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TÍTULO I: ALCANCE 
 
Este proceso aplica a todos las unidades que requieren de Saneamiento 
Ambiental, para el desempeño adecuado de sus funciones, el cual se 
encuentra comprendido por las siguientes actividades: 
 

 Monitoreo ambiental 

 Denuncias 

 Monitoreo ambiental en construcción de obra o servicio 
 

TÍTULO II: OBJETIVO 
 
Establecer un procedimiento sistemático y consistente que permita realizar las 
actividades de Saneamiento Ambiental para cumplir con la normativa legal en 
la ejecución del trabajo de la Empresa con la finalidad de garantizar el 
cumplimiento de las normas ambientales y licencias que se requieran para 
brindar un servicio óptimo de agua potable y alcantarillado. 
 

TÍTULO III: MARCO LEGAL 
 

 Constitución de la República del Ecuador, publicada en Registro 
oficial No. 449, del 20 de octubre de 2008, Título II Derechos,  

 
Capítulo II Derechos del Buen Vivir, Sección II 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.” 
 
Capítulo VII. De La Naturaleza. Art. 71.- “La naturaleza o Pacha Mama, 
donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 
integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus 
ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.” 
 
Capítulo IX. Responsabilidades. Art. 83.- “Son deberes y 
responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, sin perjuicio de 
otros previstos en la Constitución y la ley: 6. Respetar los derechos de la 
naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales 
de modo racional, sustentable y sostenible.” 

 
 

 1.2. Ley de Prevención y Control de la Contaminación. Art. 6.- 
“Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 
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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, a la flora y a las propiedades.”  

 1.3. Ley Orgánica de Salud. Libro Segundo. Salud y Seguridad 
Ambiental. Título Único. Capítulo I. Del Agua para Consumo 
Humano. Art. 103.- “Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, 
descargar o depositar aguas servidas y residuales, sin el tratamiento 
apropiado, conforme lo disponga en el reglamento correspondiente, en 
ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. 
Se prohíbe también su uso en la cría de animales o actividades 
agropecuarias.” 

 

 TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL 
MINISTERIO DEL AMBIENTE. ACUERDO MINISTERIAL 061 LIBRO 
VI TULSMA. Sección III. Calidad De Componentes Abióticos. 
Parágrafo I. Del Agua. Art. 210 Prohibición.- “De conformidad con la 
normativa legal vigente: 
b) Se prohíbe la descarga y vertido que sobrepase los límites 
permisibles o criterios de calidad correspondientes establecidos en este 
Libro, en las normas técnicas o anexos de aplicación; 
c) Se prohíbe la descarga y vertidos de aguas servidas o industriales, en 
quebradas secas o nacimientos de cuerpos hídricos u ojos de agua; y, 
d) Se prohíbe la descarga y vertidos de aguas servidas o industriales, 
sobre cuerpos hídricos, cuyo caudal mínimo anual no esté en capacidad 
de soportar la descarga; es decir que, sobrepase la capacidad de carga 
del cuerpo hídrico.” 
Art. 211 Tratamiento de aguas residuales urbanas y rurales.- “La 
Autoridad Ambiental Competente en coordinación con la Agencia de 
Regulación y Control del Agua, verificará el cumplimiento de las normas 
técnicas en las descargas provenientes de los sistemas de tratamiento 
implementados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Las 
actividades productivas, se sujetarán a lo dispuesto en el presente Libro 
y a la normativa técnica que para el efecto emita la Autoridad Ambiental 
Nacional. La gestión y el mantenimiento de sistemas de tratamiento de 
agua deberán ser monitoreados y evaluados por medio de los 
mecanismos de control y seguimiento establecidos en este Libro.” 
Parágrafo IV. Del Aire y de las Emisiones a la Atmósfera. 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 



CÓDIGO: ADV-2.4. 

PROCESO DE SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 

 

VERSIÓN: 1.0 

FECHA: 
febrero 
2018 

PÁGINA: 5 DE 10 
DIRECCIÓN TÉCNICA – UNIDAD DE 

SANEAMIENTO AMBIENTAL 
EPAA-AA 

 

Revisado por: __________ 
 

Aprobado por: __________ 

autorizaciones de uso de suelo en la zona de desarrollo de un proyecto, 
obra o 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.” 
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.” 
Art. 261 Del Plan de Acción.- “Es un conjunto de acciones a ser 
implementadas por el Sujeto de Control para corregir los 
incumplimientos al Plan de Manejo Ambiental y/o Normativa Ambiental 
vigente. La Autoridad Ambiental Competente podrá disponer la ejecución 
de planes de acción en cualquier momento sobre la base de los 
hallazgos encontrados por los distintos mecanismos de control y 
seguimiento. El Plan de Acción deberá ser presentado por el Sujeto de 
Control para la debida aprobación correspondiente. 
Los planes de acción deben contener: 

a) Hallazgos; 
b) Medidas correctivas; 
c) Cronograma de las medidas correctivas a implementarse con 

responsables y costos; 
d) Indicadores y medios de verificación.” 

 

 Estatuto Sustitutivo al Estatuto Orgánico de gestión por Procesos de la 
Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante, 
EPAA-AA, expedido mediante Resolución Nro. 11-DIR-EPAA-AA-2017 
del 16 de noviembre del 2017. 

 
TÍTULO IV: DEFINICIONES 

 

 Saneamiento ambiental: Consiste en el mantenimiento de los elementos 
del medio ambiente en condiciones aptas para el desarrollo del ser 
humano. El Saneamiento ambiental comprende el conjunto de acciones 
técnicas y socioeconómicas que garantizan la salud pública, lo que 
conlleva a la salubridad ambiental. 

 Geo-referencia: Es el uso de coordenadas de mapa para asignar una 
ubicación espacial a entidades cartográficas. Todos los elementos de una 
capa de mapa tienen una ubicación geográfica y una extensión específica 
que permiten situarlos en la superficie de la Tierra o cerca de ella. 
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TÍTULO V: POLÍTICAS 

 
P1.- Toda inspección debe ser realizada únicamente por el técnico de 
Saneamiento Ambiental. 
P2.- Toda inspección debe ser planificada previamente para asegurar los 
medios de movilización necesarios. 
P3.- El Técnico de Saneamiento Ambiental debe contar con todos los insumos 
para realizar sus actividades, mismos que serán provistos por la empresa 
posterior a la solicitud: 

 Equipo de protección personal.  

 Cámara fotográfica. 

 GPS. 

 Libreta de campo. 
P4.- Los informes deben contar con la base legal y formatos en base al Texto 
Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente y acuerdos 
ministeriales. 
P5.- Los procesos de Consultoría que se presente al concurso deben contar 
con el certificado por el Ministerio de Ambiente del Ecuador, y los demás 
requisitos en la normativa vigente. 
P6.- El Director Técnico deberá asegurar que se cumplan las acciones de 
mejora, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la normativa legal 
vigente. 
P7.- El/la Técnico/a de Saneamiento Ambiental deberá vigilar y precautelar que 
los procesos de Consultoría Ambiental, se cumplan conforme a lo estipulado en 
el contrato suscrito con la entidad o persona natural contratada, velando por los 
intereses de la Empresa. 
P8.- Una vez que se obtenga los resultados de la Consultoría Ambiental, el/la 
técnica de Saneamiento Ambiental deberá implementar las acciones 
necesarias para solventar las observaciones establecidas por la Consultoría y 
dar cumplimiento con la normativa vigente. 
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TÍTULO VI: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

Actividad Descripción Responsable 
Referencias 
Habilitantes 

MONITOREO AMBIENTAL  

1. 

Asignar el 
requerimiento a 
Técnico  

El Gerente General / Director 
Técnico asigna el inicio de las 
inspecciones o construcción de 
obra y operativiza el plan de 
trabajo del Técnico de 
Saneamiento Ambiental 
mediante sumilla. 

Gerente 
General / 
Director 
Técnico 
 

Registro:  
Requerimiento 
/ 
Denuncia / 
Plan de 
Trabajo / 
 

2. 

Realizar la 
inspección 

El Técnico de Saneamiento 
Ambiental realiza el 
levantamiento de información 
(geo-referencia, registro 
fotográfico) para realizar 
informe sobre denuncia o 
monitoreo. 

Técnico de 
Saneamiento 
Ambiental 

Política: P1, 
P2, P3, P4 
 
Registro:  
Libreta de 
Campo 

3. 

Elaborar Informe 
de inspección  

El Técnico de Saneamiento 
Ambiental elabora informe a 
Director Técnico 

Técnico de 
Saneamiento 
Ambiental 

Política: P4 
 
Registro: 
Informe de 
inspección 

4. 
Analizar el 
informe 

El Director Técnico Analiza el 
informe. 

Director 
Técnico 

Registro: 
Informe de 
inspección 

5. 

DECISIÓN 
¿Aprueba el 
informe? 

El Director Técnico debe 
revisar y determinar si aprueba 
el informe de inspección o 
solicita ajustes. 

Director 
Técnico 
 

Registro: 
Informe de 
inspección 

6. 

SI.- Remitir 
informe a 
Gerente General. 

En caso de que el informe de 
inspección sea correcto, el 
Director Técnico remite el 
mismo al Gerente General. 

Director 
Técnico 

Registro: 
Informe de 
inspección 
(aprobado) 

7. 

NO.- Devolver 
informe a 
Técnico  

En caso de que el informe 
requiera ajustes, el Director 
Técnico devuelve el informe al 
Técnico de Saneamiento 
ambiental para que sean 
realizados.  
 
Sigue a actividad 3 

Director 
Técnico 

Registro: 
Informe de 
inspección 
(denegado) 

8. Decisión: El Gerente General analiza Gerente Registro: 
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¿El Gerente 
General toma 
acciones sobre 
informe? 

informe y debe definir si toma 
acciones. 
 
 

General Informe de 
inspección 
aprobado 

9. 

No:  Comunicar y 
justificar 
 

El Gerente General emite un 
comunicado con su debida 
justificación (presupuestaria, 
operativa, etc.)  
 .  

Gerente 
General 

Registro: 
Comunicado 
de No 
realización del 
proceso con 
justificación 

10. 

Sí: Comunicar al 
Director Técnico 
para que asigne 
el personal a las 
acciones. 

El Gerente delega al Director 
Técnico la coordinación de las 
acciones adecuadas. 

Gerente 
General 

Registro:  
Memorando 

11. 

Designar 
personal técnico  
 

El Director Técnico designa al 
personal Técnico. 
 

Director 
Técnico 

Política:  
P6 
 
Registro:  
Memorando 
Asignación de 
Personal 

12. 

Realizar 
seguimiento y 
Control de 
cumplimiento de 
actividades  

El Director Técnico controla 
que las actividades definidas 
se realicen adecuadamente y 
en los tiempos estimados. 

Director 
Técnico 

Política:  
P6 
 
Registro:  
Registro de 
Seguimiento 

13. 

Elaborar informe 
de finalización de 
actividades 

El Director Técnico consolida 
informe de personal técnico 
sobre finalización de 
actividades. Fin de 
procedimiento 

Director 
Técnico 

Política:  
P6 
 
Registro:  
Informe de 
resultados 

MONITOREO AMBIENTAL EN CONSTRUCCIÓN DE OBRA O SERVICIO 

1. 

Requerir 
contratación 
pública de 
estudios 
ambientales 

Viene de paso 1 
procedimiento “monitoreo 
ambiental”. El Técnico de 
Saneamiento Ambiental 
solicita la contratación de 
estudios ambientales. 
Referencia: 3.1.1. Proceso y-
o Reglamento de 
Contratación Pública 

Técnico de 
Saneamiento 
Ambiental 

Registro:  
TDR para 
contratación 
de consultora 
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2. 

Dar seguimiento 
del proceso  

El Técnico de Saneamiento 
Ambiental da seguimiento al 
trabajo realizado por los 
proveedores de estudios 
ambientales. Fin del proceso. 

Técnico de 
Saneamiento 
Ambiental 

Política:  
P7, P8. 
 
Registro:  
Informe 
entregado por 
Consultora. 
Informe de 
seguimiento 
del Proceso 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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TÍTULO VII: DIAGRAMA DE FLUJO 

 


