a la ordenanza que regula la gestión descentralizada de la 
competencia ambiental  

Art. 205.- el proceso de regulación ambiental de las actividades agropecuarias debe 
ser realizado en la Secretaria de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial Autónomo 
de El Oro, en calidad de Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable reconocida 
por la Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 209.- los productores agropecuarios están en la obligación de utilizar técnicas que 
no degraden la calidad de los recursos, para lo cual deben aplicar procedimientos 
técnicos para el uso racional de plaguicidas, fertilizantes y sustancias toxicas. 

Art. 214.- para el desarrollo de la actividad agrícola bananera se debe mantener en 
vigencia los permisos, registros fitosanitarios respectivos emitidos por la autoridad 
correspondiente.  

Art. 232.- no se podrá dispersar desde ninguna nave de aerofumigación, material o 
sustancia química alguna, sobre zonas pobladas, centros educativos, áreas sensibles 
tales como; reservorios de agua, ríos, esteros, criaderos piscícolas o acuícolas, granjas 
avícolas, colmenas y criaderos de animales en general. .  

Art. 245.- para la aplicación de agroquímicos se deberán escoger las horas más 
adecuadas. Se deberá socializar las horas de seguridad de productos químicos para 
que los operarios estén informados sobre los productos que van a aplicar, disponer de 
la ropa de protección acorde el producto a aplicar.   

Reglamento interministerial para el saneamiento ambiental agrícola  

Art. 4.- Las instituciones, mencionadas en el artículo anterior, adicional a las funciones 
establecidas en las respectivas normativas y dentro del marco de sus competencias, 
realizarán las siguientes actividades: 

- Autoridad Nacional Fitosanitaria, zoosanitaria e inocuidad de los alimentos 
(AGROCALIDAD): 

1.3 Realizará el registro de agroquímicos permitidos 

1.7 Retendrá o decomisara, productos agroquímicos que impliquen riesgo para la salud 
o deterioren el ambiente y no cumplan con la normativa vigente. 

- Autoridad Agropecuaria Nacional (MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA - MAGAP) 

2.1 Analizar la demanda y oferta de insumos agrícolas y bioinsumos. 

2.5 Proponer y promover estrategias para incentivar el uso de tecnologías innovadoras 
de bajo impacto ambiental, con la coordinación de la Autoridad Ambiental Nacional. 

- Autoridad Ambiental Nacional (MINISTERIO DE AMBIENTE - MAE) 

5.2 Regulará, las actividades que generen impacto ambiental.  

5.3 Capacitará al sector agrícola en temas de regularización ambiental. 
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- Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) 

 6.1 Promover y divulgar las disposiciones legales del uso y manejo adecuado de 
agroquímicos; 

 6.2 Promover y divulgar conocimientos sobre el uso ambiental adecuado de 
agroquímicos. 

CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS 005 

Artículo 9. Facultades de los gobiernos autónomos descentralizado provinciales.- 
en el marco de la competencia de gestión ambiental, corresponde a los gobiernos 
autónomos descentralizados provinciales las facultades de rectoría local, planificación 
local, regulación local, control local y gestión en su respectiva circunscripción territorial.  

TULSMA LIBRO VI, ANEXO 2 

4.1.2.2 Las organizaciones dedicadas a la comercialización y producción de plaguicidas 
deberán efectuar campañas de difusión sobre el uso racional y técnico de estos 
compuestos, para esto, la empresa comercializadora y/o productora está en el deber de 
impartir charlas alusivas al uso de estos compuestos, sus riesgos y métodos 
adecuados de disposición final de los desechos. 
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CAPITULO III 

CONCLUSIÓN 

 

Se ha podido evidenciar durante el transcurso de la investigación que el Sistema de 
Gestión Ambiental es un proceso sistematizado que sirve para minimizar y controlar los 
impactos ambientales de todo tipo de actividad económica, para que este sistema 
tenga una correcta función, se la debe trabajar de una manera conjunta ya sea en una 
organización, empresa o en un nivel mayor como se indica en la propuesta planteada la 
cual se la realiza en base a las normas ISO 14001:2004 y las leyes vigentes que 
existen en el país,  como solución al problema de la legalización de dichas actividades 
causantes de impactos negativos en las zonas que están asentadas y de tal manera se 
obtenga una producción responsable con el ambiente. 

Como ejemplo de un sistema de gestión ambiental aplicado en una actividad se tomó 
en cuenta a la productividad bananera ya que es la más notable en la Provincia de El 
Oro, se pudo evidenciar que en esta actividad debe intervenir el personal técnico 
especializado para preservar no solo el cuidado del ambiente sino también al factor 
humano, ya que esta actividad consta de fumigaciones aéreas y terrestres en las 
cuales se utilizan químicos que causan alteraciones a la salud, entonces aplicando la 
ley vigente y las competencias de los actores que intervienen se puede producir un 
correcto funcionamiento en la actividad productiva bananera.  

 

RECOMENDACIONES  

 Se debe incentivar a los responsables de las actividades productivas al cuidado 
del ambiente, esto se lo puede realizar mediante la educación ambiental ya que 
se podrá crear conciencia sobre los impactos negativos contaminantes que 
pueden provocar por la manera irresponsable en la que llevan sus actividades. 
 

 Los Sistemas de Gestión Ambiental son de vital importancia para el desarrollo 
del país, estos sistemas deben de ser desarrollados por personal capacitado y 
capaz de enfrentar todos los obstáculos que se enfrenten en la implementación 
del mismo. 
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