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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

1.1 Ficha Técnica Del Promotor Del Estudio De Impacto Ambiental 

Nombre del establecimiento CORLODEC CIA. LTDA. 

Inicio de operaciones 14/07/2008 

Razón social CORLODEC S.A 

Representante legal Joao Fernando Ortiz Solorzano 

Ubicación de la planta 

Región Costa 

Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas 

Cantón Santo Domingo 

Parroquia  Santo Domingo 

Barrio comunidad Coop. 17 de Diciembre  

Dirección de oficina principal 

Cooperativa 17 de Diciembre  y Av. Abraham 

Calazacón. 

Teléfono  023712467 

Correo electrónico corlodec@hotmail.com  

  

1.2 Ficha Técnica Del Responsable Del Estudio 

Compañía Consultora 

DESOESA S.A. 

Dirección 

Av. Río Lelia y Las Balsas. Edificio Eugenia Rivas de Checa, Oficina 202 

Correo electrónico gerencia.ambiente@gmail.com  
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Teléfono 0980822175 

Responsable del estudio 

Ing. Santiago Rosero 

Equipo técnico a cargo del EIA 

GRUPO CONSULTOR 

Nombre Profesión Experiencia 

Santiago Rosero Ing. Agrónomo 4 años 

Katherine Rubio Ing. Agrónoma 8 meses 

Hardy Luzuriaga Ing. Agronegocios 8 meses 

 

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

 

CORLODEC S.A, se encuentra ubicada en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en el Cantón 

Santo Domingo, Parroquia Santo Domingo. 

 

CORLODEC S.A., como empresa responsable y comprometida con el aprovechamiento racional de los 

recursos naturales y comprometidos con el aprovechamiento racional de los recursos naturales elabora el 

presente estudio ambiental que en cumplimiento de la normativa nacional vigente, permitirá regularizar 

los procesos productivos previniendo inconvenientes y gestionando adecuadamente los impactos 

generados al ambiente.  

 

El presente estudio detalla el mecanismo de regulación ambiental de CORLODEC S.A., de acuerdo a la 

normativa vigente; de la cual la Ley de Gestión Ambiental, en su codificación 19 del  Registro Oficial 

Suplemento 418 de 10-sep-2004 menciona que toda actividad que suponga riesgo ambiental deberá contar 

con la licencia respectiva. Por consiguiente, de acuerdo al catálogo de actividades del SUIA, debe 

someterse al desarrollo del EsIA correspondiente, empleado con la finalidad de obtener el licenciamiento 

ambiental como requisito necesario para la continuidad de sus actividades. 

La Licencia Ambiental son los requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario debe cumplir 

para prevenir, mitigar o corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada pueda 

causar en el ambiente,  en el proyecto Operación de fábricas para la producción de asfalto, en aplicación 

a lo dispuesto en la normativa ambiental aplicable. 
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3. ALCANCE DE ESTUDIO 

 

Para la categorización ambiental se consideró el entorno del área en sus componentes físico, biótico y 

socio- económico; se realizó las interacciones actividad con el ambiente. El estudio de impacto ambiental 

(EIA) se enmarcó en las leyes, reglamentos y normas ambientales para la prevención, mitigación y control 

de contaminación ambiental. 

 

Para establecer la situación o las condiciones ambientales de la zona de influencia de la empresa o Línea 

Base se recurrió principalmente a información secundaria, es decir información tomada de otros sitios que 

hayan hecho estudios dentro del área correspondiente. Además de una descripción completa del proyecto, 

inicia con un análisis de las alternativas consideradas para su ubicación, expone los resultados de las 

campañas de investigación, los medios y formas de transporte, ubicación de los galpones de las cedes y 

rutas de transporte, y sus principales características y requerimientos. Finalmente se describe el proceso 

de la operación a desplegarse en las diferentes fases del proyecto con énfasis en los efectos ambientales 

significativos que se pueden ocasionar.  

 

Además se presenta una descripción de la línea base ambiental, se analiza el medio físico, biológico y 

social considerando con significado los elementos involucrados de manera significativa con el proyecto.  

 

Conjuntamente se analiza las interacciones del proyecto con el medio y se expone la caracterización y 

valoración de los impactos ambientales causados en el proyecto. 

 

Finalmente se expone el plan de manejo ambiental con el detalle de programas y proyectos que se deben 

cumplir para poder viabilizar el desarrollo del proyecto.  

 

El estudio de impacto ambiental (EsIA) para la CORLODEC, contiene los siguientes aspectos: 

 

 Introducción 

 Índice 

 Ficha técnica 

 Siglas y abreviaturas 

 Marco legal e institucional 

 Línea base 

 Descripción de la obra, proyecto, actividad 

 Análisis de alternativas 

 Evaluación de impactos ambientales 

 Análisis de riesgos 

 Determinación del área de influencia 

 Plan de manejo ambiental 

 Glosario de Términos 

 Referencias Bibliográficas y Bibliografía  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 General 

 

 Elaborar la Licencia Ambiental para el proyecto CORLODEC S.A, conforme a los lineamientos 
establecidos en el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del  Ambiente 

(TULSMA), con la finalidad de obtener el respectivo Estudio de Impacto Ambiental y Plan de 

Manejo Ambiental frente al Ministerio del Ambiente del Ecuador. 

 

4.2 Específicos 

 

 Describir los procesos y actividades del transporte de materiales peligrosos. 

 Definir el marco legal correspondiente a la actividad. 

 Identificar el área de influencia directa e indirecta del proyecto. 

 Identificar los posibles impactos ambientales que potencialmente se genera, como consecuencia 
del transporte de materiales peligrosos. 

 Generar un Plan de Manejo Ambiental con sus respectivos programas de: prevención, control y 

mitigación de impactos; manejo de desechos; contingencias; capacitación; salud ocupacional y 

seguridad industrial; relaciones comunitarias; seguimiento y monitoreo; rehabilitación de áreas 

afectadas; y de cierre y abandono del área. 

 Realizar un proceso de socialización del proyecto a fin de acercar a la población al mismo e 
incorporar sus recomendaciones en este. 

 Elaborar un cronograma de implementación del Plan de Manejo Ambiental. 
 

5. SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

AAAr: Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable  

AAAc: Autoridad Ambiental de Aplicación Cooperantes  

Art: Artículo 

Km: Kilómetro 

EIA: Estudio de Impacto Ambiental  

CNRH: Consejo Nacional de Recursos Hídricos 

MP: Material Particulado 

T: Temperatura 

°C: Grados Centígrados 

Kg: Kilogramo 

INAMHI: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

CNE: Consejo Nacional Electoral 

PEA: Población Económicamente Activa  

PET: Población en Edad de Trabajar  
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INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

JAAP: Junta Administradora de Agua Potable 

MIDUVI: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

CAR: Centros Autorizados de Recaudación  

CNEL: Corporación Nacional de Electricidad 

CNT: Corporación Nacional De Telecomunicaciones 

EEA: Evaluación Estratégica Ambiental  

C: Naturaleza  

I: Intensidad  

PE: Persistencia  

AC: Acumulación  

SI: Sinergia  

MO: Momento  

MC: Recuperabilidad  

PR: Periodicidad  

RV: Reversibilidad  

EX: Extensión  

IMP: Impacto 

PMA: Plan de Manejo Ambiental  

PPRC: Programa de Prevención y Reducción de la Contaminación Ambiental 

PPM: Plan De Prevención Y Mitigación De Impactos  

PMD: Plan De Manejo De Desechos  

PMEC: Plan De Manejo Emergencias Y Contingencias  

PMSA: Plan De Monitoreo Y Seguimiento Ambiental  

PCCEA: Plan De Comunicación, Capacitación Y Educación Ambiental 

PRC: Plan De Relaciones Comunitarias 

PRA: Plan De Rehabilitación De Área Afectadas 

 

 

6. MARCO LEGAL 

 

Las normas de aplicación directa para la ejecución del Estudio de Impacto Ambiental para 

CORLODEC S.A: 

 

5.1 La constitución Política de la República de Ecuador 

 

El estado ecuatoriano garantiza a su población el derecho del buen vivir en un ambiente sano 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. En el capítulo segundo referido a los Derechos del 

Buen Vivir, en su Segunda Sección del Ambiente Sano detalla: 
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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, sumay kawsay. Se declara de interés público la 

perseverancia 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 afectaría el derecho al agua. 

 

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

y uso de armas químicas, biológicas y nucleares de contaminantes orgánicos persistentes altamente 

tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o 

que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como las introducción de residuos 

nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

Específicamente los siguientes detalles: 

 

Numeral 15.- El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma idividual o colectiva, conforme 

a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. 

 

Numeral 27.- El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación 

y armonía con la naturaleza. 

 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y las ecuatorianas, sin perjuicio de otros 

previstos en la Constitucion y la ley. 8específicamente los siguientes numerales) 

 

Numeral 6.- Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos 

naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

 

Art. 396.- Establece que cada uno de los actores de los procesos de procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier 

impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que causado y de mantener un sistema de control 

ambiental permanente.  
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Art. 413.- Establece que el Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y 

tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo 

impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni 

el derecho al agua.  

 

 Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, Nº 19, publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial Nº 418, de 10 de septiembre de 2004.  

La Ley de Gestión Ambiental es la norma macro respecto a la Política Ambiental del Estado Ecuatoriano 

y todos los que ejecutan acciones relacionadas con el ambiente en general. La Ley establece la existencia 

de gran parte de las obligaciones en la gestión que debe aplicar una actividad.  

 

Está ley establece instrumentos de aplicación de las normas ambientales, entre los cuales se identifican 

los siguientes: parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones (que incluye a los 

monitoreos ambientales) y evaluaciones de impacto ambiental, los siguientes artículos: 

 

Art. 33.- Establece 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.  

 

Art. 34.- También servirán como instrumentos de aplicación de normas ambientales, las contribuciones y 

multas destinadas a la protección ambiental y uso sustentable de los recursos naturales, así como los 

seguros de riesgo y sistemas de depósito, los mismos que podrán ser utilizados para incentivar acciones 

favorables a la protección 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 precautelario. 

 

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. 

 

 Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria Registro Oficial N° 583, de 5 de mayo 

de 2009. 

 

Art. 1.- Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos mediante los cuales el Estado cumpla con su 

obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia 

de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma permanente.   
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Art. 2.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y carácter integral e 

intersectorial. Regularán el ejercicio de los derechos del buen vivir -sumak kawsay- concernientes a la 

soberanía alimentaria, en sus múltiples dimensiones. 

Art. 3.- Fomentar la producción sostenible y sustentable de alimentos, reorientando el modelo de 

desarrollo agroalimentario, que en el enfoque multisectorial de esta ley… 

 

Art. 15.- El Estado fomentará las agroindustrias de los pequeños y medianos productores organizados en 

forma asociativa. 

 

Art. 17.- Con la finalidad de fomentar la producción agroalimentaria, las leyes que regulen el desarrollo 

agropecuario, la agroindustria… 

 

Art. 24.- La sanidad e inocuidad alimentarias tienen por objeto promover una adecuada nutrición y 

protección de la salud de las personas. 

 

 Acuerdo Ministerial No. 61, publicado en Registro Oficial Suplemento 316 de 4 de Mayo del 

2015 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA DE MEDIO AMBIENTE 

 

Título IV 

Normas para la Regulación Ambiental y Ordenamiento de la Actividad Acuicultora Experimental en 

Tierras Altas 

Art. 75.- Las delegaciones otorgadas por el presente Texto Unificado de Legislación Secundaria 

Ambiental servirán exclusivamente para los fines de aprobación de los estudios de impacto ambiental, y, 

no podrán interpretarse como extensivas para el otorgamiento de las correspondientes licencias 

ambientales, que es facultad privativa de la titular del Ministerio del Ambiente según determina la Ley de 

Gestión Ambiental; 

Art. 9.- Exclusividad para la emisión de la licencia ambiental de la Autoridad Ambiental Nacional.- El 

permiso ambiental de cualquier naturaleza corresponde exclusivamente a la Autoridad Ambiental 

Nacional, en los siguientes casos: 

a) Proyectos específicos de gran magnitud, declarados de interés nacional por el Presidente de la 

República; así como proyectos de prioridad nacional o emblemáticos, de gran impacto o riesgo ambiental 

declarados por la Autoridad Ambiental Nacional; 

b) Proyectos o actividades ubicados dentro del Sistema Nacional de Areas Protegidas, Bosques y 

Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal del Estado, zonas intangibles con su respectiva zona de 

amortiguamiento, Zonas Socio Bosque, ecosistemas frágiles y amenazados; 
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c) Aquellos correspondientes a los sectores estratégicos establecidos en la Constitución de la República 

del Ecuador, que supongan alto riesgo e impacto ambiental definidos por la Autoridad Ambiental 

Nacional; y, 

d) En todos los casos en los que no exista una Autoridad Ambiental de Aplicación responsable. 

La gestión ambiental de proyectos, obras o actividades que pertenezcan a estos sectores, en lo relativo a 

la prevención, control y seguimiento de la contaminación ambiental, podrá ser delegada a las Autoridades 

Ambientales de Aplicación responsables y en casos específicos, mediante Resolución de la Autoridad 

Ambiental Nacional. 

Adicionalmente y en casos específicos se deberá contar con el pronunciamiento de la autoridad 

competente de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. 

 

CAPÍTULO II 

SISTEMA UNICO DE INFORMACION 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. 

 

CAPITULO IV 

DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES 

 

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 (flora, 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. 

 

 Ley de Gestión Ambiental (MA), Registro Oficial No 245, 30 de Julio de 1999 
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12 

 

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental a través de los 

mecanismos que para el efecto establezcan el reglamento entre los cuales se incluirán consultas, audiencias 

públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado. El 

cumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el Art. 88 de la Constitución política tornará 

inejecutable la actividad que se trate 

 

Art. 41.- Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, se concede acción 

pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las normas de 

medio ambiente, sin perjuicios de la acción de amparo constitucional previsto en la Constitución Polítca 

de la República. 

 

 Ley de Aguas 
 

Art. 21.- El usuario de un derecho de aprovechamiento, utilizará el agua, eficiencia y economía, debiendo 

contribuir q la conservación y mantenimiento de las obras e instalaciones de que dispone para su ejercicio. 

 

Art. 22.- Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o desarrollo de la flora 

o de la fauna. El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con el Ministerio de Salud 

Pública y las demás entidades estatales, aplicará la política que permita el cumplimiento de esta 

disposición. 

Se concede acción popular para denunciar los hechos que se relacionan con contaminación de agua. La 

denuncia se presentará en la Defensoría del Pueblo. 

 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente 

de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393 del 13 de noviembre de 1986.  

 

Este tiene como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

 Reglamento a la ley de gestión ambiental para la prevención y control de la contaminación 

ambiental (Texto unificado legislación secundaria, medio ambiente, libro VI. Decreto 

ejecutivo No. 3516 del 31 de marzo del 2003) 

 

Sección II, Instrumentos para la prevención y control de la contaminación ambiental 

 

Art. 45.- Principios Generales.- Toda acción relacionada a la gestión ambiental deberá planificarse y 

ejecutarse sobre la base de los principios de sustentabilidad, equidad, consentimiento informado previo, 

representatividad validada, coordinación, precaución, prevención, mitigación y remediación de impactos 

negativos, solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, reciclaje y reutilización de desechos, 

conservación de recursos en general, minimización de desechos, uso de tecnologías más limpias, 

tecnologías alternativas ambientalmente responsables y respeto a las culturas y prácticas tradicionales y 
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posesiones ancestrales. Igualmente deberán considerarse los impactos ambientales de cualquier producto, 

industrializados o no, durante su ciclo de vida. 

 

Capítulo IV. Del control ambiental. Sección I. 

 

Art. 58.- Estudio de Impacto Ambiental.- Toda obra, actividad o proyecto nuevo o ampliaciones o 

modificaciones de los existentes, emprendidos por cualquier persona natural o jurídica, públicas o 

privadas, y que pueden potencialmente causar contaminación, deberá presentar un Estudio de Impacto 

Ambiental, que incluirá un plan de manejo ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Sistema Único de 

Manejo Ambiental (SUMA). El EIA deberá demostrar que la actividad estará en cumplimiento con el 

presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas, previa a la construcción y a la puesta 

en funcionamiento del proyecto o inicio de la actividad. 

  

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 legal para la actividad que las normas 

técnicas dictadas bajo el amparo, del presente Libro VI De la Calidad Ambiental. 

  

Art. 60.- Auditoria Ambiental de Cumplimiento.- Un año después de entrar en operación la actividad a 

favor de la cual se aprobó el EIA, el regulado deberá realizar una Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

con su plan de manejo ambiental y con las normativas ambientales vigentes, particularmente del presente 

reglamento y sus normas técnicas. La Auditoría Ambiental de Cumplimiento con el plan de manejo 

ambiental y con las normativas ambientales vigentes incluirá la descripción de nuevas actividades de la 

organización cuando las hubiese y la actualización del plan de manejo ambiental de ser el caso.  

  

Art. 61.- Periodicidad de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento.- En lo posterior, el regulado, deberá 

presentar los informes de las auditorías ambientales de cumplimiento con el plan de manejo ambiental y 

con las normativas ambientales vigentes al menos cada dos años, contados a partir de la aprobación de la 

primera auditoría ambiental. En el caso de actividades reguladas por cuerpos normativos especiales, el 

regulado presentará la auditoría ambiental en los plazos establecidos en esas normas, siempre y cuando 

no excedan los dos años. Estas auditorías son requisito para la obtención y renovación del permiso de 

descarga emisiones y vertidos. 

  

Art. 62.- Inspecciones.- La entidad ambiental de control podrá realizar para verificar los resultados del 

informe de auditoría ambiental y la validez del mismo, y que el nivel de cumplimiento del plan de manejo 

es consistente con lo informado. Cuando la entidad ambiental de control considere pertinente, deberá 

solicitar, la realización de una nueva auditoría ambiental para verificar el cumplimiento del regulado con 

el plan de manejo ambiental y con las normativas ambientales vigentes. Esta auditoría será adicional a la 

que el regulado está obligado a realizar, según el artículo 60 o por cuerpos normativos especiales. El costo 

de esta AA de cumplimiento excepcional deberá ser cubierto por el regulado solo sí de sus resultados se 

determina que se encontraba excediéndose en las emisiones, descargas o vertidos autorizados, en 
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incumplimiento con el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas o con su plan de 

manejo ambiental. 

 

Art. 64.- Incumplimiento de Cronograma.- En caso de que los cronogramas del plan de manejo ambiental 

no fueren cumplidos, la entidad ambiental de control deberá: 

 a) Autorizar prórrogas para el cumplimiento de las actividades previstas o modificaciones al plan, siempre 

y cuando existan las justificaciones técnico económicas y no se hubiese deteriorado la situación ambiental 

debido al incumplimiento del plan; o, 

 b) Revocar las autorizaciones administrativas otorgadas y proceder al sancionamiento respectivo debido  

a la contaminación ambiental ocasionada, y disponer la ejecución de las medidas de remediación 

necesarias. 

 c) Iniciar las acciones civiles y penales a que haya lugar.  

  

Art. 65.- Acciones Administrativas.- Cuando el regulado no estuviere de acuerdo con las resoluciones de 

los entes reguladores, podrán presentar los recursos de reposición o revisión, según corresponda.  

  

Art. 66.- Modificaciones al Plan de Manejo.- De existir razones técnicas suficientes, la entidad ambiental 

de control podrá requerir al regulado, en cualquier momento, que efectue alcances, modificaciones o 

actualizaciones al plan de manejo ambiental aprobado.  

  

Sección III. Del monitoreo. 

 

Art. 75.- Responsabilidad del Monitoreo.- Las labores de monitoreo y control ambiental son obligaciones 

periódicas de los miembros del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental que deben estar 

incorporadas en el correspondiente plan de gestión, municipal, provincial o sectorial para la prevención y 

control de la contaminación ambiental y preservación o conservación de la calidad del ambiente en el 

Ecuador. El monitoreo en lo referente a calidad del recurso es deber fundamental de los miembros del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin embargo cuando lo considere necesario 

ejecutarán mediciones de emisiones, descargas o vertidos de los regulados. 

  

El regulado es responsable por el monitoreo de sus emisiones, descargas o vertidos, sin embargo la 

autoridad ambiental podrá solicitarle el monitoreo de la calidad de un recurso. 

 

En el caso de los regulados la información derivada del monitoreo deberá ser remitida a la autoridad que 

le hubiere otorgado la autorización administrativa ambiental correspondiente. 

 

Tratándose de los miembros del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental la información 

procesada y sistematizada de monitoreo y control público que conste en los respectivos planes a los que 

están sometidos, deberá ser remitida a la Autoridad Ambiental Nacional para su incorporación en el 

Sistema Nacional de Información Ambiental y su evaluación. 

 

Art. 77.- Inspección de Instalaciones del Regulado.- Las instalaciones de los regulados podrán ser 

visitadas en cualquier momento por parte de funcionarios de la entidad ambiental de control o quienes la 
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representen, a fin de tomar muestras de sus emisiones, descargas o vertidos e inspeccionar la 

infraestructura de control o prevención existente. El regulado debe garantizar una coordinación interna 

para atender a las demandas de la entidad ambiental de control en cualquier horario. 

 

Art. 78.- Determinación de Parámetros de Medición.- En el proceso de aprobación de los estudios 

ambientales, la entidad ambiental de control deberá determinar, los parámetros a medir, la frecuencia y 

métodos de muestreo y análisis para caracterizar las emisiones, descargas y vertidos a fin de que el 

regulado reporte los resultados a la Autoridad. 

 

Art. 79.- Información de Resultados de Muestreo.- Cuando la respectiva entidad ambiental de control 

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

obtenidos al regulado respectivo, conjuntamente con las observaciones técnicas que hayan a lugar. 

Durante la toma de muestra deberá estar presente un representante del regulado o en su defecto un fedatario 

designado para este fin. El protocolo de custodia de las muestras deberá estar avalizado por las partes y se 

empleará un laboratorio acreditado para el análisis. 

 

Capítulo V. Sección I. De los Derechos y Deberes del Regulado. 

 

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 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. 82.- Reporte de Descargas, Emisiones y Vertidos.-Solamente una vez reportadas las descargas, 

emisiones y vertidos, se podrá obtener el permiso de la entidad ambiental de control, para efectuar éstas 

en el siguiente año. 

 

Art. 83.- Plan de Manejo y Auditoría Ambiental 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.  

 

Art. 86.- Emisiones o descargas accidentales.- Los regulados cuyas emisiones o descargas sean tratadas 

en una planta o sistema de tratamiento que atiende más de un fuente, están obligados a dar aviso inmediato 

a la entidad encargada de la operación de la planta y a la entidad ambiental de control, cuando con una 

descarga o emisión ocasional. Incidental o accidental originada por causas de fuerza mayor o casos 

fortuitos puedan perjudicar a su operación. Para tales efectos, deberán contar con un Plan de 
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Contingencias, aprobado por la entidad ambiental de control, que establezca, entre otros, los mecanismos 

de coordinación y cooperación interinstitucional para controlar cualquier tipo de emergencia.  

 

Art. 88.- Situaciones de Emergencia.- Cuando en el ambiente se produzcan descargas, vertidos o 

emisiones accidentales o incidentales, inclusive aquellas de fuerza mayor o caso fortuito, la entidad 

ambiental de control exigirá que el regulado causante realice las acciones pertinentes para controlar, 

remediar y compensar a los afectados por los daños que tales situaciones hayan ocasionado y evaluará el 

funcionamiento del plan de contingencias aprobado. Sin perjuicio de las sanciones administrativas o las 

acciones civiles y penales a que haya lugar. 

 

 De los permisos de descargas, emisiones y vertidos 

 

Art. 92.- Permiso de descargas y emisiones.- El permiso de descargas, emisiones y vertidos es el 

instrumento administrativo que faculta a la actividad del regulado a realizar sus descargas al ambiente, 

siempre que estas se encuentren dentro de los parámetros establecidos en las normas técnicas ambientales 

nacionales o las que se dictaren en el cantón y provincia en el que se encuentran esas actividades. El 

permiso de descarga, emisiones y vertidos será aplicado a los cuerpos de agua, sistemas de alcantarillado, 

al aire y al suelo. 

 

Art. 93.- Vigencia del permiso.- El permiso de descarga, emisiones y vertidos tendrá una vigencia de dos 

años. En caso de incumplimiento a las normas técnicas ambientales o las que se dictaren en el cantón y 

provincia en el que se encuentran esas actividades, así como a las disposiciones correspondientes a este 

permiso será revocado o no renovado por la entidad ambiental que lo emitió. 

 

Capítulo VI. Información y participación Social. 

 

Art. 101.- Acceso a la Documentación Ambiental.- Las entidades ambientales, en todos sus niveles 

pondrán a disposición de la ciudadanía todo tipo de informes de los regulados sobre sus planes, auditorías, 

estudios y otros documentos ambientales. Estos documentos reposarán en la biblioteca, archivos u oficinas 

de dichas entidades ambientales de manera permanente, así como, de disponerlo, en el portal de Internet 

de la entidad ambiental de control mientras dura el proceso de revisión y aprobación. Estos documentos 

podrán ser fotocopiados a costo del interesado. En caso de existir detalles técnicos que constituyan secreto 

industrial del regulado, la página o partes específicas serán restringidas, pero el resto del documento estará 

disponible.  

 

Art. 102.- Sistema de Información Ambiental Nacional.- Las entidades miembros del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental remitirán la totalidad de la información en materia de prevención 

y control de la contaminación a la Autoridad Ambiental Nacional al menos una vez por año en un plazo 

no mayor a 60 días posteriores a la finalización del año calendario para su incorporación en el registro 

correspondiente del Sistema de Información Ambiental Nacional, acorde con los lineamientos que para el 

efecto establecerá la Autoridad Ambiental Nacional. Esta información será de carácter público y formará 

parte de la Red Nacional de Información Ambiental, la que tiene por objeto registrar, analizar, calificar, 
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sintetizar y difundir la información ambiental nacional. Esta información estará disponible en el portal de 

Internet de la Autoridad Ambiental Nacional y será actualizada al menos de manera anual en el primer 

trimestre de cada año.   

 

Art. 103.- Difusión de la Información Ambiental.- La entidad ambiental de control publicará una vez al 

año, durante el primer trimestre, en el diario de mayor circulación de su jurisdicción y en su portal de 

internet, un listado de los regulados que presentaron informes de auditoría ambiental de cumplimiento con 

las normativas ambientales vigentes y con su plan de manejo ambiental durante el año inmediato anterior 

y el resultado de la revisión del informe de auditoría ambiental por parte de la autoridad. El contenido 

mínimo del extracto será el siguiente: 

 a) Nombre de la persona natural o jurídica responsable del proyecto, obra 

o actividad, indicando el nombre del proyecto o actividad; 

 b) Breve descripción del tipo de proyecto o actividad de que se trata; 

 c) Ubicación del lugar o zona (parroquia, ciudad, cantón, provincia) en la que se encuentra el proyecto o 

actividad. 

 

Art. 104.- Presentación de Observaciones.- Las personas u organizaciones de cualquier tipo, domiciliadas 

en el país, con interés directo o no en la actividad, informarán por escrito a la entidad ambiental de control 

sus observaciones a los planes de manejo o auditorías ambientales que estén siendo o hayan sido revisados. 

 La entidad ambiental de control podrá aceptar o rechazar las observaciones efectuadas. De acogerlas, los 

responsables de las actividades de las que tratan los documentos, deberán efectuar los alcances que dichas 

observaciones conlleven. 

  

Si las observaciones son rechazadas por la entidad ambiental de control, los individuos u organizaciones 

de la sociedad civil, podrán insistir en las mismas, utilizando los recursos administrativos del caso.  

  

Art. 105.- Denuncias Cívicas.- Para denunciar las infracciones ambientales de cualquier tipo, la 

ciudadanía presentará a la entidad ambiental de control, en forma escrita, una descripción del acto que se 

denuncia, su localización y posibles autores del hecho. De comprobarse los hechos denunciados, la entidad 

ambiental procederá a sancionar a los autores y/o poner el caso en manos de los jueces civiles o penales 

correspondientes. La entidad ambiental de control, solicitará la realización inmediata de una Auditoría 

Ambiental de Cumplimiento. 

  

En caso de existir denuncias en contra de una entidad ambiental de control, de un regulador ambiental por 

recurso natural o de un regulador ambiental sectorial, éstas se dirigirán a la Contraloría General del Estado 

y al Ministerio del Ambiente. 

  

En caso de que la denuncia verse sobre actuación ineficiente de los entes de control ambiental en sucesos 

ambientales que están actualmente en curso, el Ministerio del Ambiente deberá adoptar en forma 

perentoria, las medidas administrativas o técnicas necesarias para evitar que tal suceso afecte a la 

ciudadanía, los recursos o ecosistemas naturales. 

 

 Para efectuar estas denuncias, no será necesaria la fianza a que se refiere el 
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Art. 42 de la LGA.   

 

Art. 106.- Información de Impactos Específicos.- Las entidades ambientales de control, los reguladores 

ambientales por recurso natural y los reguladores, ambientales sectoriales informarán oportuna y 

suficientemente los impactos ambientales actuales o potenciales que por cualquier motivo afectaren 

directa o indirectamente a una área geográfica, sector socioeconómico o grupo social. Esta información 

se la proporcionará en forma directa y/o a través de medios de información. 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

7.1.Descripción de los vehículos de CORLODEC S.A. 

7.2.Descripción del circuito de rutas de CORLODEC S.A. 

7.3.Descripción, procedimientos, elementos, vehículos y personal de transporte de materiales 

peligrosos. 

 

El proceso de transporte de materiales peligrosos por parte de CORLODEC, se basa en el manual de 

procedimientos de transporte de materiales peligrosos: 

 

El manual de procedimientos de transporte de materiales peligrosos, contiene instructivos ante 

contingencias del transporte: 

 

 Procedimiento en caso de incendio. 

 Procedimiento en caso de derrame. 

 Procedimiento en caso de emergencia. 

 Procedimiento de seguridad. 

 Procedimiento de operación. 
 

Durante las diversas fases o procesos de transporte de materiales peligrosos, los conductores obtienen los 

registros de emergencia, registro de accidentes, bitácora de viajes, y modelo de seguridad de materiales 

peligrosos, entre otros. 

 

Plan de Transporte: 

 

El dueño, conductor y operadores coordinan conjuntamente un plan de transporte, de tal forma que se 

tenga un control y seguimiento de la actividad, el que incluirá: 

 

 Lista de chequeo, rotulación de vehículo, material de contingencias, EPP, sistema de carga que el 

auditor revisa. 

 Localización del lugar de destino. 

 Día y hora de salida de origen. 

 Día y hora de llegada al destino. 

 Ruta seleccionada y rutas alternativas. 
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 Listado de los teléfonos para notificación en caso de una emergencia: de la empresa transportista, 
destinatario y comités regionales y locales para atención de emergencias, localizados en la ruta a 

seguir. 

 Listado de puestos de control de la empresa transportista a lo largo de la ruta. 

 Tipo de producto transportado. 
 

Recepción de los diversos materiales peligrosos. 

 

 Previo a la maniobra de carga, el conductor debe colocar adelante, atrás y en los costados del 
vehículo, señalizaciones que indiquen que se está procediendo a la carga, también se deberá 

comprobar que el contenedor se encuentre limpio y sin residuos. 

 Las actividades de carga se deberá efectuar lejos de fuentes de ignición y de instalaciones 
eléctricas. 

 En la entrega de los materiales peligrosos se deberá entregar toda la documentación necesaria. 

 El conductor deberá revisar que el peso esté bien equilibrado, y la carga asegurada correctamente. 

 Antes de iniciar el traslado, el conductor debe verificar que no haya exceso de carga según los 
parámetros de seguridad establecidos por el fabricante del vehículo en relación al peso de la carga. 

 

Transportación de Materiales Peligrosos. 

 

CORLODEC S.A., para la operación de los vehículos ha tomado en cuenta las especificaciones de la 

Norma 2266:2009 para el Transporte de Productos Peligrosos: 

 

 Transportar los materiales peligrosos en horas de poca congestión vehicular y peatonal. 

 Se realiza el transporte por una rota que ofrezca un mínimo de riesgos al tráfico, a terceros y al 
ambiente. 

 En lo posible se evita que el vehículo transite por zonas densamente pobladas o especialmente 
vulnerables a la contaminación por vertido, fuga o derrames. 

 En casos donde se tenga que atravesar centros poblados, se planifica la ruta de tal manera que se 
eliminan paradas innecesarias. 

 Se han establecido paradas que sean necesarias, estas se llevarán a cabo en lugares previamente 

analizados que brinden la seguridad del transporte, del conductor y del ambiente. 

 

Entrega del material al destinatario. 

 

Una vez se llegue al destino se procede a: 

 

 Receptar por parte del jefe de planta de recepción los documentos y vehículo por medio de acta de 
entrega de recepción. 

 El jefe de planta compara la información contendría en el formulario y la existencia física del 
material que se encuentra en el vehículo. 

 Una vez hecho esto, se procede a la descarga del material en el lugar de destino. 
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Vehículos. 

 

Para el transporte de materiales peligrosos, CORLODEC S.A., posee vehículos especiales, sus 

principales características son: 

 

 Vehículo cerrado. 

 Capacidad y diseño adecuado para transportar materiales peligrosos. 

 Los vehículos están diseñados para una distribución uniforme de la carga. 
 

 
 

Se prevé que el peso cruzado sea igualmente distribuido. Una carga pesada no es ubicada sólo a un costado. 

Se debe colocar la carga de tal forma que sea igual en las llantas traseras y se elimine la posible torsión de 

la estructura, y el sobrecargado del eje de la chumacera y el cojinete de la rueda. 
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Carga con bandas de aseguramiento 

 
 

Método para cargado de canecas 
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 Los vehículos tienen matrícula, los permisos correspondientes, y están prestos a inspecciones 
técnicas vehiculares. 

 Los vehículos están adecuados según lo establece la Normativa NTE- INEN- 2266 y NTE-INEN- 

2288, relacionadas con el transporte, almacenamiento y rotulación de productos químicos o 

materiales peligrosos. 

 La rotulación está de acuerdo a orden numérico de las Naciones Unidas (ONU) en cuanto a 
sustancias peligrosas Guía Naranja N° 171 productos misceláneos N° 9, 3077 Y 3082: 

 

Los carteles para la identificación del vehículo tienen el fin de identificar y advertir a otros del tipo de 

material peligroso que se está transportando. Los carteles estarán colocados en los extremos y lados del 

vehículo en forma de rombo cuadrangular y una placa anaranjada contigua con el número de identificación 

de cuatro dígitos de las Naciones Unidas (UN), correspondientes al producto transportado. 

 

 
 

Los rótulos para las unidades deben ser menores a los 250 mm por 250 mm para el límite de corte, con un 

margen interno de 12.5 mm y las placas rectangulares anaranjadas no deben ser menores a los 300 mm de 

largo por 120 mm de ancho y los dígitos negros de Naciones Unidas no deben tener un alto menor a 65 

mm. 
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Ubicación de los carteles en los vehículos de transporte 

 

 
 

 Poseen 1 extintor de 20 libras de capacidad con polvo químico ABC, la presión es la adecuada en 
cada uno, las recargas de los extintores durante el transporte de vigentes. 
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 En caso de un potencial derrame tiene material absorbente contra derrames. 

 Cuentan con conos de seguridad, los mismos que son utilizados al momento de carga y descarga 

de productos, así como también en caso de paradas involuntarias en la vía. 

 En la cabina de los vehículos se cuenta con un botiquín de primeros auxilios. 

 Los vehículos poseerán mantenimiento preventivo y correctivo. 
 

Los vehículos están en capacidad de transportar todo tipo de desechos o materiales peligrosos como por 

ejemplo compuestos nitrogenados, sulfurosos, aromáticos, oligoelementos, halógenos. 

 

Conductores. 

 

 Los conductores que transportan estos materiales, revisan y observan periódicamente con la 
autoridad competente la estructura de las rutas de tránsito, que podrían ser causas de problemas 

que afecten al conductor, al vehículo, la carga o al ambiente. 

 Los conductores de estos vehículos poseen licencia ambiental de conducir tipo E, la cual se 

encuentra vigente. 

 Todo vehículo para este tipo de transporte es operado al menos por dos personas: el conductor y 
un auxiliar. El auxiliar conoce los mismos procedimientos y técnicas de manejo que el conductor. 

El transportista es responsable del cumplimiento de este requisito. 

 En caso de daños o fallas del vehículo en ruta, el transportista llamará a empresas especializadas 
que garanticen la manipulación de la carga dentro de normas técnicas y de seguridad según 

instrucciones del fabricante y del comercializador, de igual manera debe informar inmediatamente 

el daño y la presencia de residuos peligrosos a las autoridades competentes. 

 CORLODEC S.A. garantiza que los conductores de transporte estén debidamente capacitados, 

conozcan las características generales de la carga que se transporta, sus riesgos, grado de 

peligrosidad, normas de actuación frente a una emergencia y comprobar que la carga y los equipos 

se encuentren en buenas condiciones para el viaje. 

 Los conductores poseerán los EPP adecuados para realizar la actividad de transportar desechos 
peligrosos. 

 

Etiquetado e identificación de productos peligrosos transportados. 

 

 Las etiquetas de los productos químicos y los carteles de peligro deben cumplir con los requisitos 
que se establecen en las Normas Técnicas Ecuatorianas INEN correspondientes (2266: 2009y 

2288: 2000): 

 

Para etiquetar los materiales peligrosos se debe utilizar un rombo cuadrangular no menor de 100 

mm x 100 mm, dividido en 4 zonas a las cuales les corresponde un color u número. El color indica 

el tipo de riesgo existente con el residuo y el número indica el nivel de riesgo. La repetición del 

código indicará la intensidad de peligro. La inclusión de una letra mayúscula W, sobre el cual se 

sobrepone una raya diagonal, indica la prohibición del contacto con el agua de la sustancia o 

producto. 
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Los códigos de colores se deben aplicar de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1.- Colores para los rótulos de peligro y símbolos de seguridad 

 

COLOR SIGNIFICANTE 

AMARILLO PELIGRO DE REACTIVIDAD 

BLANCO PELIGRO ESPECIAL 

ROJO PELIGRO DE INFLAMABILIDAD 

AZUL PELIGRO DE SALUD 

 

Es importante que las etiquetas incluyan la siguiente información: 

 

 Identidad del material peligroso 

 Palabra clave 

 Declaración de riesgos 

 Medidas de precaución 

 Instrucciones en caso de contacto o explosión 

 Antídotos 

 Notas para médicos 

 Instrucciones en caso de incendio, derrame o goteo 

 Instrucciones para manejo y almacenamiento de recientes 
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A continuación se presenta un análisis de ventajas y desventajas del proyecto transporte de materiales 

peligrosos. 

 

Ventajas: 

 

 Transporte de materiales peligrosos a plantas especializadas. 

 Eliminación de contaminantes tóxicos siguiendo las normas ambientales vigentes en el país. 

 Contribución con el entorno natural en el transporte y manejo adecuado de materiales peligrosos. 
 

Desventajas: 

 

 Dificultad y riesgo en la transportación de materiales peligrosos. 

 Posible explosión a esta clase de materiales en caso de accidentes o un inadecuado manejo de los 
mismos. 

 

 

8. LÍNEA BASE 

 

8.1.Definición de áreas de influencia del proyecto 

 

Para el análisis y delimitación de las áreas de influencia del proyecto se consideró la extensión 

superficial de los trabajos y los componentes ambientales que puedan resultar afectados por las 

actividades del proyecto, determinando así: 

 

8.1.1. Área de influencia directa 

 

Corresponde al lugar en donde se realizarán las actividades.  

 

Por lo tanto se ha definido como área de influencia directa el territorio incluido dentro de los 1000 m2 

de la propiedad. 

 

8.1.2. Área de influencia indirecta 

 

Se considera en base a los parámetros y requerimientos de la información representativa del territorio 

que permita estructurar el inventario de la línea base ambiental con sus respectivos componentes así 

como en función de las acciones del proyecto y su interrelación con los elementos del ambiente. El 

área de influencia indirecta se considera el área de territorio en un radio de 500 m desde el centro del 

proyecto.  

 

8.2 Inventario del medio físico 

 

8.2.1 Localización Geográfica 
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El proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo 

Domingo, con una altitud promedio de 625 msnm.  

 

8.2.2  Geología 

 

La región costanera se extiende al oeste de los Andes por debajo de los 600 msnm su anchura mayor de 

180 km a la latitud de Guayaquil se reduce a 100 km al norte de Santo Domingo, y a una franja de 20 a 

40 km en el sur. 

El cantón de Santo Domingo, que era parroquia rural de Quito, se crea e 3 de julio de 1967, cuando Santo 

Domingo es ya paso obligado entre la Costa y la Sierra, punto de enlace entre Quito, Guayaquil, 

Esmeraldas, Manta, Ambato, Quevedo y otras ciudades intermedias. 

 

Situado en los flancos externos de la cordillera occidental, así como en la planicie costeña inferior a los 

1000 msnm (Metro sobre el nivel del mar) goza de un clima subtropical y, con una precipitación media 

anual de 3.150 mm, es la zona de mayor pluviosidad del país. Tiene una gran riqueza hidrológica: existen 

cinco cuencas y micro cuencas importantes. 

 

 Al este y noreste: el curso medio y bajo del Toachi, perteneciente a la cuenca del río Blanco. 

 Al sur: la sub cuenca del Borbón, que pertenece a la gran cuenca del río Guayas y empata con el 
Baba. 

 Al suroeste: la sub cuenca del río Peripa. 

 Al noreste: la sub cuenca del Quinindé, que al igual que la sub cuenca del Blanco, al noroeste, 
pertenecen a la cuenca del río Esmeraldas. 

 

Este cantón figura como parte del territorio montañoso de la cordillera occidental, conocida como 

Provincia de Yumbos. El cantón tiene una superficie de 3.857 Km2 y está ubicado a 133 Km al oeste de 

Quito, se encuentra a una altitud 550 msnm, su temperatura varía de 18 a 26 grados Celsius. Las parroquias 

del cantón son: 

 

 Parroquias Urbanas: Santo Domingo, Chigüilpe, Río Verde, Bombolí, Zaracay, Abraham 
Calazacón, Río Toachi. 

 Parroquias Rurales: Alluriquín, Luz de América, Puerto Limón, San Jacinto del Búa, Valle 
Hermoso, El Esfuerzo, Santa María del Toachi y Las Mercedes. 

 

Límites del cantón: 

 

 Norte: Cantones Puerto Quito y Los Bancos. 

 Sur: Provincia de Cotopaxi y Los Ríos. 

 Este: Cantones Quito y Mejía, y la Provincia de Cotopaxi. 

 Oeste: Cantón La Concordia y provincias de Esmeraldas, Manabí y Los Ríos. 
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8.2.3 Recurso clima 

 

El clima de una determinada región se define como el conjunto de características atmosféricas encontradas 

en dicha región, incluyendo la temperatura, la precipitación, la humedad, vientos y nubosidad. El cantón 

Santo Domingo, está localizado en la región litoral del Ecuador, la temperatura promedio anual en toda la 

llanura del litoral es de 25.7 °C. Los niveles de precipitación marcaron incrementos en relación normales 

acumuladas, oscilando entre 13% a 83%, teniendo una precipitación promedio de 3150 mm, una media de 

287 días de lluvia y una humedad media mensual del 90%. La altitud varía de 0 a 800 msnm. En las 

diferentes zonas de presentan también los siguientes microclimas: húmedo-tropical, muy húmedo 

subtropical, lluvioso subtropical y sub- húmedo temperado. La Línea Base meteorológica ha sido 

desarrollada sobre la información disponible en los anuarios meteorológicos del INAMHI, concretamente 

dentro de la Provincia hay dos estaciones: la Estación Meteorológica Santo Domingo y la Estación 

Meteorológica de La Concordia, por su cercanía al sitio de implantación del proyecto. La información 

disponible de las estaciones meteorológicas, facilita la determinación de los principales indicadores de las 

características meteorológicas de la zona. 

 

 

Imagen 1.- Ubicación Geográfica de las Estaciones Meteorológicas. 

 

Temperatura 
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De acuerdo a los datos de las Estaciones Meteorológicas: Santo Domingo y La Concordia, el sector 

presenta una temperatura ambiente promedio anual de 23.8ºC.  

 

Según los datos registrados, la temperatura ambiente en la zona de estudio no presenta variaciones 

significativas durante todo el año, de lo que se concluye que la temperatura permanece prácticamente 

constante, la media oscila entre los 24.8 y 22.9ºC.  

 

En la provincia predomina el clima tropical lluvioso (Af), el verano está caracterizado por temperaturas 

bajas, las cuales transcurren de julio a diciembre. El invierno está caracterizado por temperaturas altas, las 

cuales están presentes desde el mes de enero hasta mayo.  

 

 

Figura 1.- Anomalía anual de la temperatura media del aire. Año 2012. Región Litoral e Insular. 
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Figura 2.- Anuario Meteorológicos La Concordia 

 

Imagen 2.- Anomalía de temperatura media del aire. Año 2012 
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Precipitación 

De acuerdo a los datos de las Estaciones Meteorológicas: Santo Domingo y La Concordia, registran una 

precipitación media anual de 313  mm.  

Durante el año 2012, las precipitaciones máximas en 24 horas en la región Litoral se registraron con mayor 

frecuencia en los meses de febrero y marzo y con menor frecuencia en los meses de enero y abril.  

Con referencia a Santo Domingo y La Concordia en las estaciones meteorológicas, los meses de 

precipitación máxima en 24 horas fueron febrero y marzo, respectivamente.  

 

Figura 3.- Meses de las precipitaciones máximas en 24 horas año 2012. Región Litoral e Insular. 

 

En la región Litoral, los días de precipitación durante el 2012 oscilaron entre 117 días a 281 días, con un 

registro total anual de 155 días de precipitación. En las estaciones meteorológicas de Santo Domingo y 

La Concordia, se registraron 260 y 246 días de precipitación anual en el 2012.  
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Imagen 3.- Total días con precipitación. Año 2012. 

 

Figura 4.- Anuario Meteorológicos La Concordia 
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Humedad Relativa 

Es el cociente en la humedad absoluta y la cantidad máxima de agua que admite el aire por unidad de 

volumen. Se mide en tantos por ciento y está normalizada de forma que la humedad relativa máxima 

posible es el 100%.  

 

Una humedad relativa del 100% significa un ambiente en el que no cabe más agua. El cuerpo humano no 

puede transpirar y la sensación de calor puede llegar a ser asfixiante. Corresponde a un ambiente húmedo. 

Una humedad del 0% corresponde a un ambiente seco. Se transpira con facilidad. 

La estación meteorológica de La Concordia, registran un 86% de humedad relativa condicionada por los 

factores que definen el régimen de lluvias. El mes que presenta menor humedad es el mes de noviembre 

con un valor de 84% de humedad, mientras que los meses de mayor humedad son enero a mayo que 

alcanzaron un 88% de humedad relativa.  

 

Figura 5.- Anuario Meteorológicos La Concordia 

 

 

 

 

mailto:ventas.ambiente@gmail.com
mailto:gerencia.ambiente4@gmail.com


 
                                                                                         E n C l i m a 
                                                                                  Consultores Ambientales Asociados 
  

E- mail:   ventas.ambiente@gmail.com ; gerencia.ambiente4@gmail.com 
Teléfonos:   098 - 082 – 2175; 098 – 449 – 2558 

Edificio Eugenia Rivas de Checa, Oficina 202 Av. Río Lelia y Las Balsas 
Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

Nubosidad 

La expresión reveladora de los procesos físicos que se producen en la capa gaseosa atmosférica es la nube, 

cuyo carácter ―visible‖ le confiere la propiedad de testigo del tiempo presente, por cuanto su forma, su 

mayor o menor desarrollo, su altura, etc., son indicativos del estado de la atmósfera.  

 

Sabiendo que las octas es la unidad de medida de la nubosidad teniendo en cuanta el mínimo valor de 7 y 

máximo de 8. Se establece que el promedio es de 7 octas. La nubosidad máxima correspondiente a  8 

Octas se da en el mes de Enero.  

 

Los datos registrados en la estación meteorológica La Concordia, son los siguientes: 

 

Figura 6.- Anuario Meteorológicos La Concordia 

9.2.4 Recurso suelo 

Los suelos de Santo Domingo de los Tsáchilas son tipo Inceptisol. Estos suelos se caracterizan por tener 

un débil desarrollo de horizontes, son de origen sedimentario, arcilloso y limoso. 

Entre sus principales características tenemos: 

 Suelos con características poco definidas. 

 No presentan intemperización extrema. 

 Presentan alto contenido de materia orgánica. 

 Ph ácido 

 Son una etapa juvenil de futuros ultisoles y oxisoles. 
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Santo Domingo de los Tsáchilas tiene una superficie total de 3860 km2, cuenta con 301.967 hectáreas de 

tierra utilizada, lo cual equivale al 16% del total de la región 4 y el 2% del total del país. Existe un 

predominio de pastos cultivados que representan poco más de la mitad de la superficie provincial utilizada. 

Los cultivos permanentes (21%) y los montes y bosques (16%) sumados a las zonas de pastizales dejan 

ver la existencia de zonas protegidas así como zonas aptas para la ganadería. 

 

Figura 7.- Uso de Suelo Santo Domingo de los Tsáchilas 
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Tabla 2.- Usos del suelo del territorio regional. 

8.2.5 Recurso Agua 

Potencial Hídrico Regional 

En esta zona del país se forman las cuencas de los ríos Guayas y Esmeraldas, en efecto, en su territorio se 

encuentra ubicadas las sub cuencas de los ríos Daule – Peripa y Vinces que conforman la cuenca del Río 

Guayas y de los ríos Toachi y Blanco que conforman la cuenca del Río Esmeraldas, en la provincia cuentan 

con 63 micro cuencas que forman 257 ríos, importantes para la provisión de agua a las poblaciones, a los 

sistemas de producción agrícola y ganadera de la región, así como también como abastecedoras de 

recursos hidroeléctricos a nivel nacional. 

La  cuenca del Río Guayas es la mayor cuenca hidrográfica de la costa del Pacífico de América del Sur, 

cuya influencia abarca a nueve provincias, comprende una extensión de 40.000 Km2 y es la que contiene 

las mayores riquezas potenciales del Ecuador, posee suelos de gran fertilidad en los que se producen un 

sin número de productos agrícolas en su gran mayoría orientados a la exportación, contiene además una 

gran riqueza forestal, donde se explota comercialmente la balsa,  de la que Ecuador es el principal 

productor a nivel mundial. 

La cuenca del Río Esmeraldas abarca 20.000 Km2, su sistema hidrográfico se encuentra formado por el 

río Blanco, el Guayallabamba, el Toachi y el Quinindé.  Las fértiles llanuras de la cuenca del Río 

Esmeraldas contienen una rica producción agropecuaria de palma africana, plátano, cítricos y frutas entre 

otras. 

mailto:ventas.ambiente@gmail.com
mailto:gerencia.ambiente4@gmail.com


 
                                                                                         E n C l i m a 
                                                                                  Consultores Ambientales Asociados 
  

E- mail:   ventas.ambiente@gmail.com ; gerencia.ambiente4@gmail.com 
Teléfonos:   098 - 082 – 2175; 098 – 449 – 2558 

Edificio Eugenia Rivas de Checa, Oficina 202 Av. Río Lelia y Las Balsas 
Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

El indicador de metros lineales de cuenca por Km2 es de 2327,3 metros por Km2  

 

 
Figura 8.- Croquis sub cuencas hidrográficas del cantón Santo Domingo 

  

Calidad de Agua 

Cuando se analiza la disponibilidad de agua entubada, la provincia Tsáchila es la que cuenta con el mayor 

servicio de agua entubada por red pública con 32,3% de la población, sin embargo el servicio en promedio 

en la región tiene una cobertura de apenas el 31,4%, porcentaje que está muy por debajo de la media 

nacional de 73%.  

Casi todos los ríos del país cercanos a las áreas urbanas tienen altos niveles de coliformes, DBO, nitrógeno 

y fósforo. Si bien los estudios realizados son escasos, confirman la utilización de pesticidas en la 

agricultura (algunos de ellos de prohibida importación) en los suelos de las cuencas de aportación de agua 

potable de las ciudades, incluso sobre cotas de terrenos no aptos para uso agrícola. 

8.2.6  Calidad del Aire 

En general, al ser un sector que presenta características rurales con actividades residenciales, el recurso 

aire no se ve afectado. 

Se puede decir que la calidad del aire en el sector no se encuentra alterada.  

8.2.7  Recursos Forestales 
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En Santo Domingo registra cuatro zonas de vida: bosque húmedo tropical, bosque muy húmedo pre- 

montano, bosque muy húmedo montano bajo y bosque pluvial montano; algunas de estas zonas aún 

presentan remanentes de bosque natural primario, donde es posible encontrar importantes especies 

forestales, cada una de estas zonas presenta una importante fuente de protección para la erosión y para el 

mantenimiento de vertientes de agua, por lo tal es importante el adecuado manejo de los recursos naturales. 

 

Figura 9.- Zonas de vida del cantón Santo Domingo 

8.3 Aspectos Bióticos 

El diagnostico de las características bióticas de la zona de estudio se realiza en base al análisis de los 

distintos elementos vivos que se desarrollan al interior de un sistema ecológico. Estos elementos 

interactúan con elementos geofísicos y permiten el origen y funcionamiento de un ecosistema o paisaje 

natural. El área de análisis se caracteriza por tener cierta intervención antropogénica, debido al 

desarrollo de distintas acciones en el cantón Santo Domingo. 

 8.3.1 Caracterización Ecológica 

Considerando al medio biótico como el conjunto de elementos vivos que se desarrollan dentro de un 

sistema ecológico, en donde estos interactúan con elementos físicos permitiendo el origen y 

funcionamiento de un ecosistema o paisaje natural, se realiza dentro del presente estudio un análisis de las 

diferentes especies silvestres y los sistemas ecológicos. Se detalla entonces los ecosistemas sobresalientes 

de la zona, identificando sus particularidades climáticas y ecológicas. Además se analiza la presencia y 

diversidad de flora y fauna 
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 8.3.2 Caracterización de la Zona Bioclimática 

El área de estudio se ubica dentro de la Zona Bioclimática Bosque Muy Húmedo Pre Montano, en la 

formación vegetal Bosque Siempre verde Pie montano y pertenece al Piso Zoo geográfico Tropical Sur-

Occidental, los cuales se identifican como sistemas ecológicos representativos de la zona tropical 

occidental de nuestro país. 

 

Esta zona de vida, se extiende en la costa en sentido altitudinal desde los 300 m.s.n.m. y en Oriente desde 

los 600 m.s.n.m. hasta la cota de los 1.800 o 2.000 msnm, se registran precipitaciones promedias entre 

2.000 y 4.000 mm anuales, su temperatura promedio oscila entre 18 a24 ºC.  

 

La alta pluviosidad de esta zona de vida, es la consecuencia de la superposición de lluvias de origen 

convencional de las partes altas adyacentes y las lluvias de tipo orográfico originadas por vientos que son 

obligados a ascender por las vertientes y serranías, mientras más radical es el cambio de la topografía, la 

región se vuelve más y más lluviosa. 

Santo Domingo se caracteriza por ser un área dotada de una alta biodiversidad. Utilizando la evaluación 

ecológica rápida EER para diagnosticar de manera general el área de estudio en todos sus componentes 

bióticos, se realiza un análisis de las diferentes especies silvestres y el ecosistema en el lugar donde las 

instalaciones funcionan.  

 

En CORLODEC no se registra vegetación original dentro del área de influencia del proyecto (100 m a la 

redonda), a causa de las actividades antrópicas típicas de las ciudades como el proceso urbanístico y la 

implementación de áreas comerciales e industriales. En los alrededores del área de estudio se pueden 

observar especies exclusivamente de tipo ornamental, localizadas en parterres y aceras así como en los 

jardines y áreas de esparcimiento de la ciudad. 

8.3.3 Flora 

En el área de estudio podemos encontrar determinas especies maderables, medicinales, ornamentales, 

alimenticias, frutales, autóctonas que se describen en la siguiente tabla: 
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Tabla 3.- 

Especies de la Flora de Santo Domingo 

8.3.4 Fauna 

La pérdida y fragmentación de los hábitats, es la mayor amenaza para la conservación de la biodiversidad 

y constituye la causa principal para la extinción de las especies silvestres (Suárez, 1.998). La disminución 

del hábitat disponible afecta a todas las especies y aumenta la probabilidad de extinción por la disminución 

NOMBRE 

COMUN 

NOMBRE 

CIENTIFICO 

ORDEN FAMILIA USO 

Camacho Xanthosoma daguense Arales Araceae Ornamental 

Balsa Ochroma pyramidale Malvales Bombacaceae Madera 

Palo prieto Eryhtrina fusca Fabales Fabaceae Cerca 

Platanillo Heliconia rostrata Zingiberales Heliconiaceae Ornamental 

Bijao Calathea crotalifera Zingiberales Marantaceae Ornamental 

Guadua Guadua angustifolia Poales Poaceae Construcción 

Achiotillo Psychotria Gentianales Rubiaceae Ecológico 

Ortiga Urera sp. Urticales Urticacea Medicinal 

Cacao Theobroma Malvales Malvaceae Comercial 

Maíz Zea mays Gramíneas Poales Alimento 

Plátano Musa sp Zingiberales Musáceas Alimenticio 

Yuca Manihot esculenta crant

z 

Euphorbiales Euphorbiacea

e 

Alimenticio 

Guayaba Psidium guajaba L Myrtales Myristicaceae Alimenticio 

Maracuyá Passiflora edulis Violales Passifloraceae Comercial 

Piña Ananas Comosus Poales Bromeliaceae Alimenticio 

Pambil Iruartea dioica Arecales Arecaceae Madera 

Caoba Swietenia macrophylla Rutales Meliaceae Madera 

Uvilla 

silvestre 

Physalis Peruviana Solanales Solanaceae Alimenticio 

Chonta Bactris gasipaes Liliopsida Arecáceas Alimentico 

Melina Gmelina arborea Roxb Lamiales Lamiaceae Madera 

Matico Buddleja globosa Lamiales Buddlejaceae Medicinal 

Orquídea de 

Campoc 

Chloraea gaudichaudii Orchidales Orchidaceae Ornamental 
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de sus tamaños poblacionales. En efecto la pérdida o modificación de hábitat afecta al 76 % de las especies 

en peligro de extinción en el mundo (World Conservation Moniotring Center, 1992). 

Las especies que existen en el área de influencia se detallan en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.- Especies reptiles de la zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 

VULGAR 

NOMBRE 

CIENTIFICO 

ORDEN FAMILIA GENERO 

Sapo Atelopus sp. Anura Bufonidae Atelopus 

Iguana Iguana Squamata Iguanidae Iguana 

Serpiente 

ciega 

Anomalepsis 

flavapices 

Squamata Anomalepidae Anomalepsis 

Equis Bothrops atrox Squamata Viperidae Bothrops 

Serpiente 

ciega 

Typhlops Squamata Thyplopidae Typhlops 

Falsa coral Erytrolampus 

ssp 

Escamosos Colúbridos Erytrolampus 
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Tabla 5.- 

Especies de aves de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.- Especies mamíferas de la zona. 

N. VULGAR NOMBRE 

CIENTIFICO 

ORDEN GENERO FAMILIA 

Tinamú Crypturellus boucardi Tinamiformes Crypturellus Tinamidae 

Garceta Egretta garsetta Pelecaniformes Egretta Ardeidae 

Garcilla bueyera Bubulcus ibis Pelecaniformes Bubulcus Ardeidae 

Gallinazo Coragyps atratus Falconiformes Coragyps Cathartidae 

Gavilán rabicorto Buteo brachyurus Falconiformes Buteo Accipitridae 

Tortolita Columbina talpacoti Columformes Columbina Columbidae 

Cucu ardilla Piaya cayana Cuculiformes Piaya Cuculidae 

Garrapatero Crotophaga ani Cuculiformes Crotophaga Cuculidae 

Colibrí Archilochus colubris Apodiformes  Trochilidae 

Pájaro Carpintero Picoides nuttallii Piciformes Sphyrapicus Picidae 

Mosquerito cenizo Phyllomyias 

cinereiceps 

Passeriformes Phyllomyias Tyrannidae 

Golondrina Hirundo rustica Passeriformes Hirundo Hirundinidae 

Tangara azulada Thraupis episcopus Passeriformes Thraupis Thraupidae 

Tordo Molothrus bonariensi

s 

Passeriformes Molothrus Icteridae 

Lechuza Tyto alba Stryngiformes Tyto Tytonidae 

N. VULGAR NOMBRE CIENTIFICO ORDEN FAMILIA 

Zorra chica Marmosa sp. Didelphimorphia Didelphidae 

Raposa Philander sp. Didelphimorphia Didelphidae 

Murciélago Desmodus rotundus Chiroptera Phyllostomidae 

Ardilla chica Sciurus vulgaris Rodentia Sciuridae 

Ratón de campo Akodon mollis Rodentia Cricetidae 

Cuchucho Nasua narica Carnívora Procyonidae 
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8.4 Medio socioeconómico  

A continuación se presenta una breve descripción de los aspectos demográficos y sociales encontrados en 

el sector y en la jurisdicción administrativa cantón Santo Domingo. 

Santo Domingo presenta un alto índice de crecimiento poblacional, superior a los de Quito y Guayaquil. 

Por su localización estratégica, en la cual confluyen sistemas geográficos, económicos y comunicacionales 

y por su cercanía  a los centros de consumo nacional, se convierte en una región de enlace entre las grandes 

ciudades y centros poblados del país. Por su importante vocación agrícola y ganadera, se constituye en 

una zona de influencia para el sector industrial y exportador a nivel nacional. 

Los pobladores de Santo Domingo son provenientes principalmente de las provincias de Manabí y Loja, 

debido a la colonización y expansión de la frontera agrícola impulsados por la reforma agraria del modelo 

agroexportador de la década de 1950, y por las sequías de los años 60 y 70 en las provincias antes 

mencionadas. 

 

Tabla 7.- Principales fuentes de inmigración según lugar de nacimiento 

Según datos obtenidos a través del Censo de Población y Vivienda (2010), en la provincia existe 

aproximadamente una población de 368 013 habitantes, la cual está distribuida en porcentajes de 50.3% 

y 49.7% en mujeres y varones respectivamente.  La principal actividad económica es la agricultura que 

está basada principalmente en el cultivo de café, palma aceitera, abacá, cacao, tubérculos, maíz, caucho y 

flores tropicales, además la ganadería es también uno de los pilares económicos de la zona así como se 

intenta potencializar los atractivos turísticos en la parroquia. 
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La población de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, según el Censo del 2010, se concentra 

en edades jóvenes. 

 

Tabla 8.- Población de la provincia de Santo Domingo dividido por edades. 
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Figura 10.- Porcentaje de hombre y mujeres santodomingueños 

8.7.3 Condiciones Económicas 

 

La conformación de la Población Económicamente Activa (PEA) está determinada por la forma en que el 

sistema económico local se articula a la economía nacional.  

 

El mecanismo principal que permite la inserción económica de las actividades de los pobladores del área 

está relacionado con la venta de productos agropecuarios, artesanías, turismo. Este factor, junto a la 

dinámica de auto subsistencia de las unidades domésticas, delimita las posibilidades de ocupación de la 

Población en Edad de Trabajar (PET). En consecuencia, las actividades agropecuarias absorben gran 

cantidad del trabajo social disponible en zonas y poblaciones cercanas.  

 

Observamos una estructura local con mecanismos muy limitados de articulación a la economía nacional. 

Por lo tanto, gran parte de los procesos económicos se restringen al ámbito local sustentado en la 
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producción agropecuaria y las actividades comerciales que de ellas derivan junto con el comercio local. 

Estas condiciones se encuentran en la base de la estructura de empleo en el área estudiada. 

 

Figura 11.- Estructura de la población económicamente activa 

 

La población en edad de trabajar representa el 77.50 % de la población total de la Provincia Santo 

Domingo de los Tsáchilas.  

 

La población económicamente activa está representada por el 36.69 % de la población total. 

8.7.4 Infraestructura de vivienda. 

La vivienda en el Cantón Santo Domingo está dada mayoritariamente en el Área Rural, por las personas 

que residen en rancho que corresponden al 73.87 % de las viviendas existentes, las personas que residen 

en choza corresponde al 70.57%, las personas que residen en covachas el 37.06 %, las personas que residen 

en casa o villa corresponde al 30.41%, las personas que residen en departamentos en casa o edificio 

corresponde al 5.10%, y los que residen en cuarto de inquilinato son del 6.84 %, existen la presencia de 

otro tipo de vivienda en menor porcentaje respectivamente. 

La infraestructura física es uno de los componentes principales sobre los que sustentan los niveles de 

calidad de los habitantes de una comunidad organizada, y se refiere principalmente al servicio de agua 

potable, alcantarillado sanitario, recolección de residuos, etc. Estos servicios son de fundamental 

importancia en el desarrollo urbano, con un solo fin que el beneficio de sus comunidades.  

En el censo de 2010 correspondiente al Cantón Santo Domingo, solo un poco más de la mitad de los 

ocupantes de las viviendas declaró que son de su propiedad (el 51,8%), las mismas que presentan una 

diversidad de estatus: totalmente pagada el 37,4%; la está pagando el 6,8% y regalada o donada el 7,6%. 

Del resto de viviendas, es de destacar que tres de cada siete son arrendadas por sus ocupantes (el 29,2%), 
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otros la usan en calidad de préstamo (el 15,3%) o por servicio (el 3,5%). La restante tipología de uso de 

la vivienda es marginal. 
 

 

 
Figura 12.- Tendencia de que trabajan los habitantes 

8.7.5 Actividades socio – económicas 

Cantón Santo Domingo en un área de tránsito obligado; su posición estratégica que sirve de vínculo entre 

Costa y Sierra, la relativa cercanía a Quito y el rol determinante en el flujo de producción, comercio y 

servicios, hacen de esta región un centro conector entre varias zonas del país. 

Del mismo modo, por su condición de proximidad con algunas otras zonas, especialmente la ciudad de 

Santo Domingo constituye un centro abastecedor de servicios de diverso tipo como: educación, salud, 

transporte, comercio, banca, dependencias públicas, etc., tanto para las parroquias rurales, como para 

algunos cantones y parroquias de provincias vecinas (El Carmen, La Concordia, La Unión, Quinindé, 

Buena Fe, Quevedo, Pedro Vicente Maldonado, Los Bancos, Puerto Quito, Flavio Alfaro, Pedernales, 

entre otros). 

El comercio es la actividad con mayor dedicación de la PEA, constatándose además un aumento respecto 

al año 2011, ya que en ese año a esta actividad le correspondía el 21% de la PEA, mientras que en el año 

2010 este porcentaje es de 23,47%. 
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Figura 13.- PEA según rama de actividad 

Le sigue en dedicación de la PEA las actividades agrícolas y ganaderas, con el 20,78%. El resto de 

actividades participan con porcentajes menores al 8%. 

8.7.6 Salud 

Los problemas más frecuentes que aquejan a la salud de la población de esta zona son la parasitosis, 

paludismo, infecciones respiratorias agudas, infecciones urinarias, lumbalgias, enfermedades venéreas y 

dermatológicas, tuberculosis, intoxicación gástrica causadas probablemente por contaminación de aguas 

de los esteros y ríos con desechos químicos de las fumigadoras. También existe un alto índice de 

alcoholismo con afecciones gástricas propias de tal estado. La malaria se ha expandido por falta de 

fumigación oportuna y apropiada.  

El aborto se ha convertido en un problema social y cultural grave, que afecta sobre todo las jóvenes (un 

alto porcentaje son estudiantes), por esta razón se ha desarrollado una política de educación sexual.  

Además de los Sub Centros (SCS) y Centros de Salud (CS) estatales y, de los Dispensarios Médicos del 

IESS, existe una práctica bastante generalizada de la medicina privada, que incluyen clínicas y 

consultorios bien equipados, especialmente en la zona céntrica de Santo Domingo.  

También se desarrolla una práctica significativa de la medicina informal. Existen parteras, yerbateras, 

sobadores, curanderos como recursos de atención primaria para muchos pobladores. La automedicación y 

la consulta a las farmacias y familiares también es una práctica común en el Cantón. 

8.7.7 Aspectos Educativos 

Según información del Censo 2010 establece que el 5,57% de la población de 10 años o más no sabe leer 

ni escribir. En la zona rural este porcentaje se eleva a 9,58%, mientras que la zona urbana es del 4,14%. 
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El siguiente cuadro indica cómo se reduce el nivel de analfabetismo a menor edad, lo que indica que las 

nuevas generaciones están teniendo mayor accedo a la educación básica. 

 

Figura 14.- Porcentaje de analfabetismo por grupos de edad 

Los planteles educacionales se concentran principalmente en la cabecera cantonal y parroquial. Existen 

establecimientos a nivel pre-primario, primario y secundario. Además que el promedio de años de 

escolaridad es de 8.8 entre hombre y mujer. 

 

 

Figura 15.- Nivel de escolaridad de los habitantes 
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8.7.8 Agua Potable 

La falta de agua es uno de los problemas más graves dentro del Cantón. Los antiguos sistemas de 

abastecimiento provenientes de Chigüilpe y Lelia fueron construidos hace treinta años y tiene una 

capacidad para proveer 300 lt/segundo, la nueva planta produce 200 lt/segundo, mientras que los 

requerimientos son de 700 lt/segundo, por lo cual existe un déficit de abastecimiento, lo cual significa que 

cerca del 60% de la población no cuenta con agua potable. De la población que logra acceder al servicio, 

menos del 40% para regularmente por el consumo (EMPA-SD).  

Es importante considerar el aprovechamiento de agua por servicio de tanqueros, la misma alcanza los 

160m3/día. Las parroquias rurales tienen una distribución por tubería de entre el 27% en Valle Hermoso 

y el 19,04% de Alluriquín, Bombolí 15.8%. Por varias razones, entre ellas falta de consideración técnica 

en la planificación del incremento de viviendas en la zona periférica de la ciudad de Santo Domingo, la 

misma no posee un servicio de red de agua potable. De la información generada en el VII Censo de 

Población y VI de Vivienda en el 2010, referente al porcentaje de las fuentes de abastecimiento de agua 

con valores porcentuales. 

Sumado a esto, el agua que se recibe es de mala calidad, debido a que el sistema de conducción del recurso 

se encuentra en mal estado. Además se encuentran fugas de entre el 40% y 50% del agua producida por 

la obsolescencia de la red. 

 

8.7.9 Alcantarillado 

El sistema urbano de alcantarillado ofrece cobertura tan sólo al 60,78% de la población, mientras que 

el resto realiza las descargas a través de pozos sépticos o pozos ciegos. La evacuación de las aguas 

servidas se realiza a través de múltiples redes que desembocan en esteros y ríos. Se estima que durante 

el verano los ríos Pove, Code, San José y Chila presentan una contaminación de más del 50%. 

 

 
Tabla 9.- Sistema de Eliminación de excretas 
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8.7.10 Recolección de residuos 

 

En Santo Domingo la producción de residuos sólidos se ubica en el orden de 0,84 Kg/habitante/día, 

teniendo una producción diaria de 225 a 300 toneladas diarias (cerca de 106.000 TM/año), pero la 

capacidad de recolección es irregular y varía entre el 66% y 82% en el área urbana y entre el 14% y 25% 

en zonas rurales. Esto debido a que los vehículos recolectores no realizan recorridos por las calles de la 

ciudad que no cuentan con capa de rodadura y para las zonas rurales no existe el número suficiente de 

unidades para abastecer los requerimientos actuales de esta zona, por lo que la basura faltante de recolectar 

se acumula en esteros, lotes vacíos y calles. 

 

Estos problemas motivaron a que en el 2009 el Municipio declare a Santo Domingo en emergencia 

sanitaria. Actualmente estos problemas han mejorado debido a la construcción de un centro integral de 

manejo de residuos sólidos que garantice adecuadas condiciones de salubridad a la población. 

 

8.7.11 Vivienda 

 

En el Cantón de Santo Domingo tan sólo el 44% de la viviendas se mantienen en buen estado, tan sólo el 

40,24% cuenta con todos los servicios básicos y existe un 14% de hacinamiento. Además en la ciudad no 

se ha propiciado una planificada densificación del área urbana ocupada: existen más de 22 mil lotes vacíos, 

frente a 65.421 predios con que cuenta la ciudad , lo que implicaría una desocupación del 34%, mientras 

que de todas maneras se da una expansión del área urbana de su propio perímetro, ocupando zonas 

agrícolas y de riesgo. 

 

 

Tabla 10.- Condiciones de Vivienda 2001 

 

8.7.12 Energía Eléctrica 

El Censo de Población y Vivienda registró que el servicio de energía eléctrica tiene 59.446 abonados, lo 

que supone que el 90.9% de las viviendas del sector poseen el servicio eléctrico. En las parroquias, este 

valor va desde 69,15% en Alluriquín hasta un 82.48% en Luz de América, en Bombolí hasta un 78,45%. 
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La gran mayoría de familias asentadas en el Cantón Santo Domingo tenían accesibilidad plena al servicio 

público de electricidad. 

8.7.12 Telecomunicaciones 

Según datos del Censo 2010, el 36,67% de los hogares dentro de la zona urbana cuenta con servicio de 

telefonía fija y el 83,14% de telefonía móvil, mientras que en el área rural se cuenta con un 12.01% de 

telefonía fija y un 74,68% de telefonía móvil. 

 

El acceso a internet es mucho más limitado aún. El 11,26% de los hogares de la zona urbana cuenta con 

el servicio y tan sólo el 2,65% en la zona rural. 
 

8.7.13 Transporte y Vías de Comunicación 

El Cantón Santo Domingo se encuentra prácticamente en el corazón del país, a dos y media horas de Quito 

y a cuatro y media horas de Guayaquil, por cuya jurisdicción se interconectan prácticamente todos los 

cantones y provincias que suben del sur y bajan del norte del país mediante el sistema vial terrestre, lo que 

proporciona un constante intercambio comercial y agropecuario y posiciona al Cantón en un núcleo de 

destino de una ingente población ávida de movilización.  

 

La movilización intercantonal e interprovincial realiza la población a través de cooperativas de transporte 

diversas, mientras que para movilización de pasajeros y de carga dentro de la ciudad se dispone de 

cooperativas de buses, automóviles y triciclos. 

 

En el Terminal de Transporte Interprovincial localizado en la capital provincial operan 30 empresas de 

transporte con múltiples frecuencias diarias a más de 

34 destinos, con una flota vehicular de alrededor de 2.600 unidades al día, en las cuales se movilizan 

aproximadamente 15 mil personas. 

 

Adicionalmente, considerando que el área urbana se conformó principalmente a partir de asentamientos 

irregulares que fueron ocupando espacios y dejando vías estrechas, éstas no soportan el flujo vehicular, 

que al presente supera los 40 mil vehículos. 

 

La situación de vialidad al interior del Cantón presenta varias deficiencias: el sistema de vías existentes 

comprende 2.300 Km que han sido levantadas de manera desarticulada, dificultando la accesibilidad, 

especialmente hacia zonas rurales, el 84% de las vías son lastradas o de tierra y se encuentran en mal 

estado y en aquellas que existe capa de rodamiento, también se presentan condiciones de deterioro, que se 

acentúan en época de lluvia. Esta realidad dificulta la movilidad de los habitantes al interior del Cantón y 

representa un obstáculo para el flujo de productos y comercialización. 

 

Por otro lado, el sistema de transporte público interno no abastece las demandas de movilidad dentro del 

Cantón, a esto se suma que las unidades de este servicio se encuentran en mal estado, los tiempos de espera 

son excesivos, las rutas no se encuentran establecidas de acuerdo a las requerimientos actuales de la 
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población y las que existen, no se cumplen. Estas deficiencias han dado lugar a la informalidad en la 

presentación del servicio de transporte, como el uso de camionetas que funcionan sin ninguna regulación. 

 

 
 

Figura 16.- Red vial del Cantón Santo Domingo 

Adicionalmente, la intensa actividad comercial y de servicios que concentra la región, moviliza un alto 

número de habitantes y visitantes que, si bien por un lado dinamizan la economía, por otro lado constituyen 

factores de presión sobre el tránsito, especialmente urbano, en consideración a que la mayoría de 

actividades se encuentran centralizadas en la ciudad de Santo Domingo. 
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Figura 17.- Confluencia de vías hacia el cantón Santo Domingo 

 
 
 

8.7.14 Aspectos Culturales 

      Arqueología  

 

El área de construcción y operación de la extractora Siexpal II está totalmente intervenida, no existen 

recursos arqueológicos en el sitio por lo que queda descartado cualquier tipo de estudio en este aspecto.  

 

Valores Culturales  

 

El Departamento de Educación y Cultura del Gobierno Municipal de Santo Domingo se encuentra 

empeñado en rescatar los valores, costumbres y tradiciones culturales, mediante la motivación, 

capacitación y apoyo a actividades alternativas para niños, jóvenes y adultos capaces de generar y 

desarrollar diversas formas culturales en el cantón.  

 

Nacionalidad Tsáchilas  

 

En Santo Domingo se asienta la etnia Tsáchila, con una población de 2.640 habitantes, 

aproximadamente, distribuidos en siete comunas: Chigüilpe, Cóngoma, Los Naranjos, Búa, El Poste, 

Peripa, y Otongo- Mapalí), las cuales abarcan un territorio de aproximadamente ocho mil hectáreas 

 

Según testimonios de los propias Tsáchilas, hoy en día es muy difícil mantener sus costumbres y 

tradiciones, producto del proceso de aculturación que ha provocado una pérdida paulatina de las 

características propias de su etnia, y la migración de algunos de sus habitantes al área urbana de Santo 

Domingo o hacia otras zonas del país. 
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Tabla 11.- Distribución de la población Tsáchila por sexo al año 2001 

 

 

Kasama – Comuna Tsáchila  

 

Kasama es la única fiesta que celebran los miembros de la etnia Tsáchila. En el idioma tsafiquí “Kasa” 

significa nuevo y “ma” día, entonces Kasama es el inicio de un nuevo día o nuevo año.  

Una traducción textual al castellano diría “nuevo día” aunque el significado para la etnia es de “nuevo 

año”, por lo que este evento se constituye en una gran fiesta a la que concurren todos los miembros de 

las demás comunas Tsáchilas, para reencontrarse con sus raíces, sentimientos de prosperidad y amistad.  

La fiesta de Kasama, que marca el inicio de un nuevo año, que siempre coincide con el Sábado de Gloria 

(para los católicos), representa mucho más que para los occidentales la celebración del año nuevo.  

 

Vestimenta  

 

La cultura Tsáchilas es muy rica en diversos aspectos. Aunque muchas de las costumbres antiguas se han 

perdido, como es el caso de la vestimenta completa y collares, así como la pintada del cuerpo conviene 

recordarlas ahora.  

Los colorados se pintan el cuerpo con rayas horizontales de color negro retratados en el tórax, cara, brazos 

y piernas que representan signos filosóficos sobre la vida y la muerte, se colocan achiote en la cabeza con 

corte de cabello a “rape”, la chumbillina es un sencillo corte de tela rectangular, semejante a una falda 

usada unos diez o quince centímetros por encima de la rodilla, con rayas en colores azul marino y blanco 

para los hombres, las franjas no debían tener menos de dos centímetros ni más de cuatro, se suma un manto 

de lienzo al hombro, y como adoro principal de la cabeza es la mishilí (corona de algodón) que sólo se usa 

en las ceremonias y pies descalzos.  

Por su parte, las mujeres se pintan el cuerpo con líneas más finas, las formas de la mujer Tsáchila también 

descubren la cosmovisión de su etnia. El cabello largo hasta el término de su espalda, también acostumbran 

tinturarse el cabello con achiote, especialmente en la parte frontal en un punto que simboliza la vida. El 

Tunán (chumbillina femenina) es una tela multicolor que idealiza el arco iris, el win (mullo) es el 

complemento de su atuendo. El pecho desnudo que actualmente es cubierto por paños brillantes. 

9. ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES 

CORLODEC es el único responsable por cualquier daño o perdida, en este presente documento se presenta 

el análisis de riesgos ambientales para el transporte de carga pesada y combustible por carretera en 

plataformas, auto tanques y volquetas. En el presente análisis de riesgos se realizan una identificación y 

evaluación de los posibles riesgos ambientales a los que los diversos gestores, operadores, conductores y 

terceros están expuestos a las actividades de transporte de materiales peligrosos, a consecuencia de un 

hecho, súbito, accidental e imprevisto. 
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La empresa cumple sus funciones apegándose a la normativa legal vigente, a los lineamientos regulados 

en el Plan de Manejo Ambiental para el transporte de carga pesada diseñado para la fase operativa la 

transportación de desechos peligrosos, el cual contempla procedimientos y medidas para controlar, 

disminuir y mitigar los impactos descubiertos, dentro de los cuales se han previsto los posibles impactos 

ambientales o efectos negativos relacionados con riesgos por accidentes de tránsito y riesgos operacionales 

con potencias impactos sobre terceros.  

Riesgo es entendido, de un modo genérico, como la posibilidad de que se produzca un daño o catástrofe 

en el medio ambiente debido a un fenómeno natural o a una acción humana.  

Además se encuentra la vulnerabilidad que se define como: las características inherentes a un recurso, el 

grado de fragilidad o exposición natural, la vulnerabilidad de un recurso es una medida de la mayor o 

menor dificultad con que este pueda deteriorarse cuando se expone a una actividad humana potencialmente 

contaminante. 

Por medio de este análisis de riesgos, se pretende determinar sobre parámetros objetivos y mensurables, 

los riesgos de daños a terceros, a causa del ―Transporte de materiales peligros que realiza la compañía 

CORLODEC S.A. 

Se establecen como parte del análisis y estudio los siguientes parámetros para la evaluación de los 

riesgos y la valoración de sus consecuencias:  

 

• Legal 

Analizar los alcances legales que la empresa debe asumir ante la eventual reclamación de un tercero por 

daños o perjuicios de su persona o bienes materiales. Cumplir con las regulaciones legales vigentes por 

parte del Ministerio del Ambiente.  

• Físico 

Analizar el estado de los vehículos que realizaran el transporte de residuos que puedan causar daño o 

perjuicio a terceros.  

• Empresarial 

Poseer un medio de financiación para los eventos no deseados, que sucedan de manera súbita, imprevista 

y accidental y por los cuales sea legalmente responsable la empresa y que no afecten la continuidad de la 

empresa.  

• Social 

 

Brindar a terceros un medio de reparar los daños o perjuicios a los que ha sido sometido por un hecho 

accidental responsabilidad de la empresa.  
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El esquema sobre el cual se estructurará este análisis considerará los siguientes aspectos:  

 

• Se presenta una reseña sintética de las particularidades del transporte, y sus principales sistemas 

asociados.  

 

• Se analizan las modalidades de operación y mantenimiento de los vehículos empleados para el 

transporte de residuos peligrosos, a fin de determinar su desempeño y seguridad, como garantía 

ante eventuales riesgos de daños a terceros;  

• Sobre esta base, se identifican los potenciales elementos que podrían ser causa de riesgo de daños 

a terceros. En general se analizan los riesgos de daños a:  

 

• Terceras personas;  

• Bienes y propiedades de terceros; y,  

• El entorno natural y social ubicado en el área de influencia, o alcance, de los eventuales 

siniestros.  

 

• Luego de identificar los potenciales riesgos, se analizan las particularidades del estado del 

vehículo, capacitación del personal, seguridades adoptadas por el personal sobre los 

procedimientos internos para el retiro y transporte de desechos, mantenimiento, y las medidas 

precautelarías que se han previsto para evitar daños al entorno social y natural, de acuerdo a cada 

riesgo identificado y que se encuentra dentro del PMA.  

 

Para determinar el área afectada por la contaminación subida o accidental, se ha tomado el evento más 

crítico y que constituye un potencial accidente de tránsito por choque y/o volcadura. 

 

9.1.Identificación y Evaluación de riesgos 

 

Cualquier tipo de impacto ambiental, si no es tratado de la forma correcta genera una problemática en todo 

el medio, desde molestias a la comunidad,  hasta la misma contaminación del entorno. Es por esto 

importante la identificación de impactos ambientales dentro de todo proceso de producción. En lo que se 

refiere al proyecto de la compañía de transportes de desechos peligrosos CORLODEC, luego de observar 

y ser analizadas las actividades de este proyecto en sus distintas fases, se identificaron los siguientes 

impactos que podrían provocar daños a terceros, de acuerdo al grado de peligrosidad: 

 

 Transporte de residuos 

 Carga y descarga de residuos 

 Derrame de residuos peligrosos líquidos por accidente de tránsito. 

 

9.2.Identificación de riesgos 
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En todo proceso de análisis de riesgo el primer paso a dar es la identificación de los mismos que pueden 

ocurrir en la actividad a desarrollar para lo cual se utiliza varias fuentes de información que existan y son 

palpables y de una gran capacidad de imaginación y proyección de la influencia que puedan tener 

determinados acontecimientos sobre los componentes del proyecto.  

 

En la identificación y evaluación de los riesgos se debe considerar la interrelación entre los elementos de 

una triple matriz, formada por: 

 

• El riesgo, como causa original de un acontecimiento no deseado.  

• El sujeto o sujetos sobre los que puede repercutir el acontecimiento. 

• Los efectos directos, consecuenciales y a largo plazo que se pueden originar.  

 

9.3.Evaluación de riesgos 

Fundamentalmente, se diferencian dos sistemas de evaluación de riesgo. Por un lado el subjetivo, basado 

en la impresión del analista y por otro lado, el sistema objetivo, fundado en la aplicación de un método 

científico-matemático. El primer sistema es solo aceptable cuando es emitido por una persona de gran 

experiencia. Su valorización podrá ser asumida plenamente por los técnicos conocedores de la forma de 

valorar de ese analista, pero no será así para otras personas distintas.  

 

Un principio fundamental de la evaluación de riesgo, es que esta ha de ser universal y poder ser asumida 

e interpretada por cualquier técnico del ramo. En la práctica diaria se producen grandes diferencias de 

criterio al evaluar un mismo riesgo por varios asesores. Es por ello que se deben unificar y contrastar 

criterios entre los técnicos de inspección y los técnicos o personas que vayan a ocupar esa información.  

 

La evaluación de riesgos conviene que esté contrapesada entre la calificación subjetiva y la calificación 

cuantitativa obtenida por un método científico.  

 

Una vez evaluados e identificados los riesgos se establecerán unos sistemas de reducción o transferencia, 

que habrán de ser controlados mediante procedimientos similares a los de identificación. Los aspectos de 

diseño que se aplicarán y las medidas del Plan de Manejo Ambiental (PMA), constituyen factores positivos 

para minimizar los riesgos de daños a personas, bienes y al ambiente. Existiendo siempre la posibilidad 

de que ocurra algún siniestro. 

 

9.3.1. Metodología y Parámetros de Evaluación de Riesgo 

 

Para la identificación, análisis y gerenciamiento de riesgos se utilizará el método de William Fine, este 

procedimiento es originalmente previsto para el control de los riesgos cuyas medidas usadas para la 

reducción de los mismo son de alto coste. Ya que es un método probabilístico, permite calcular el grado 

de peligrosidad de cada riesgo identificado, por medio de una fórmula matemática que enlaza la 

probabilidad de ocurrencia, las consecuencias que pueden originarse del evento y la exposición a dicho 

riesgo. 
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La fórmula de la Magnitud del Riesgo o Grado de Peligrosidad es la siguiente: 

 

 

 

 

• GP: Grado de Peligrosidad 

• C: Consecuencias 

• E: Exposición 

• P: Probabilidad 

 

- Consecuencia 

Se detalla como el daño producido al riesgo que se considera, incluyendo desgracias personales y 

daños materiales. 

Los valores numéricos asignados para las consecuencias más probables de un accidente se detallan 

en la siguiente tabla: 

 

VALOR CONSECUENCIAS 

10 Muerte y/o daño mayores a 6000 dólares 

6 Lesiones incapaces permanentes y/o daños entre 2000 y 

6000 dólares 

4 Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños entre 

600 y 2000 dólares 

1 Lesiones con herbicidas leves, contusiones, golpes y/o 

pequeños daños económicos 

Tabla 12.- Valoración de las Consecuencias 

   

 Exposición 

 

Se detalla como la frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, siendo tal el primer 

acontecimiento indeseado que iniciaría la secuencia del accidente. Si es más grande será la 

exposición a una situación potencialmente peligrosa, mayor es el riesgo asociado a dicha situación. 

 

La tabla siguiente se presenta una graduación de la frecuencia de exposición 

 

VALOR EXPOSICIÓN 

GP = C * E * P 
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10 La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces 

al día 

6 Frecuentemente una vez al día 

2 Ocasionalmente o una vez por semana 

1 Remotamente posible 

  Tabla 13.- Valoración de la exposición 

 

 Probabilidad 

 

Este factor se define a la probabilidad de que una vez presentada la situación de riesgo, los 

acontecimientos de la secuencia completa del accidente se sucedan en el tiempo, dando origen al 

accidente y consecuencias.  

 

La tabla siguiente se presenta una graduación de la frecuencia de la probabilidad: 

 

 

 

VALOR PROBABILIDAD 

10 Es el resultado más probable y esperado; si la situación de 

riesgo tiene lugar 

6 Es completamente posible, nada extraño. Tiene una 

probabilidad de ocurrencia del 50% 

4 Sería una rara coincidencia. Tiene una probabilidad del 20% 

1 Nunca ha sucedido en muchos años de exposición el riesgo 

pero es concebible 

Tabla 14.- Valoración de Probabilidad 

 

Los valores calculados son basados en la perspectiva que el técnico tenga según su juicio y 

experiencia. Una vez calculado la magnitud del grado de peligrosidad de cada riesgo (GP), se 

procede a ordenar según la gravedad relativa de sus consecuencias o pérdidas.  

 

El siguiente cuadro presenta una ordenación posible que puede ser variable en función de la 

valoración de cada factor, de criterios económicos de la empresa y al número de tipos de actuación 

frente al riesgo establecido. 

 

 G.P.       BAJO  MEDIO       ALTO 
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            1           300         600  1000 

 

 

 Alto: Intervención inmediata de terminación o tratamiento del riesgo. 

 Medio: Intervención a corto plazo. 

 Bajo: Intervención a largo plazo o riesgo tolerable. 

 

 

Una vez obtenidos las distintas magnitudes de riesgo, se hace una lista ordenándolos según su gravedad. 

 

 

 

 

 

RANGOS DE RIESGO 

AMBIENTAL 

NIVEL DE RIESGO 

AMBIENTAL 

0< Ra < 85 Bajo 

85 < =Ra < 200 Medio 

Ra > =200 Alto 

 

 

 

9.4.Evaluación de riesgos de factores ambientales asociados al proyecto 

 

FACTOR AMBIENTAL 
CRITERIOSDE VALORACIÓN 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

AMBIENTAL 

Probabilidad Exposición Consecuencias Bajo Medio Alto 

  CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

Derrame de desechos 
peligrosos 

4 1 6 24     

Mal manejo de los 
desechos peligrosos 

1 1 1 1     

  CONTAMINACIÓN DEL AIRE 
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Vapores de productos 
químicos 

7 6 6 
 

  252 

  SITUACIONES LABORALES 

Irritación 1 1 6 6     

Intoxicación 1 1 6 6     

Quemaduras 1 1 6 6     

  SITUACIONES OPERACIONALES 

Incendio 1 1 10 10     

Explosión 1 1 10 10     

Volcamiento 4 1 10 40     

 

 

De la evaluación de riesgos se observa y se determina que el proyecto solo presenta una amenaza de 

impacto alto para la zona y las demás no presentan amenazas, ya que cualquier accidente o emergencia 

que se produzca, será menor, podrá controlarse a tiempo y no será extensiva al área de influencia. Las 

medidas a aplicarse se detallas en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

9.5.Análisis de matriz de riesgos de factores ambientales asociados al proyecto. 

 

Suelo 

 

 Contaminación de suelo 

 

El riesgo en la contaminación de suelo se ha considerado como un riesgo de importancia bajo de acuerdo 

a la matriz de evaluación de riesgos de factores ambientales, dado que en las fases evaluadas los residuos 

que son transportados en caso de existir un accidente y que podrían afectar la calidad del suelo son 

mínimos, a pesar de esto dentro del plan de manejo ambiental se incluye el plan de manejo de residuos. 

 

 Mal manejo de desechos peligrosos 

 

El riesgo en la contaminación del suelo se ha considerado como un riesgo de importancia bajo de acuerdo 

a la matriz de evaluación de riesgos de factores ambientales, debido a que ya que se podría ocasionar 

probablemente un mal manejo de los desechos al momento de entrega y recepción de estos sin cumplir 

con las respectivas medidas de seguridad industrial. 

 

Aire 

 

 Vapores de productos químicos 
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Los riesgos generados durante la operación de transporte, carga y descarga de los desechos peligrosos al 

ser misceláneos se pueden generar vapores en un alto grado en caso de no tener bien sellados el auto 

tanque. 

 

Situación Laboral 

 

 Irritación, Intoxicación y Quemaduras 
 

El riesgo generado durante el transporte, carga y descarga se ha considerado como un riesgo de 

importancia bajo de acuerdo a la matriz de evaluación de riesgos de factores ambientales, ya que podrían 

generarse por un accidente de tránsito, por no llevar las medidas el equipo de protección personal y causar 

los daños mencionados. 
 

Situaciones Operacionales 

 

 Incendio y Explosión 

 

El riesgo generado durante el proceso de transporte de desechos peligrosos se ha considerado como un 

riesgo bajo de acuerdo a la matriz de evaluación de riesgos de factores ambientales, pues los incendio y 

explosiones podrían causar daños a terceros, para lo cual se establecen actividades en el plan de manejo 

ambiental dentro del plan de seguridad y salud ocupacional para el caso de las fases que necesitan 

operación de personal y para el caso de la fase de operación se implementa una infraestructura de 

cerramiento. 

 

 Volcamiento 

 

El riesgo generado durante el transporte de los desechos peligrosos se ha considerado como un riesgo bajo 

de acuerdo a la matriz de evaluación de riesgos de factores ambientales como consecuencia de varios 

factores. 

 

 

10. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES DEL PROYECTO 

 

De acuerdo con la información recolectada por el proponente del proyecto CORLODEC S.A., y la 

información de los principales impactos ambientales del proyecto transporte de desechos o materiales 

peligrosos de CORLODEC S.A. 

mailto:ventas.ambiente@gmail.com
mailto:gerencia.ambiente4@gmail.com


 
                                                                                         E n C l i m a 
                                                                                  Consultores Ambientales Asociados 
  

E- mail:   ventas.ambiente@gmail.com ; gerencia.ambiente4@gmail.com 
Teléfonos:   098 - 082 – 2175; 098 – 449 – 2558 

Edificio Eugenia Rivas de Checa, Oficina 202 Av. Río Lelia y Las Balsas 
Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

Conjuntamente se desarrolla la metodología e identificación de los principales impactos ambientales del 

proyecto transporte de desechos o materiales peligrosos de CORLODEC S.A. 

 

10.1. Factores Ambientales a ser Evaluados 

 

Se ha seleccionado un número apropiado de componentes ambientales según los subcomponentes 

ambientales que los contiene. A continuación se presentan los factores ambientales considerados, su 

clasificación,  de acuerdo al componente que pertenecen y la definición de su inclusión en la 

caracterización ambiental. 

 

10.1.1 Factores Ambientales considerados para la caracterización Ambiental del área de 

influencia. 

Código Componente 
Ambiental 

Subcomponente 
Ambiental 

Factor Ambiental Definición 

ABT1 

ABIÓTICO 

Aire 

Calidad del Aire 

Variación de los niveles de 
emisión e inmisión en el 
área de influencia del 
proyecto 

ABT2 Nivel Sonoro 
Variación de presión sonora 
(molestias) en las 
inmediaciones del proyecto 

ABT3 Suelo 

Degradación de 
los suelos. 

Características 
físico, mecánicas 

e hídricas 

Alteración de la calidad del 
suelo debido a eventuales 
incidentes. Cambios en: 
infiltración, permeabilidad, 
textura, granulometría, 
estructura, consistencia, 
plasticidad, adhesividad, 
cohesión, contenido  de 
humedad y de materia 
orgánica, etc., en el área 
intervenida por el proyecto 

ABT4 Agua Calidad del agua 
Alteración de los 
parámetros de calidad el 
agua en caso de derrames 

BIO1 BIÓTICO Ecosistemas 
Micro - 

ecosistemas 
Pérdida de los ecosistemas 
del lugar 
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BIO2 Flora Vegetación 
Pérdida de vegetación en el 
área de influencia del 
proyecto 

BIO3 Fauna 
Terrestre y 

acuática 

Afectación a los espacios de 
fauna terrestre y acuática 
cercana al área de influencia 

ANT1 

ANTRÓPICO 

Humanos 

Salud y seguridad 
pública 

Nivel de riesgo frente a los 
impactos de las acciones 
derivadas del proyecto 

ANT2 
Seguridad 
Industrial 

Afectación a la seguridad del 
personal involucrado en el 
transporte y manejo de los 
desechos peligrosos 

ANT3 
Economía y 
población 

Generación de 
Empleo 

Variación de la capacidad de 
absorber la población 
económica activa (PEA), en 
las diferentes actividades 
productivas directas e 
indirectas generadas por el 
proyecto 

  

10.2. Acciones ambientales a ser evaluadas 

 

El Estudio del Impacto Ambiental, se ha detallado un registro de acciones principales ocasionadas por el 

proyecto. 

 

10.2.1. Acciones consideradas durante la transportación de productos, desechos o materiales 

peligrosos. 

 

CÓDIGO ACCIÓN DEFINICIÓN 

O1 

Recepción y Carga de los 
diversos productos, 
desechos o materiales 
peligrosos 

Comprende todas las 
actividades previas a la 
transportación de los 
desechos peligrosos 
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O2 
Transportación de los 
productos, desechos o 
materiales peligrosos 

Se refiere a la acción de 
transportar los diversos 
materiales desde su punto de 
origen hasta la planta de 
destino final 

O3 
Mantenimiento; 
Condiciones de los 
vehículos 

Se refiere a características de 
los vehículos que transportan 
los desechos peligrosos, su 
capacidad, diseño, 
mantenimiento, permisos, 
rotulación, seguridades y 
equipamiento 

O4 

Aplicación de los 
procedimientos en la 
conducción de los 
transportes 

Comprende la atención de los 
conductores, en la aplicación 
de procedimientos, 
conocimientos y todas las 
actividades para las cuales el 
conductor debe estar 
preparado y ser capaz de 
realizar durante la 
transportación de los 
materiales peligrosos 

O5 

Etiquetado e 
identificación de 
materiales peligrosos 
transportados 

Se refiere a la correcta 
clasificación, identificación y 
etiquetado de los productos 
que van a ser transportados 

O6 
Recepción y Descarga de 
desechos en planta de 
tratamiento 

Se refiere a las acciones de 
recepción, comparación y 
verificación del estado en el 
que se encuentran los 
desechos peligrosos y 
documentos que indican 
características de estos, entre 
otros 
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11. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

La Evaluación Estratégica Ambiental (EEA) tiene como objetivo la estimación de las consecuencias 

ambientales que determinadas políticas, planes y programas,  pueden producir en el territorio, en la 

utilización de recursos naturales y en definitiva, en el logro de un desarrollo sostenible y equilibrado, 

(Esteban Bolea, 1993). 

La Evaluación de Impacto Ambiental, es un procedimiento jurídico y administrativo que tiene por 

objetivo la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto 

tiende a ser ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de los mismos, todo ello con el 

fin de ser aceptado, modificado o rechazado por parte de las distintas Administraciones Públicas 

competentes.  

Para evaluar los riesgos identificados se utilizará el método de Vicente Conesa Fernández Vítora, que 

expone una clasificación de los distintos tipos de impacto que tienen lugar más comúnmente sobre el 

Medio Ambiente. Se hace notar que la clasificación ni exhaustiva, ni excluyente, esto es, pueden existir 

impactos no descritos, y un impacto concreto puede pertenecer a la vez a dos o más grupos tipológicos.  

11.1. Por la variación de la CA 

El método a usar  es (CA) Calidad del Medio o Ambiental, es el mérito para que su esencia y su 

estructura actual se conserven. Para cada factor del medio, se mide en la unidad adecuada (monetaria o 

física). Estas unidades heterogéneas se trasladan a unidades comunes o comparables, mediante una 

escala de puntuación de 0 a 1, representativa de la calidad ambiental.   

 Impacto Positivo 

Por la comunidad técnica y científica como por la población en general, en el contexto de un 

análisis completo de los costos y beneficios genéricos y de los aspectos externos de la actuación 

contemplada.  

 

 Impacto Negativo 

Es el efecto que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético – cultural, paisajístico 

ecológica o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o 

colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológico – 

geográfica, el carácter y la personalidad de una zona determinada.  

 

11.2. Por la intensidad (grado de destrucción) 

 

 Impacto Muy Alto 

Aquel cuyo efecto se manifiesta como una modificación del Medio Ambiente, de los recursos 

naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento. 
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11.3. Por su persistencia 

 

 Impacto Temporal 

Es aquel cuyo efecto supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo temporal de 

manifestación que puede determinarse.  

 

Si la duración del efecto es inferior a un año, consideramos que el impacto es Fugaz, si dura 

entre 1 y 3 años, Temporal,  propiamente dicho y si dura entre 4 y 10 años, Permanente.  

 

 Impacto Permanente 

Es aquel cuyo efecto supone una alteración indefinida en el tiempo, de los factores 

medioambientales predominantes en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones 

ecológicas o ambientales presentes en un lugar.  Es decir, permanece en el tiempo.  

 

11.4. Por su capacidad de recuperación 

 

 Impacto Irrecuperable 

Es aquel en el que la alteración del medio o pérdida que supone es imposible de reparar, tanto 

por la acción natural como por la humana.  

 

 Impacto Irreversible 

Aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar, por medios 

naturales, a la situación anterior a la acción que lo produce.  

 

 Impacto Reversible 

Aquel en el que la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma mediable, a corto, 

medio o largo plazo, debido a al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión 

ecológica y de los mecanismos de autodepuración del medio.  

 

 Impacto Recuperable 

Efecto en el que la alteración puede eliminarse por la acción humana, estableciendo las oportunas 

medidas correctas, y así mismo, aquel en que la alteración que supone puede ser reemplazable.  

 

11.5. Por la relación causa -  efecto  

 

 Impacto Directo 

Es aquel cuyo efecto tiene una incidencia inmediata en algún factor ambiental.  
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 Impacto Indirecto 

Aquel cuyo efecto supone una incidencia inmediata respecto a la interdependencia o, en general a 

la relación de un factor ambiental con otro.  

 

11.6. Por la interrelación de acciones y/o efectos 

 

 Impacto Simple 

Aquel cuyo efecto se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo de acción es 

individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos. Ni en la de su acumulación 

ni en la de su sinergia. 

 

 Impacto Acumulativo 

Aquel efecto que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, incrementa 

progresivamente su gravedad al carácter el medio de mecanismos de eliminación con efectividad 

temporal similar a la del incremento de la acción causante del impacto. 

A continuación se presenta una tabla de valoración para los criterios evaluados: 

CRITERIO CÓDIGO RANGO DE 
CRITERIO 

VALORACIÓN 

CARÁCTER C Positivo  + 
Negativo  - 

INTENSIDAD I Baja 1 
Media 2 
Alta 4 

EXTENSIÓN EX Puntual 1 
Local 2 
Extensa 4 

MOMENTO MO Largo plazo 1 
Mediano plazo 2 
Inmediato 4 

PERSISTENCIA PE Fugaz 1 
Temporal 2 
Permanente 4 

PERIODICIDAD PR Irregular 1 
Periódico 2 
Continuo 4 

ACUMULACIÓN AC Simple 1 
Acumulativo 2 

EFECTO EF Directo 1 
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Indirecto 4 
REVERSIBILIDAD  RV Reversible corto 

plazo 
1 

Reversible 
mediano o largo 
plazo 

2 

Irreversible  4 
RECUPERABILIDAD  RC inmediato 1 

Recuperable a 
mediano plazo 

2 

largo plazo o 
mitigable 

4 

irrecuperable 8 

 

Tabla 15.- Tabla de Valoración de Criterios 

 

La fórmula para la obtención para saber el valor con el cual se determina la magnitud del impacto es la 

siguiente:  

 

IMP = +/- C (3I+2EX+MO+PE+PR+AC+EF+RV+RC) 

 

En esta fórmula se da el mayor valor a la Extensión e Intensidad del Impacto.  

La determinación de los impactos se detalla a continuación, de menor a mayor Impacto: 

 Impacto Positivo o Simple 

Aquel cuyo efecto se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o modo de acción es 

individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su acumulación 

ni en la de su acumulación ni en la de su sinergia.  

 

 Impacto Compatible 

Un impacto ambiental compatible es aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 

actividad y no precisa practicas protectoras o correctoras. 
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 Impacto Moderado 

Efecto cuya recuperación no precisa prácticas correctoras o protectoras intensivas y en el que el 

retorno al estado inicial del medio ambiente no requiere un largo espacio de tiempo.  

 

 Impacto Severo 

Efecto en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de medidas 

correctoras o protectoras y en el que, aún con esas medidas, aquella recuperación precisa de un 

periodo de tiempo dilatado.  

 

 Impacto Crítico 

Efecto cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida permanente 

de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción 

de medidas correctoras o protectoras.  

A continuación se  presenta una tabla que muestra en detalle cada uno de los impactos y sus respectiva 

calificación y valoración:
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Actividad  
Sub -

actividad  
Factor  Impacto 

Clasificación de Impactos Ambientales  
Calificación  Importancia  

C I EX MO PE PR AC EF RV RC 

Recepción y Carga 
de materiales 

peligrosos 

Carga de 
materiales 

peligrosos en 
el auto 
tanque 

Empleo y 
dinamismo en 
el sector 

Variación de la 
capacidad de 
absorber la 
población 
económicamente 
activa (PEA) 

+ 2 2 4 2 4 1 4 2 2 29 Positivo 

Salud 
Ocupacional 

Nivel de riesgo 
frente a los impactos 
de la acciones 
derivadas del 
proyecto 

 - 1 1 1 2 1 2 1 2 2 -16 Compatible 

Seguridad 
Industrial 

Afectación a la 
seguridad del 
personal involucrado 
en la carga de los 
materiales peligrosos 

+ 2 1 4 2 1 2 1 2 2 22 Positivo 

Ecosistemas 

Perdida de los 
ecosistemas del lugar  - 1 2 2 2 2 1 1 2 2 -19 Compatible 

Flora 

Perdida de 
vegetación en el área 
de influencia del 
proyecto 

 - 1 2 2 2 2 1 1 2 2 -19 Compatible 

Fauna 

Afectación a los 
espacios de fauna 
terrestre y acuática 
cercana al área de 
influencia 

 - 1 2 2 2 2 1 1 2 2 -19 Compatible 
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Agua 

Alteración de los 
parámetros de 
calidad el agua en 
caso de derrames 

- 2 4 4 2 4 2 4 2 4 -36 Severo 

  Aire 

Variación de los 
niveles de emisión e 
inmersión en el área 
de influencia del 
proyecto 

- 2 4 4 2 4 2 4 2 8 -40 Severo 

  Suelo 

Degradación de los 
suelos. 
Características físico, 
mecánicas e hídricas 

- 2 2 2 2 4 2 4 2 4 -30 Moderado 

Transportación de 
los materiales 

peligrosos 

Transporte de 
los materiales 
peligrosos a la 

Planta de 
Tratamiento 

Empleo y 
dinamismo en 
el sector 

Variación de la 
capacidad de 
absorber la 
población 
económicamente 
activa (PEA) 

+ 2 2 4 2 4 1 4 2 2 29 Positivo 

Salud 
Ocupacional 

Nivel de riesgo 
frente a los impactos 
de la acciones 
derivadas del 
proyecto 

 - 1 1 1 2 1 2 1 2 2 -16 Compatible 

mailto:ventas.ambiente@gmail.com
mailto:gerencia.ambiente4@gmail.com


 
                                                                                         E n C l i m a 
                                                                                  Consultores Ambientales Asociados 
  

E- mail:   ventas.ambiente@gmail.com ; gerencia.ambiente4@gmail.com 
Teléfonos:   098 - 082 – 2175; 098 – 449 – 2558 

Edificio Eugenia Rivas de Checa, Oficina 202 Av. Río Lelia y Las Balsas 
Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad 
Industrial 

Afectación a la 
seguridad del 
personal involucrado 
en la carga de los 
materiales peligrosos 

+ 2 1 4 2 1 2 1 2 2 22 Positivo 

Aire 

Variación de los 
niveles de emisión e 
inmersión en el área 
de influencia del 
proyecto 

 - 2 4 4 2 4 2 4 2 8 -40 Severo 

Aire 

Variación de presión 
sonora (molestias) 
en las inmediaciones 
del proyecto 

- 2 4 4 2 4 2 4 2 8 -40 Severo 

Agua 

Alteración de los 
parámetros de 
calidad el agua en 
caso de derrames 

- 2 4 4 2 4 2 4 2 2 -34 Severo 

Suelo 

Degradación de los 
suelos. 
Características físico, 
mecánicas e hídricas 

- 2 2 2 2 4 2 4 2 2 -28 Moderado 
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Mantenimiento, 
Condiciones de los 

vehículos 

Limpieza, 
Mecánica de 
los vehículos 

Empleo y 
dinamismo en 
el sector 

Variación de la 
capacidad de 
absorber la 
población 
económicamente 
activa (PEA) 

+ 2 2 4 2 4 1 4 2 2 29 Positivo 

Salud 
Ocupacional 

Nivel de riesgo 
frente a los impactos 
de la acciones 
derivadas del 
proyecto 

 - 1 1 1 2 1 2 1 2 2 -16 Compatible 

Seguridad 
Industrial 

Afectación a  la 
seguridad del 
personal involucrado 
en el mantenimiento 
del vehículo 

+ 2 1 4 2 1 2 1 2 2 22 Positivo 

Suelo 

Degradación de los 
suelos. 
Características físico, 
mecánicas e hídricas 

- 2 2 2 2 4 2 4 2 4 -30 Moderado 

Agua 

Alteración de los 
parámetros de 
calidad el agua en 
caso de derrames de 
materiales peligrosos 

- 2 4 4 2 4 2 4 2 4 -36 Severo 
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Recepción y 
descarga de 
desechos en 

Planta de 
Tratamiento 

Descarga de 
materiales 
peligrosos  

Empleo y 
dinamismo en 
el sector 

Variación de la 
capacidad de 
absorber la 
población 
económicamente 
activa (PEA) 

+ 2 2 4 2 4 1 4 2 2 29 Positivo 

Salud 
Ocupacional 

Nivel de riesgo 
frente a los impactos 
de la acciones 
derivadas del 
proyecto 

 - 1 1 1 2 1 2 1 2 2 -16 Compatible 

Seguridad 
Industrial 

Afectación a la 
seguridad del 
personal involucrado 
en la descarga de los 
materiales peligrosos 

+ 2 1 4 2 1 2 1 2 2 22 Positivo 

Ecosistemas 

Perdida de los 
ecosistemas del lugar - 1 2 2 2 2 1 1 2 2 -19 Compatible 

Flora 

Perdida de 
vegetación en el área 
de influencia del 
proyecto 

- 1 2 2 2 2 1 1 2 2 -19 Compatible 

mailto:ventas.ambiente@gmail.com
mailto:gerencia.ambiente4@gmail.com


 
                                                                                         E n C l i m a 
                                                                                  Consultores Ambientales Asociados 
  

E- mail:   ventas.ambiente@gmail.com ; gerencia.ambiente4@gmail.com 
Teléfonos:   098 - 082 – 2175; 098 – 449 – 2558 

Edificio Eugenia Rivas de Checa, Oficina 202 Av. Río Lelia y Las Balsas 
Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

 

 

 

 

 

 

Fauna 

Afectación a los 
espacios de fauna 
terrestre y acuática 
cercana al área de 
influencia 

- 1 2 2 2 2 1 1 2 2 -19 Compatible 

Agua 

Alteración de los 
parámetros de 
calidad el agua en 
caso de derrames 

- 2 4 4 2 4 2 4 2 4 -36 Severo 

Aire 

Variación de los 
niveles de emisión e 
inmersión en el área 
de influencia del 
proyecto 

- 2 4 4 2 4 2 4 2 8 -40 Severo 

Suelo 

Degradación de los 
suelos. 
Características físico, 
mecánicas e hídricas 

- 2 2 2 2 4 2 4 2 4 -30 Moderado 
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Medio  Factor Positivo Compatible Moderado Severo Crítico Impactos negativos Impactos positivos 

Abiótico 

Aire 0 0 0 4 0 4 0 

Agua 0 0 0 4 0 4 0 

Suelo 0 0 4 0 0 4 0 

Biótico 

Flora 0 2 0 0 0 2 0 

Fauna 0 2 0 0 0 2 0 

Ecosistemas 0 2 0 0 0 2 0 

Antrópicos 

Empleo y dinamismo en el sector 4 0 0 0 0 0 4 

Salud Ocupacional 0 4 0 0 0 4 0 

Seguridad Industrial 0 4 0 0 0 4 0 

Total de Impactos 4 10 4 8 0 26 4 
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De acuerdo a la evaluación se observa que el proyecto no representa mayor amenaza, ya que cualquier 

accidente, emergencia o percance que se presente podrá ser controlado para que no se extienda dentro 

del área de influencia del proyecto. Las medidas a ejecutarse según la emergencia que se presente se 

detallan en el plan de manejo ambiental. 

11.2 Análisis de la evaluación de los riesgos ambientales dentro del proyecto. 

AIRE 

El aire tiene impactos por tres factores: 

 Contaminación por emisión e inmersión ( 3 interacciones) 

 Contaminación por presión sonora ( 1 interacciones) 

Según la matriz de valoración presentada anteriormente, los impactos que afectan al aire son considerados 

impacto severo, puesto que la calidad del aire se ve afectada por el polvo, gases y ruido que se generan 

durante el proyecto de CORLODEC. Se genera en la carga de materiales peligrosos en la Refinería de 

Esmeraldas, en el transporte por la ruta y en la descarga en la planta de tratamiento. 

AGUA 

Agua es afectada por dos factores: 

 Alteración de los parámetros de calidad del agua en caso de derramen ( 4 interacciones) 

Los impactos sobre el agua son severos, debido a la alteración de los parámetros de calidad de agua en 

caso de derrames. Estos desperdicios se dan principalmente al momento de la limpieza y derrames que 

se pueden ocasionar en la planta de carga, transporte y descarga. Además es una contaminación no 

continua, si no que más bien sería muy poco probable (tan solo de forma accidental) como por ejemplo 

el derrame de producto. 

SUELO 

 Degradación de los suelos. Características físico, mecánicas e hídricas ( 4  interacciones) 

Realmente el impacto sobre el suele es considerado moderado, debido a que no hay una contaminación 

continua, si no que más bien sería muy poco probable (tan solo de forma accidental) como por ejemplo el 

derrame de producto. Más bien va a ser continua en el mantenimiento de los vehículos, ya que este proceso 

lo realizan todos los días los talleres mecánicos.  

FLORA 

 Perdida de vegetación en el área de influencia (2 interacciones) 
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Esta interacción se considera de impacto compatible para las actividades de recepción y descarga de los 

materiales peligrosos. Esto se debe por la contaminación del aire por medio de los gases.  

 

FAUNA 

 Alteración a los espacios de fauna terrestre y acuática ( 2 interacciones) 

Esta afección se considera negativa de impacto compatible para las actividades de recepción y descarga 

de los materiales peligrosos. Esto debido a que durante las actividades de transporte, que son las que más 

impacto directo tiene sobre este factor, se tiene sumo cuidado para que estas no afecten a la fauna del sitio. 

ECOSISTEMAS 

 Pérdida de los ecosistemas del lugar ( 2 interacciones) 

El impacto sobre este factor es negativo y de importancia compatible debido a que el paisaje es uno de los 

factores menos afectados dentro del componente social ya que la alteración paisajística se ve muy 

levemente afectada ya al final del ciclo de producción. 

EMPLEO Y DINAMISMO EN EL SECTOR 

 Variación de la capacidad de absorber la población económicamente activa (PEA)  (4 

interacciones) 

Sobre este factor el impacto es positivo, gracias a los beneficios económicos que se generan para los 

dueños y trabajadores de la compañía, ya que es una fuente de empleo constante puesto que durante todo 

el ciclo se necesita mano de obra para la operación, así como también se generan ingresos al final del ciclo 

de producción y posterior fase de comercialización. 

SALUD OCUPACIONAL 

 Nivel de riesgo frente a los impactos de las acciones derivadas del proyecto (4 interacciones) 

 

Sobre este factor el impacto es negativo con una importancia compatible, ya que es el conjunto de 

actividades asociado a disciplinas variadas, cuyo objetivo es la promoción y mantenimiento del más alto 

grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores. 

 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 
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 Afectación a la seguridad del personal involucrado en la descarga de materiales peligrosos (4 

interacciones) 
 

Sobre este factor el impacto es negativo con una importancia compatible, área multidisciplinaria que se 

encarga de minimizar los riesgos de accidentes en la industria, ya que toda actividad industrial tiene 

peligros inherentes que necesitan de una correcta gestión.  

 

12. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

A partir de los resultados obtenidos en la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales 

se ha propuesto el Plan de Manejo Ambiental para el proyecto CORLODEC S.A, en el transporte de carga 

pesada y combustible por carretera.  

 

La compañía CORLODEC S.A., cuenta con procedimientos operativos y desarrolla actividades orientadas 

a la prevención, manejo de desechos, manejo de productos químicos, capacitación en materia ambiental, 

plan de contingencia y emergencia ambiental, seguimiento y monitoreo entre otros. El plan de Manejo 

Ambiental  (PMA) en CORLODEC S.A. está orientado a garantizar que la gestión ambiental desarrollada 

durante el proceso de producción se mantenga a lo largo del tiempo de su operación y así garantice el 

cumplimiento de lo establecido en la Ley de Gestión Ambiental. 

 

El PMA define las actividades y medidas necesarias para la mitigación o corrección de los impactos 

ambientales identificados en el proceso de levantamiento de información para el Estudio de Impacto 

Ambiental, además busca garantizar la continuidad en el manejo ambiental y está conformado por un 

conjunto de programas, acciones y actividades, que aplicadas adecuada y oportunamente permitan 

optimizar el desempeño ambiental en las actividades de la compañía de transportes.  

 

El PMA es de concepción dinámica y retroalimentado en todas sus fases de elaboración, implantación y 

ejecución, lo cual implica que será periódicamente evaluado y ajustado de acuerdo a las necesidades y 

resultados obtenidos.  

 

El presente Plan de Manejo Ambiental (PMA), engloba y reúne normas, procedimientos, especificaciones 

y/o medidas encaminadas a prevenir, controlar, mitigar y, de ser el caso, compensar los potenciales 

impactos negativos que pueden ser generados durante la operación del proyecto Transportes de Desechos 

Peligrosos. De acuerdo a lo requerido por la legislación ambiental vigente, el presente plan está compuesto 

por:  

 

1. Programa de Prevención y Reducción de la Contaminación Ambiental 

2. Programa de Manejo de Residuos 

3. Programa de Manejo de Contingencias y Emergencias Ambientales 

4. Plan de Salud y Seguridad Ocupacional 

5. Programa de Seguimiento y Monitoreo Ambiental 

6. Programa de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 
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7. Plan de Relaciones Comunitarias 

8. Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

9. Plan de Cierre Abandono y Entrega del Área 

 

12.1. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 

 

12.1.1Introducción 

 

El Plan de Prevención y Reducción de la Contaminación (PPRC) corresponderá a las acciones tendientes 

a levantar los impactos negativos de carácter ambiental además de garantizar la continuidad en la gestión 

de prevención de impactos negativos sobre el ambiente, considerando las diferentes actividades 

desarrolladas en la compañía de transportes CORLODEC S.A. ; este programa contendrá un conjunto de 

medidas ambientales y sugerencias de carácter administrativo y operativo que deberán continuar durante 

la ejecución de la actividad de la planta.  

 

Las actividades de mitigación se aplicarán únicamente cuando los impactos negativos no puedan ser 

reducidos o eliminados. Prevalecerá siempre el criterio de que el costo beneficio de prevenir será siempre 

mayor que el mitigar y remediar.  

 

12.1.2 Objetivos 

 

 Garantizar la asignación de recursos humanos y económicos para la prevención de 

impactos ambientales. 

 Prevenir impactos negativos sobre el ambiente, la salud y seguridad de los seres humanos 

y sus propiedades. 

 Potenciar los impactos positivos generados por la actividades de operación. 

 

12.1.3 Responsables 

 

Los responsables de la ejecución de PPRC serán todos los empleados, y dueños de 

CORLODEC S.A.  

 

12.1.4 Ámbito Geográfico 

 

El Plan de prevención y mitigación de impactos está orientado a cubrir el área en la cual 

se desarrollan las actividades de la compañía la cual está ubicada en la Provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas. 

 

mailto:ventas.ambiente@gmail.com
mailto:gerencia.ambiente4@gmail.com


 
                                                                                         E n C l i m a 
                                                                                  Consultores Ambientales Asociados 
  

E- mail:   ventas.ambiente@gmail.com ; gerencia.ambiente4@gmail.com 
Teléfonos:   098 - 082 – 2175; 098 – 449 – 2558 

Edificio Eugenia Rivas de Checa, Oficina 202 Av. Río Lelia y Las Balsas 
Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 

12.1.5 Medidas de Prevención y Mitigación Ambiental 

 

Calidad del Aire 

 

El vehículo usado no debe ser mayor a 10 años de servicio. A la vez se debe realizar mantenimientos 

preventivos y correctivos al vehículo, así como la revisión anual de emisiones de gases, con el fin de 

controlar y mantener un buen estado el funcionamiento del vehículo que transportan los desechos 

peligrosos, esta precaución reducirá significativamente las emisiones de gases propias de motores de 

combustión minimizando el impacto al aire. Para reducir y evitar la fuga de posibles olores durante 

el transporte, es recomendable que el vehículo que conduce los residuos hacia la zona de descarga sea 

herméticamente cerrado y los residuos transportados se encuentren empacados o sellados.  

 

Calidad del Agua y Suelo 

 

El tipo, capacidad y dimensiones de las carrocerías de los vehículos, deben garantizar una estructura 

que permita contener o estibar el material peligroso de tal manera que no se derrame o se escape. El 

vehículo debe contener materiales de contingencia en caso de derrames para un rápido y eficaz control 

de la sustancia vertida.  El transportista y el personal auxiliar deben estar totalmente capacitados para 

afrontar una emergencia con el fin de evitar impactos en el ambiente. En caso de derrame, el interior 

del vehículo se debe limpiar inmediatamente, recolectando el producto derramado, para evitar que 

pueda llegar al suelo y provocar contaminación. 

 

 Factor Humano  

 

Los conductores deberán conducir en periodos, que no afecten sus capacidades para conducir, de 

manera que los mismos no deberán conducir por periodos prolongados, y se procederá con cambios 

de conductor para este propósito. 

mailto:ventas.ambiente@gmail.com
mailto:gerencia.ambiente4@gmail.com


 

12.1.6 Cuadro Resumen 

 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

OBJETIVOS:                                                                                                                                                                                       
• Controlar  los riesgos de contaminación ambiental generados por las actividades de 

operación, mantenimiento y ampliación del cementerio. 

• Prevenir y minimizar los posibles impactos ambientales generados por las actividades 

del proyecto. 

• Plantear medidas de control y verificación del cumplimiento del Plan de Prevención y 

Mitigación de Impactos. 

PPM-01 

LUGAR DE APLICACIÓN: CORLODEC S.A.   

RESPONSABLE: Fernando Ortiz  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS  INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

Calidad de aire Emisiones de CO2 
Los vehículos a ser utilizados no 

deberás exceder 10 años de servicio 

Factura de 

adquisición de 

vehículos 

Matrícula de 

vehículo 
Anual 

Calidad de aire 
Emisiones de CO2 

al aire. 

Realizar mantenimientos preventivos 

y correctivos a los vehículos, así como 

la revisión anual de emisiones de 

gases, con el fin de controlar y 

mantener un buen estado el 

funcionamiento de los vehículos que 

transportan los desechos peligrosos.  

Esta medida reducirá las emisiones 

gaseosas propias de motores de 

combustión minimizando el impacto 

al aire. 

Mantenimiento 

programados/ 

mantenimientos 

realizados 

Factura por 

servicios de 

mantenimiento y 

comprobante de 

aprobación de 

revisión vehicular 

Mantenimiento 

según 

kilometraje y 

revisión 

vehicular 

semestral  

(2 anuales) 
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Calidad el aire 
Emisiones de 

gases y olores 

Para evitar la fuga de posibles olores 

durante el transporte, se recomienda 

que el vehículo que conduce los 

residuos hacia la planta sean 

herméticamente cerrados y los 

residuos transportados se encuentren 

empacados o sellado 

Mantenimiento 

programados/ 

mantenimientos 

realizados 

Factura por 

servicios de 

mantenimiento y 

comprobante de 

aprobación de 

revisión  

Permanente 

Calidad del 

suelo y agua 

Manejo de 

Desechos y 

prevención de 

derrames 

Contar con un kit de respuesta a 

emergencia: 2 extintores de más de 10 

kilogramos de carga neta, equipo de 

primeros auxilios, 2 palas, 2 escobas, 

fundas plásticas resistentes, aserrín y 

material absorbente, equipo de 

comunicación y equipo de protección 

personal adecuado 

Adquisiciones 

efectuadas / 

adquisiciones 

programadas  

Kit anti derrames 

implementado 
Anual 

Calidad de 

suelo y agua 

Manejo de 

Desechos y 

prevención de 

derrames 

Durante las actividades y 

manipulación de desechos peligrosos 

utilizar el equipo de seguridad 

requerido y mencionado en el Plan de 

Seguridad Industrial  

 

Contar con el 

EPP 
EPP disponible Anual 

Calidad de 

suelo y agua 

Prevención de 

derrames 

El tipo, capacidad y dimensiones de 

las carrocerías de los vehículos, deben 

garantizar una estructura que permita 

contener o estibar el material 

peligroso de tal manera que no se 

derrame o se escape.  

 

Modelo del 

vehículo 

/Mantenimiento 

Factura por 

servicios de 

mantenimiento 

Permanente 
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Calidad de 

suelo y agua 

Prevención de 

derrames 

En caso de derrame, el interior de los 

vehículos se debe limpiar 

inmediatamente, recolectando el 

producto derramado, para evitar que 

pueda llegar al suelo y producir 

contaminación  

 

Limpieza 

inmediata 

Material usado 

para la limpieza y 

registro 

fotográfico 

En caso de 

producirse 

Componente 

Antrópico 
Accidentes Control Operacional 

Rótulos de 

identificación de 

peligrosidad y 

número de 

identificación de 

la ONU, en caso 

de ser necesario 

Registro 

fotográfico 
Anual 

Componente 

Antrópico 
Accidentes 

Los conductores deberán conducir en 

periodos, que no afecten sus 

capacidades para conducir, de manera 

que los mismos no deberán conducir 

por periodos prolongados, y se 

procederá con cambios de conductor 

para este propósito 

 

Lugar, destino, 

tiempo 
Ruta Permanente 

 

mailto:ventas.ambiente@gmail.com
mailto:gerencia.ambiente4@gmail.com


 

12.2. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

 

De acuerdo a la proyección del proyecto, dentro del manejo que se realiza al transportar los 

desechos peligrosos, por cuanto el servicio se concentra únicamente en transportar los desechos 

en recipientes sellados e identificados, los cuales en todo momento son manipulados por el 

transportista, ya que el material debe ser recogido, cuando los desechos están ya embalados y 

etiquetados es decir listos solo para transportar, por tal motivo se tiene una afectación real a las 

condiciones del ambiente. A continuación se presenta las actividades a realizarse dentro del plan 

de manejo de desechos durante el transporte en el caso de eventuales derrames de residuos:  

 

 

 En el caso de derrames, se generarán tanto residuos líquidos como sólidos que deberán ser 
tratados adecuadamente.  

 En caso de derrames ocurridos durante el proceso de transporte de residuos peligrosos, 

normalmente se emplearán aserrín o trapos absorbentes dependiendo el peligroso para evitar 

la expansión del derrame.  

 Los trapos, aserrín y objetos usados para controlar el derrame constituyen desechos peligrosos 
a los cuales se los deberá disponer en un recipiente cerrado y rotulado.  

 

 

La compañía CORLODEC S.A será responsable de la disposición final de los residuos generados 

en el eventual caso de derrames, procediendo a un efectivo tratamiento y de ser caso incineración 

de los residuos que no puedan ser reusados ni reciclados en la planta.  

 

 

12.2.1. Objetivos 

 

 Eliminar o minimizar los impactos generados por los desechos sólidos en el medio ambiente y 
la salud de los trabajadores.  

 Disponer adecuadamente los desechos según las regulaciones vigentes.  

 Monitorear adecuadamente el plan de manejo de desechos sólidos para asegurar su 

cumplimiento.  



12.2.2. Cuadro resumen 

 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

OBJETIVOS:                                                                                                                                                                                       
• Eliminar o minimizar los impactos generados por los desechos sólidos en el medio ambiente 

y la salud de los trabajadores.  

• Disponer adecuadamente los desechos según las regulaciones vigentes.  

• Monitorear adecuadamente el plan de manejo de desechos sólidos para asegurar su 

cumplimiento.  

PMD- 01 

LUGAR DE APLICACIÓN: CORLODEC S.A.   

RESPONSABLE: Fernando Ortiz 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFIC

ADO 

MEDIDAS PROPUESTAS  INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

Calidad de suelo y 

agua 

En caso de 

derrames 

Se producen residuos líquidos 

como sólidos que deberán ser 

tratados apropiadamente 

Volumen de 

residuos 

Registros de material 

tratado 

En caso de 

ocasionarse 

Calidad de suelo y 

agua 

En caso de 

derrames 

Durante el proceso de transporte 

de residuos peligrosos, 

normalmente se emplearán aserrín, 

áridos o material absorbente, etc., 

dependiendo del residuo 

peligroso, para evitar la expansión 

del derrame 

Material usado 

Cantidades de material 

utilizado y registros 

fotográficos 

En caso de 

ocasionarse 

Contaminación  
Tratamiento 

de desechos 

Los trapos o toallas, aserrín y 

objetos usados para controlar el 

derrame (en el caso de darse) 

constituyen desechos peligrosos a 

los cuales se los deberá disponer 

en un recipiente cerrado y rotulado  

Cantidades y tipo de 

material 
Registro fotográfico 

Permanente 

en caso de 

producirse 



 

12.3. PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

 

Una instrucción y entrenamiento específicos sujetos a un programa, a fin de asegurar que posean los 

conocimientos y las habilidades básicas para minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes y 

enfermedades ocupacionales es indispensable para el personal que transporta productos peligrosos.   

 

12.3.1. Objetivos 

 

 Capacitar a todo el personal en temas de Medio Ambiente y Seguridad Industrial. 

 Fomentar el cuidado del ambiente en las actividades desempeñadas en el proyecto Transportes de 

Desechos Peligrosos. 

 Crear una actitud responsable y de respeto al medio ambiente, salud y seguridad industrial por 
parte del personal del proyecto. 

 Disponer de un plan documentado y actualizado que incluya temas de capacitación en temas de 
salud, seguridad y medio ambiente, de manera que el personal que desarrolla estas actividades 

conozca el adecuado transporte y manipulación de desechos para que puedan afrontar de manera 

efectiva cualquier tipo de emergencia.  

 

12.3.2. Metodología 

 

Las capacitaciones se recomienda que se incluyan en el programa de capacitación y se tomen en cuenta 

los siguientes temas: 

 

 Clasificación de los residuos o materiales peligrosos.  

 Reconocimiento de los símbolos utilizados en la identificación de los residuos y materiales 

peligrosos  

 Forma de obtener y usar la información que aparece en las etiquetas, Tarjetas de Emergencia 
y demás documentos de transporte  

 Información sobre los peligros que implica la exposición a estas sustancias  

 Manejo y uso del equipo de protección  

 Medidas en caso de emergencia  

 Procedimientos operativos normalizados y prácticas seguras sobre:  
 

 Embalaje, Rotulado y etiquetado  

 Carga  

 Descarga  

 Almacenamiento  

 Disposición adecuada de residuos  

 Descontaminación y limpieza  
 

 Manejo de sustancias químicas y peligrosas  

 Prevención en el manejo de cargas  

 Manejo defensivo  
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 Consumo de alcohol y drogas  

 Prevención de accidentes laborales  

 Es recomendable mantener comunicación con instituciones como los Bomberos, Cruz Roja, 

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Ministerio de Ambiente ya que tiene mayor 

experiencia, perfil técnico y especialización que sería de gran utilidad para los planes de 

capacitación y entrenamiento para los trabajadores que desarrollan actividades en esta área.  

 

12.3.3. MEDIDAS PLANTEADAS 

 

Comunicación.  

 

Transportes de Desechos Peligrosos  comunicará a sus empleados, clientes y autoridades competentes 

sobre el contenido del Plan de Manejo Ambiental y sus respectivos programas. Esto con la finalidad de 

involucrar al personal y los agentes de la comunidad en la gestión ambiental y resaltar la responsabilidad 

conjunta del cumplimiento de las acciones propuestas. Se debe buscar que el Plan de Manejo Ambiental 

sea aceptado de forma positiva, impulsando de esta manera el deseo de bienestar. 

 

Capacitación y Educación Ambiental. 

 

Se capacitará al personal de la agencia para la correcta ejecución de las medidas propuestas en el Plan de 
Manejo Ambiental y sus respectivos programas. Al tratarse de un proyecto de alto impacto que consta de 

pocos trabajadores se realizara las capacitaciones al momento de la aprobación del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ventas.ambiente@gmail.com
mailto:gerencia.ambiente4@gmail.com


12.3.4. Cuadro Resumen 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
• Capacitar a todo el personal en temas de Medio Ambiente y Seguridad Industrial. 

• Fomentar el cuidado del ambiente en las actividades desempeñadas en el transporte de desechos peligrosos. 

• Crear una actitud responsable y de respeto al medio ambiente, salud y seguridad industrial por parte del 

personal del cementerio. 

 Disponer de un plan documentado y actualizado que incluya temas de capacitación en temas de salud, 

seguridad y medio ambiente, de manera que el personal que desarrolla estas actividades conozca el 

adecuado transporte y manipulación de desechos para que puedan afrontar de manera efectiva cualquier tipo 
de emergencia.  

 

PDC-01 

LUGAR DE APLICACIÓN: CORLODEC S.A.   

RESPONSABLE: Fernando Ortiz 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS  INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

Componente 

Antrópico. 

Posibles 
problemas con los 

pobladores de la 

zona de 

influencia. 

Comunicación de los 

componentes del PMA a la 

comunidad. 

Cap. Realizadas / 

Cap. 

Programadas. 

Registro de 

Asistencia, 

Registro de 

Temas. 

Antes de la 

aprobación del PMA 

Componente 

Antrópico. 

Desconocimiento 
del Plan de 

Manejo 

Ambiental de 

parte del personal. 

Capacitación en la aplicación 

del PMA. 

Cap. Realizadas / 

Cap. 

Programadas. 

Registro de 

Asistencia, 

Registro de 

Temas. 

Anual 

Suelo y Agua. 

Desconocimiento 

del Procedimiento 

en caso de 

derrames. 

Charla y simulacro sobre 
actuación en caso de 

derrames. 

Cap. Realizadas / 

Cap. 

Programadas. 

Registro de 

Asistencia, 

Registro de 

Temas. 

Anual 
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Componente 

Antrópico. 

Accidentes 

Laborales. Charlas de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Cap. Realizadas / 

Cap. 

Programadas. 

Registro de 

Asistencia, 

Registro de 

Temas. 

Anual 

Componente 

Antrópico. 

Mala respuesta a 

Emergencias. 

Charla de aplicación del Plan 

de Contingencias. 

Cap. Realizadas / 

Cap. 

Programadas. 

Registro de 

Asistencia, 

Registro de 

Temas. 

Anual 

Componente 

antrópico 

Accidentes 

Laborales 

Reconocimiento de los 

símbolos utilizados en la 

identificación de los residuos 

y materiales peligrosos 

Curso de 

transporte de 

Desechos 

Peligrosos 

Temario del curso; 

Contenido de los 

cuestionarios; 

Material Didáctico 

Anual 

Componente 

antrópico 

Accidentes 

Laborales 

Clasificación de los residuos 

o materiales peligrosos 

Curso de 

transporte de 

Desechos 

Peligrosos 

Temario del curso; 

Contenido de los 

cuestionarios; 

Material Didáctico 

Anual 

Componente 

antrópico 

Accidentes 

Laborales 

Forma de obtener y usar la 

información que aparece en 

las etiquetas, tarjetas de 

emergencia y demás 

documentos de transporte 

Curso de 

transporte de 

Desechos 

Peligrosos 

Temario del curso; 

Contenido de los 

cuestionarios; 

Material Didáctico 

Anual 

Componente 

antrópico 

Accidentes 

Laborales 

Información sobre los 

peligros que implica la 

exposición a estas sustancias 

Curso de 

transporte de 

Desechos 

Peligrosos 

Temario del curso; 

Contenido de los 

cuestionarios; 

Material Didáctico 

Anual 
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Componente 

antrópico 

Accidentes 

Laborales 

Manejo y uso del equipo de 

protección  

Curso de 

transporte de 

Desechos 

Peligrosos 

Temario del curso; 

Contenido de los 

cuestionarios; 

Material Didáctico 

Anual 

Componente 

antrópico 

Accidentes 

Laborales 

Medidas en caso de 

emergencia 

Curso de 

transporte de 

Desechos 

Peligrosos 

Temario del curso; 

Contenido de los 

cuestionarios; 

Material Didáctico 

Anual 

Componente 

antrópico 

Accidentes 

Laborales 

Procedimientos operativos 

normalizados y prácticas 

seguras sobre: 

 Carga 

 Descarga 

 Almacenamiento 

 Disposición adecuada de 

residuos 

 Descontaminación y 
limpieza 

Curso de 

transporte de 

Desechos 

Peligrosos 

Temario del curso; 

Contenido de los 

cuestionarios; 

Material Didáctico 

Anual 

Componente 

antrópico 

Accidentes 

Laborales 
Consumo de alcohol y drogas 

Curso de 

transporte de 

Desechos 

Peligrosos 

Temario del curso; 

Contenido de los 

cuestionarios; 

Material Didáctico 

Anual 

Componente 

antrópico 

Accidentes 

Laborales 

Prevención de accidentes 

laborales 

Curso de 

transporte de 

Desechos 

Peligrosos 

Temario del curso; 

Contenido de los 

cuestionarios; 

Material Didáctico 

Anual 
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12.4. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 

Por las características del servicio que se oferta, no se considera necesario la formulación de este plan 

de capacitación. Sin embargo se dará a conocer los procedimientos efectuados a la empresa que 

requiera de este servicio, a fin de establecer responsabilidades por el manejo de los desechos o 

materiales peligrosos. 

 

 

12.5. PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS AMBIENTALES 

 

12.5.1. Objetivos 

 

 Implantar un conjunto de procedimientos para prevenir, controlar y remediar eventos fortuitos que 
puede generar impactos negativos sobre el ambiente y la salud de los trabajadores y la integridad 

de los bienes de la empresa y/o instalaciones de clientes. 

 Establecer un sistema de respuesta efectivo y oportuno, para afrontar y mitigar las situaciones de 

emergencia dentro del proyecto. 

 Entender y practicar los procedimientos señalados, permitiendo la ejecución de una respuesta 
inmediata y eficaz ante derrames de residuos, incendios, exposiciones.  

 

12.5.2. Identificación De Factores De Riesgo 

 

Para establecer las medidas de respuesta ante emergencias se han considerado las siguientes 

situaciones: 

 

 Derrames: Salida de un líquido o una sustancia del recipiente que lo contiene hacia el ambiente.  

 Fugas: Cualquier derrame, bombeado, vaciado, flujo, emisión, descarga, inyección, escape, 
lixiviación, depósito o eliminación de un producto hacia el ambiente.  

 Incendio: Fuego no controlado que causa daños a personas, edificios, mercancías, bosques, etc.  

Un incendio es una ocurrencia de fuego no controlada que puede ser extremadamente peligrosa 

para los seres vivos y las estructuras. La exposición a un incendio puede producir la muerte, 

generalmente por inhalación de humo o por desvanecimiento producido por ella y posteriormente 

quemaduras graves. 

 Colisión/ choque: Impacto de dos o más vehículos.  

 Fallas mecánicas: Se presentan cuando una parte del vehículo no funciona adecuadamente  
 

 

12.5.3. Acciones Específicas De Respuesta Ante Emergencias Y Situaciones De Contingencia 
 

El siguiente plan ha sido desarrollado tomando en cuenta las situaciones de riesgo que pueden presentarse 

durante el transporte de estos materiales. Es importante resaltar que cualquier acción que se tome en un 

inicio, para responder y controlar las emergencias, no debe poner en riesgo la vida del conductor, siempre 

se debe dejar en manos de los grupos especializados como el Cuerpo de los Bomberos. 
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Derrames 

 

 Si el derrame ocurre en zonas pobladas y la cantidad del derrame lo permite; el conductor intentará 

alejar el vehículo del tráfico o áreas pobladas, sin arriesgar su vida, luego debe apagar el motor.  

 Eliminar toda fuente de ignición (no fumar, chispas).  

 Poner señales visibles de peligro como son los triángulos de seguridad, conos, ramas que adviertan la 

existencia de la situación de emergencia.  

 Evitar que el derrame llegue al alcantarillado y recursos hídricos colocando barreras con material 

absorbente. Ej. Salchicha absorbente, aserrín.  

 El conductor tratará de contener el derrame abriendo en el suelo zanjas y cubetos de contención para 
direccionar el flujo y almacenar el combustible derramado. Dependiendo de la gravedad del derrame 

podrá ser necesario construir más de un cubeto de contención. Para este efecto se hará uso de las palas 

y picos, formando cubículos de grava o arena retirados de los sitios más cercanos al lugar del siniestro 

y que no estén afectados por el derrame. Evitar la contaminación de fuentes de agua, drenajes o canales 

de agua lluvia.  

 No tocar ni caminar sobre el material derramado.  

 El conductor hará contacto inmediatamente por radio o teléfono móvil con el Sr. Eduardo Ibarra, para 

comunicarle lo sucedido y coordinar el apoyo de los bomberos y policía.  

 Luego el conductor aplicará lo indicado en la Hoja de Seguridad del material que está transportando  

 En caso de un incendio pequeño, el conductor intentará si es posible apagar el incendio, pero sin 

comprometer sus vidas.  

 El conductor y su ayudante deben alejar a vehículos y personas que se encuentren cerca del área del 

evento.  

 Una vez detenido el derrame, proceder con la remediación del daño ocasionado. Para esto limpiar el 

suelo contaminado colocando sobre este el aserrín o musgo absorbentes hidrófobos.  

 Los desechos sólidos resultantes de las actividades de limpieza y/o remediación del derrame serán 
depositados en recipientes herméticos debidamente codificados con el tipo de desecho recolectado, 

para luego ser evacuados.  

 

 En caso de derrames mayores se deberá notificar a la empresa comercializadora y a la Subsecretaría 
de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente.  

 

Colisión, estrellamiento, volcamiento 

 

En caso de que ocurran estos eventos, se deben ejecutar las siguientes acciones: 
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97 

 

 El conductor deberá registrar los datos de vehículo colisionado o de quien lo colisionó  

 Inmediatamente después de ocurrido el accidente, el conductor debe llamar por radio o teléfono móvil 
al Fernando Ortiz, para informar de lo sucedido y soliciten el apoyo de la policía, bomberos y cruz 

roja.  

 Desplegar la señalética de seguridad respectiva, como conos reflectantes, tanto en la parte trasera como 

delantera del vehículo a una distancia de 50 metros.  

 El conductor debe alejar a vehículos y personas que se encuentren cerca del área del evento.  

 En caso de heridos dar los primeros auxilios y enviarlos a la entidad de salud más cercana.  

 En caso de derrame o presencia de incendio seguir las instrucciones de los ítems anteriores.  

 Una vez que lleguen las brigadas, policía y los bomberos se debe dejar el control a responsabilidad de 

ellos. El área debe ser acordonada y aislada.  

 

Acciones de evacuación 

 

El conductor acatará las disposiciones del líder del cuerpo de bomberos, las cuales pueden estar 

enmarcadas en las siguientes acciones:  

 

 Anunciar la evacuación del área al cual está asignado una vez se ha dado la orden general de 

salida.  

 Indicar el punto de reunión.  

 Comprobar que no hay personas atrapadas en el área afectada.  

 

Acciones de primeros auxilios 

 

Estas acciones serán ejecutadas por el personal en un inicio y por el Cuerpo de Bomberos y personal 

médico de los Centros de Salud:  

 

 Aplicar los procedimientos específicos para la prestación de primeros auxilios.  

 Aplicar las indicaciones señaladas en la Hoja de Seguridad de Materiales. 

 

Rehabilitación de Áreas Afectadas 

 

Después de una situación de contingencias el conductor debe presentar un reporte del accidente, en base 

al cual se realizará un informe de investigación, evaluación de daños a la propiedad, personas y ambiente, 

para establecer un programa de mitigación y remediación, de acuerdo a lo exigido por la autoridad 

ambiental. 
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12.5.4. Recursos necesarios: comunicación, equipos, materiales 

 

Medios de comunicación 

 

Todos los vehículos deben contar con los medios apropiados como: radio, telefonía móvil, en caso de no 

disponer de estos, el conductor utilizará la telefonía fija convencional ubicada a lo largo de la ruta de 

transporte.  

 

Los conductores, además de contar con los números telefónicos del personal de su empresa, también deben 

disponer de los números telefónicos del personal de seguridad de las empresas a las cuales presta el 

servicio y de los Cuerpos de Bomberos, destacamentos policiales, centros hospitalarios, ubicados en los 

puntos más cercanos de la ruta de transporte, de tal manera que la respuesta a las emergencias sea en el 

menor tiempo posible.  

 

Adicionalmente los conductores contarán con los números telefónicos de personal de apoyo, como 

camiones grúa, talleres mecánicos, vulcanizadoras, otros transportistas, que pueden ser útiles en las 

actividades de respuesta. 

 

Equipos y materiales 

 

De acuerdo con las acciones descritas, el Transportista requerirá de los siguientes recursos:  

 

 Extintores PQS (Polvo Químico Seco) 

 Equipo de primeros auxilios 

 2 palas 

 1 zapapico 

 2 escobas 

 Fundas plásticas resistentes 

 Cintas de seguridad 

 Kit de cuñas para taponamiento 

 Aserrín o material absorbente 

 Equipo de comunicación 

 Equipo de protección personal adecuado según la hoja de seguridad. 
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12.5.5. Cuadro Resumen 

  

PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS AMBIENTALES 

OBJETIVOS:          

 Implantar un conjunto de procedimientos para prevenir, controlar y remediar eventos 

fortuitos que puede generar impactos negativos sobre el ambiente y la salud de los 

trabajadores y la integridad de los bienes de la empresa y/o instalaciones de clientes. 

 Establecer un sistema de respuesta efectivo y oportuno, para afrontar y mitigar las 
situaciones de emergencia dentro del proyecto. 

 Entender y practicar los procedimientos señalados, permitiendo la ejecución de una 
respuesta inmediata y eficaz ante derrames de residuos, incendios, exposiciones.  

 

PDC-01 

LUGAR DE APLICACIÓN: CORLODEC S.A.   

RESPONSABLE: Fernando Ortiz  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS  INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

Calidad de 

suelo y agua 

Derrames de los 

desechos 

Mantener un sistema de 

contingencia en caso de derrames 

para un control eficaz de la 

sustancia vertida. 

Sistemas y 

procedimientos 

implementados 

Manual de procedimientos 
En caso de 

ocasionarse 

Calidad de 

suelo, agua y 

aire 

Accidente o 

incendio 

Adoptar medidas de detección 

inmediata de derrame, incendio, 

fuga o explosión. 

Sistemas y 

procedimientos 

implementados 

Manual de procedimientos 
En caso de 

ocasionarse 

Componente 

antrópico 

Accidente o 

derrame 

Identificar las operaciones de 

control a ser desarrolladas 

durante la emergencia.  

 

Sistemas y 

procedimientos 

implementados 

Manual de procedimientos 
En caso de 

ocasionarse 
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Componente 

antrópico 

Accidente o 

derrame 

Establecer comunicación, a la 

brevedad posible con entidades 

públicas y privadas que puedan 

prestar ayuda emergente  

 

- 

Informe Preliminar  

del Suceso – Material  

Fotográfico, Llamadas, 

correos electrónicos, etc.  

En caso de 

ocasionarse 

Componente 

antrópico 

Accidente o 

derrame 

Mantener por todos los medios al 

alcance (según la recomendación 

establecida en la hoja de 

seguridad de materiales ó tarjetas 

de emergencia), la temperatura 

recomendada para la 

conservación de los desechos 

peligrosos, a fin de controlar su 

reactividad, inflamabilidad y 

explosividad.  

 

Número de listados de 

control de seguridad 

(Listas de chequeo)  

 

Listados de control de 

seguridad  

 

Continuo 

Componente 

antrópico 

Accidente o 

derrame 

Adoptar medidas para limitar la 

dispersión del desecho peligroso 

causante de la emergencia  

 

Sistemas y 

procedimientos 

implementados 

Manual de procedimientos Continuo 
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Componente 

antrópico 

Accidente o 

derrame 

Llevar a cabo un levantamiento 

de información primaria que 

permita diagnosticar la situación 

imperante  

 

- 

Informe preliminar y 

general, y registro 

fotográfico  

 

En caso de 

ocasionarse 

Componente 

físico, biótico y 

abiótico 

Accidente o 

derrame 

Estimar posibles daños materiales  

 

Medios físico, biótico 

y antrópico; área de 

influencia directa e 

indirecta  

 

Informe preliminar y 

general, y registro 

fotográfico  

 

En caso de 

ocasionarse 

Componente 

antrópico 

Accidente o 

derrame 

Evaluar sistemáticamente el 

progreso de las acciones para el 

manejo de la emergencia  

 

Factores 

comprometidos, 

acciones tomadas / 

acciones planificadas/ 

resultados obtenidos  

 

Informe preliminar y 

general, y registro 

fotográfico  

 

En caso de 

ocasionarse 
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12.6. PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL  

 

12.6.1. Objetivos: 

 

 Identificar y caracterizar las actividades y operaciones que pudieran poner en riesgo la vida y salud 
de los trabajadores.  

 Establecer las medidas de prevención y mitigación de los riesgos identificados, de manera que se 

proteja al trabajador de CORLODEC S.A  y se mejore sus condiciones de vida y de salud durante 

el proceso de transporte de los desechos peligrosos.  

 Generar un plan de señalización que esté en cumplimiento de la norma. 

 

12.6.2. Riesgos Para El Trabajador 

 

Plan Estratégico 

 

Para la implementación de este programa se han tomado en cuenta las normas establecidas por el 

Ministerio de Salud, Código de Trabajo e Instituto de Seguridad Social. El presente Programa se 

aplica para el conductor del vehículo. 

 

Para asegurar el éxito del programa de seguridad y salud ocupacional se cumplirá las siguientes 

actividades: 

 

 Los conductores no deben conducir un vehículo si no están debidamente descansados y alerta. 

 Los conductores no deben conducir un vehículo cuando estén bajo la influencia del alcohol, las 
drogas o cualquier sustancia o medicación que pueda afectar negativamente a su capacidad de 

manejar un vehículo de forma segura. 

 Todos los vehículos deben estar equipados con cinturones de seguridad para todos y cada uno de 

sus ocupantes y a su vez deben usarlos cuando estén en movimiento. 

 Las cargas que se transporten en los vehículos deben sujetarse de forma segura y tener un peso 
comprendido dentro de los límites especificados por el fabricante o por las normas locales. 

 Los conductores deben estar familiarizados con, y respetar, las leyes, normas y códigos de 
circulación (es decir, límites de velocidad, señales de Stop, etc.) de las localidades en las que 

conduzcan el vehículo, incluidos aquellos lugares en los que se prevea realizar desplazamientos 

ocasionales. 

 Está prohibido el uso de teléfonos sin manos libres cuando se esté conduciendo un vehículo. Esto 

incluye el envío y recepción de mensajes de texto 

 Los conductores deben llevar prendas de alta visibilidad cuando trabajen en el exterior o junto a 
vehículos en movimiento 

 

Riesgos Identificados 

 

Riesgos ergonómicos: La mayoría de estas lesiones se pueden prevenir. Estas lesiones ocurren 

cuando los empleados trabajan en posturas incómodas durante largos períodos de tiempo o en 

tareas que requieren movimientos repetitivos. Este tipo de riesgos dentro del proyecto podrían ser 



 
                                                                                         E n C l i m a 
                                                                                  Consultores Ambientales Asociados 
  

E- mail:   ventas.ambiente@gmail.com ; gerencia.ambiente4@gmail.com 
Teléfonos:   098 - 082 – 2175; 098 – 449 – 2558 

Edificio Eugenia Rivas de Checa, Oficina 202 Av. Río Lelia y Las Balsas 
Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103 

frecuentes al momento de la carga. Se prevé que no serían tan perjudiciales ya que son actividades 

de una baja carga de peso. 

 

Accidentes de trabajo 

 

Un accidente en el trabajo es toda acción no deseada que ocasiona daños a la persona, materiales 

y medio ambientales. Para evitar estos tipos de daños es de suma importancia tomar medidas de 

prevención en el lugar de trabajo. La señalización el uso de equipo de protección es importante 

para evitarlos. 

 

Equipo de protección personal para manipular tipos de desechos como los antes mencionados: 

 Mascarilla 

 Gafas 

 Guantes 

 Botas 

 Camisa y Pantalón  

 

Señalización 

 

Para la elaboración de este Plan se ha tomado en cuenta las normas establecidas por el Ministerio 

de Salud, Código del Trabajo e Instituto de Seguridad Social. Se busca normalizar la señalización 

en todas las Instalaciones para dar condiciones seguras a los trabajadores en todos los lugares 

donde estén desarrollando sus actividades. El presente Plan se aplica a todas las instalaciones 

internas de la Planta de Transportes de Desechos Peligrosos.  

 

Para que la seguridad del personal de Planta se mantenga, se colocara carteles que anuncien los 

equipos de protección personal, las áreas, las restricciones y obligaciones al trabajador y sus 

visitantes. 

Carteles: 
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Información Necesaria 

 

Toda persona que transporte, residuos peligrosos, deberá ser provista de la siguiente información: 

 

 Nombres, dirección y teléfono de al menos dos personas responsables con los que se pueda hacer 
contacto en caso de emergencia. 

 Nombre, descripción y características tóxicas y peligrosas del desecho peligroso. 

 Descripción de los riesgos de salud que provienen de manipular, contacto, exposición a dichos 
productos.  

Descripción del equipo de protección personal a utilizar.  

Programa de capacitación e información sobre los tipos y métodos de control de derrames y 

emergencias.  

 Información sobre los primeros auxilios en caso de exposición a productos químicos.  

 Identificación de centros nacionales o regionales de información toxicológica y atención en casos 

de accidentes con productos químicos, a fin de que puedan dar orientaciones inmediatas sobre 

primeros auxilios y tratamiento médico, y resulten accesibles en todo momento por teléfono o 

radio.  
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 Todo el personal estará equipado con equipos protectores personales acordes a las tareas a ser 
desempeñadas y a las normas de seguridad y protección industrial.  

 Evaluación de factores que contribuyan a la generación de accidentes  

 Verificación de los factores determinados en la evaluación de riesgos  

 Verificación de cumplimiento de normas de emergencia y de los equipos de primeros auxilios  

 Ejercicios de simulación y entrenamiento  

 Vigilancia del uso del equipo de protección personal para evitar intoxicaciones.  
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12.6.3. Cuadro Resumen 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVOS:                                                                                                                                                                                      

• Identificar y caracterizar las actividades y operaciones que pudieran poner en riesgo la vida y 

salud de los trabajadores.  

• Establecer las medidas de prevención y mitigación de los riesgos identificados, de manera que 

se proteja a los trabajadores del proyecto  y se mejore sus condiciones de vida y de salud. 

• Generar un plan de señalización que esté en cumplimiento con la norma. 

PSS-01 

LUGAR DE APLICACIÓN: CORLODEC S.A.   

RESPONSABLE: Fernando Ortiz 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS  INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

Componente 

Antrópico 

Riesgos 

ergonómicos 

La compañía debe realizar 

reconocimientos médicos al 

personal para lo cual se deberá 

realizar el examen ocupacional 

(Examen físico, de laboratorio) 

Exámenes médicos 

realizados  / 

exámenes médicos 

programados 

Registro de 

exámenes médicos 

y resultados de los 

mismos 

Anual 

Componente 

Antrópico. 

Riesgos 

ergonómicos. 

Capacitar al personal en  el uso 

de EPP´s, manejo de cargas, 

primeros auxilios y prevención 

de riesgos. 

Cap. Realizadas / 

Cap. Programadas. 

Registro de 

asistencia y 

temática de 

capacitación. 

Anual. 

Componente 

Antrópico. 

Accidentes y daño 

auditivo. 
Dotar al personal con EPP´s. 

EPP´s Entregados / 

EPP´s Programados 

Registro de 

entrega y 

recepción de 

EPP´s. 

Anual. 
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Componente 

Antrópico. 
Accidentes Señalización. 

Señalética Puesta/ 

Señalética 

Planificada. 

Visual Continuo. 

Componente 

Antrópico 
Accidentes 

El supervisor de seguridad con 

apoyo médico, deberán realizar 

una identificación de peligros y 

evaluación de riesgo laborales 

para poner los correctivos 

necesarios ya sea para eliminar 

los riesgos o minimizarlos en la 

medida de lo posible. 

Inspecciones o 

evaluaciones 

registradas 

Registros y 

material 

fotográfico 

Semestral 

Componente 

Antrópico 
Accidentes 

El personal estará equipado con 

EPP  

Empleados dotados 

de EPP 

Acta de entrega de 

EPP 
Trimestral 

  

Toda personal que transporte, 

materiales peligrosos, deberá ser 

provista de la siguiente 

información: 

   

Componente 

antrópico 
Accidentes 

Nombres, dirección y teléfono 

de al menos dos personas 

responsables con lo que se 

pueda hacer contacto en caso de 

emergencia 

Capacitaciones 

realizadas / 

reuniones 

específicas 

Registro de 

asistencia 
Semestral 
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Componente 

antrópico 
Accidentes 

Nombre, descripción y 

características tóxicas y 

peligrosas del desecho peligroso 

Capacitaciones 

realizadas / 

reuniones 

específicas 

Registro de 

asistencia 
Semestral 

Componente 

antrópico 
Accidentes 

Descripción de los riesgos de 

salud que provienen de 

manipular, contacto, exposición 

a dichos productos 

Capacitaciones 

realizadas / 

reuniones 

específicas 

Registro de 

asistencia 
Semestral 

Componente 

antrópico 
Accidentes 

Descripción del equipo de 

protección personal a utilizar 

Capacitaciones 

realizadas / 

reuniones 

específicas 

Registro de 

asistencia 
Semestral 

Componente 

antrópico 
Accidentes 

Programa de capacitación e 

información sobre los tipos y 

métodos de control de derrames 

y emergencias 

Capacitaciones 

realizadas / 

reuniones 

específicas 

Registro de 

asistencia 
Semestral 

Componente 

antrópico 
Accidentes 

Información sobre los primeros 

auxilios en caso de exposición a 

productos químicos 

Capacitaciones 

realizadas / 

reuniones 

específicas 

Registro de 

asistencia 
Semestral 
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12.7. PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA. 

 

 

El programa de cierre y abandono establece los lineamientos que se deben seguir cuando el Fernando 

Ortiz decida abandonar la actividad de transporte de materiales peligrosos.  

 

12.7.1. Objetivo 

 

 Establecer las medidas a seguir cuando se decida abandonar dicha actividad. 

 Coordinar este proceso con la Autoridad Ambiental. 

 

12.7.2. Medidas Propuestas 

 

Informar a la autoridad ambiental competente, con un mes de anticipación si se deseas abandonar las 

actividades de transporte de materiales peligrosos. Realizar el contrato de compra y venta del vehículo 

para entregarlo como respaldo junto con la comunicación mencionada anteriormente. El nuevo dueño 

deberá realizar el respectivo alcance en la Dirección Provincial de Ambiente para actualizar los datos 

referentes al: vehículo, señores conductores y dueño del vehículo.  

 

 

12.7.3. Cuadro Resumen 

 

PLAN  DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

OBJETIVOS:  

 Establecer las medidas a seguir cuando se decida abandonar dicha actividad. 

 Coordinar este proceso con la Autoridad Ambiental. 
 

PDA-01 

LUGAR DE APLICACIÓN: CORLODEC S.A. 

RESPONSABLE: Fernando Ortiz 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS  

INDICADOR

ES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

Componente 

Físico, Biótico 

y Antrópico. 

Modificación del 

área del proyecto. 

Coordinar el 

abandono con la 

Autoridad 

Ambiental. 

Notificación 

Enviada / 

Notificación 

Programada. 

Carta de aviso al 

MAE 

Al cierre 

del 

proyecto

. 

Componente 

Físico, Biótico 

y Antrópico. 

Modificación del 

área del proyecto. 

Las estructuras 

civiles serán 

desmanteladas en 

su totalidad. 

Auditoría 

Realizada / 

Auditoría 

Prog. 

Auditoría 

Ambiental y 

registro 

fotográfico. 

Al cierre 

del 

proyecto

. 

Componente 

Físico, Biótico 

y Antrópico. 

Modificación del 

área del proyecto. 

El lastrado de los 

caminos será 

levantado 

Auditoría 

Realizada / 

Auditoría 

Prog. 

Auditoría 

Ambiental y 

registro 

fotográfico. 

Al cierre 

del 

proyecto

. 
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Componente 

Físico, Biótico 

y Antrópico. 

Pasivo ambiental 

generado por 

derrames de 

aceite. 

Plan de Acción 

para solucionar 

el pasivo 

generado. 

Plan de 

Acción y 

medidas 

aplicadas. 

Plan de Acción 

aprobado por el 

MAR 

Al cierre 

del 

proyecto

. 

Componente 

Físico, Biótico 

y Antrópico. 

Modificación del 

área del proyecto. 

Seguimiento de 

como plantas 

locales repueblan 

el área. 

Auditoría 

Realizada / 

Auditoría 

Prog. 

Auditoría 

Ambiental y 

registro 

fotográfico. 

Al cierre 

del 

proyecto

. 

 

13. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

El plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental, dentro de las actividades que este establece, permite 

asegurar que el Plan de Manejo Ambiental se ejecute de acuerdo a lo establecido dentro del mismo. 

13.1. Objetivos 

 Establecer las medidas para monitorear y controlar el desempeño ambiental de las actividades 

propuestas dentro del Plan de Manejo. 

 Verificar que las actividades que constan en el Plan de Manejo Ambiental se realicen. 

 Tiene como finalidad sustancial, el consolidar un programa sistemático y coherente para el 

mantenimiento del vehículo utilizado en el transporte de desechos especiales.  

 Optimizar y monitorear los procedimientos para el transporte de residuos peligrosos. 

13.2. Actividades Del Plan De Monitoreo Y Seguimiento Ambiental 

 Auditoría de cumplimiento del primer año y luego de ella, realizar auditorías cada dos años, para 

verificar que exista cumplimiento de las actividades  establecidas dentro del Plan de Manejo 

Ambiental. 

 Verificación de haber realizado una revisión técnica vehicular. 

 El propietario del vehículo que realiza el transporte de los desechos peligrosos, supervisará y 

asegurará el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

 Si existe un cambio en el tanque del transporte, contratar otra empresa para la calibración del 

mismo. 

 Presentar registros de seguridad para el transporte de desechos peligrosos. 

 Presentar el cumplimiento de procedimientos según el manual de procedimientos. 

13.3 Cuadro Resumen 

En el siguiente cuadro se describen las medidas, indicadores, medios de verificación, responsables y 

frecuencia de ocurrencia. 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL    

CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL    

OBJETIVOS:                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Establecer las medidas necesarias para mantener control y dar seguimiento al cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental de las actividades del proyecto CORLODEC S.A. 

• Implementar un de monitoreo periódico. 

PMS-01    

LUGAR DE 

APLICACIÓN: 
CORLODEC S.A     

RESPONSABLE: Fernando Ortiz    

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
Plazo 

   

Componente 

físico, biótico y 

antrópico 

Incumplimiento 

del PMA 

Auditoría de cumplimiento del 

primer año y luego de ella, realizar 

auditorías cada dos años, para 

verificar que exista cumplimiento 

de las actividades establecidas 

dentro del Plan de Manejo 

Ambiental. 

La primera revisión 

de auditorías el 

primer año y las 

siguientes cada dos 

años. 

Registro de 

auditoría. 

Anual 

   

Componente físico  Accidentes Verificación de haber realizado una 

revisión técnica vehicular. 

La revisión vehicular deberá 

incluir: 

• Revisión legal 

• Revisión mecánica y de 

seguridad 

• Control de emisiones de 

gases contaminantes o de 

opacidad y ruido dentro de 

máximos permisibles 

Una revisión 

semestral 

Certificado de 

revisión técnica 

vehicular 

Semestral 
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• Revisión de idoneidad, en 

los casos específicos que 

determinen 

Componente 

antrópico 

Incumplimiento 

del PMA 

El propietario del vehículo 

supervisará y asegurará el 

cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental. 

Una revisión 

semestral 

Certificado de 

revisión técnica 

vehicular Semestral 

   

Componente 

antrópico 

Posible derrame 

de aguas grises y 

desechos 

peligrosos en 

general 

Si existe un cambio en el tanque del 

transporte, contratar otra empresa 

para la calibración del mismo. 

Manual de 

procedimientos para 

transporte de 

desechos peligrosos 

Registros de 

cumplimiento del 

manual de 

procedimientos de 

transporte 

Anual 

   

Componente 

biótico 

Generación de 

derrames de 

desechos 

peligrosos 

Presentar registros de seguridad 

para el transporte de desechos 

peligrosos. 

Listados de control 

de seguridad 

registrados 

Listados de 

control de 

seguridad Anual 

   

Componente 

antrópico 

Posibles derrame 

en carga, descarga 

y transporte 

Presentar el cumplimiento de 

procedimientos según el manual de 

procedimientos. 

Listados de control 

de seguridad 

planificados 

Listados de 

control de 

seguridad Anual 
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14. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Se presentará un cronograma de ejecución del Plan de Manejo Ambiental para un año, en el que se detalla el plan, el tiempo de ejecución 

y el monto de la inversión.  

 

 

CRONOGRAMA VALORADO DE APLICACIÓN DEL PMA 

PLAN DE 
MANEJO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS 
PROPUESTAS M

ES
 0

 

M
ES

 1
 

M
ES

 2
 

M
ES

 3
 

M
ES

 4
 

M
ES

 5
 

M
ES

 6
 

M
ES

 7
 

M
ES

 8
 

M
ES

 9
 

M
ES

 1
0

 

M
ES

 1
1

 

M
ES

 1
2

 

C
o

st
o

s 

PLAN DE 
PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS 

Los vehículos a ser 

utilizados no deberás 

exceder 10 años de 

servicio    X  X X  X  X X  X  X X  X  X X  $0 

Realizar 

mantenimientos 

preventivos y 

correctivos a los 

vehículos, así como 

la revisión anual de 

emisiones de gases, 

con el fin de 

controlar y mantener 

un buen estado el 

funcionamiento de 

los vehículos que 

transportan los 

desechos peligrosos.  

Esta medida reducirá 

las emisiones 

gaseosas propias de 

motores de 

combustión  X X X X X X X X X X X X $100 
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minimizando el 

impacto al aire. 

Para evitar la fuga de 

posibles olores durante 

el transporte, se 

recomienda que el 

vehículo que conduce 

los residuos hacia la 

planta sean 

herméticamente 

cerrados y los residuos 

transportados se 

encuentren empacados 

o sellado    X  X X  X  X X  X  X X  X  X X  $0 
Contar con un kit de 

respuesta a emergencia: 

2 extintores de más de 

10 kilogramos de carga 

neta, equipo de 

primeros auxilios, 2 

palas, 2 escobas, 

fundas plásticas 

resistentes, aserrín y 

material absorbente, 

equipo de 

comunicación y equipo 

de protección personal 

adecuado  X X X X X X X X X X X X $20 
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Durante las 

actividades y 

manipulación de 

desechos peligrosos 

utilizar el equipo de 

seguridad requerido y 

mencionado en el 

Plan de Seguridad 

Industrial  
  X X X X X X X X X X X X $30 

El tipo, capacidad y 

dimensiones de las 

carrocerías de los 

vehículos, deben 

garantizar una 

estructura que 

permita contener o 

estibar el material 

peligroso de tal 

manera que no se 

derrame o se escape.  

  X X X X X X X X X X X X $0 

En caso de derrame, 

el interior de los 

vehículos se debe 

limpiar 

inmediatamente, 

recolectando el 

producto derramado, 

para evitar que pueda  X X X X X X X X X X X X $0 
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llegar al suelo y 

producir 

contaminación  

 

Control Operacional  X X X X X X X X X X X X $0 

Los conductores 

deberán conducir en 

periodos, que no 

afecten sus 

capacidades para 

conducir, de manera 

que los mismos no 

deberán conducir por 

periodos 

prolongados, y se 

procederá con 

cambios de conductor 

para este propósito 

  X X X X X X X X X X X X $0 

PLAN DE 
MANEJO DE 
DESECHOS 

Se producen residuos 

líquidos como sólidos 

que deberán ser 

tratados 

apropiadamente   X X X X X X X X X X X X  $50 

Durante el proceso de 

transporte de residuos 

peligrosos,  X X X X X X X X X X X X $20 
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normalmente se 

emplearán aserrín, 

áridos o material 

absorbente, etc., 

dependiendo del 

residuo peligroso, para 

evitar la expansión del 

derrame 
Los trapos o toallas, 

aserrín y objetos 

usados para controlar el 

derrame (en el caso de 

darse) constituyen 

desechos peligrosos a 

los cuales se los deberá 

disponer en un 

recipiente cerrado y 

rotulado   X X X X X X X X X X X X  $30 

PLAN DE 
MANEJO DE 

MERGENCIAS Y 
CONTINGENCIAS 

Mantener un sistema 

de contingencia en 

caso de derrames 

para un control eficaz 

de la sustancia 

vertida.                         X  * 

Adoptar medidas de 

detección inmediata de 

derrame, incendio, fuga 

o explosión.                         X  * 
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Identificar las 

operaciones de 

control a ser 

desarrolladas durante 

la emergencia.  
  X X X X X X X X X X X X $0 

Establecer 

comunicación, a la 

brevedad posible con 

entidades públicas y 

privadas que puedan 

prestar ayuda 

emergente  

  X X X X X X X X X X X X $0 

Mantener por todos 

los medios al alcance 

(según la 

recomendación 

establecida en la hoja 

de seguridad de 

materiales ó tarjetas 

de emergencia), la 

temperatura 

recomendada para la 

conservación de los 

desechos peligrosos, 

a fin de controlar su 

reactividad, 

inflamabilidad y 

explosividad.  X X X X X X X X X X X X $0 
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Adoptar medidas 

para limitar la 

dispersión del 

desecho peligroso 

causante de la 

emergencia  

  X X X X X X X X X X X X * 

Llevar a cabo un 

levantamiento de 

información primaria 

que permita 

diagnosticar la 

situación imperante  

  X X X X X X X X X X X X $0 

Estimar posibles 

daños materiales  

  X X X X X X X X X X X X $0 

Evaluar 

sistemáticamente el 

progreso de las 

acciones para el 

manejo de la 

emergencia  

  X X X X X X X X X X X X $0 
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PLAN DE SALUD 
Y SEGURIDAD 
OCUPACIONAL 

La compañía debe 

realizar 

reconocimientos 

médicos al personal 

para lo cual se deberá 

realizar el examen 

ocupacional (Examen 

físico, de laboratorio)                         X  $30 

Capacitar al personal 

en  el uso de EPP´s, 

manejo de cargas, 

primeros auxilios y 

prevención de 

riesgos.             X           X  $100 

Dotar al personal con 

EPP´s.        X      X  $40 

Señalización.               

El supervisor de 

seguridad con apoyo 

médico, deberán 

realizar una 

identificación de 

peligros y evaluación 

de riesgo laborales 

para poner los 

correctivos 

necesarios ya sea 

para eliminar los 

riesgos o       X      X $50 
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minimizarlos en la 

medida de lo posible. 

El personal estará 

equipado con EPP  X X X X X X X X X X X X * 

Toda personal que 

transporte, materiales 

peligrosos, deberá ser 

provista de la 

siguiente 

información: 

Nombres, dirección y 

teléfono de al menos 

dos personas 

responsables con lo 

que se pueda hacer 

contacto en caso de 

emergencia  X X X X X X X X X X X X $0 

Nombre, descripción 

y características 

tóxicas y peligrosas 

del desecho peligroso  X X X X X X X X X X X X $0 

Descripción de los 

riesgos de salud que 

provienen de 

manipular, contacto, 

exposición a dichos 

productos  X X X X X X X X X X X X $0 

Descripción del 

equipo de protección 

personal a utilizar  X X X X X X X X X X X X $0 
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Programa de 

capacitación e 

información sobre los 

tipos y métodos de 

control de derrames y 

emergencias  X X X X X X X X X X X X $40 

Información sobre los 

primeros auxilios en 

caso de exposición a 

productos químicos  X X X X X X X X X X X X $0 

PLAN DE 
MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL 

Verificación de haber 

realizado una 

revisión técnica 

vehicular. 

La revisión vehicular 

deberá incluir: 

• Revisión legal 

• Revisión 

mecánica y de 

seguridad 

• Control de 

emisiones de 

gases 

contaminantes 

o de opacidad 

y ruido dentro 

de máximos 

permisibles 

• Revisión de 

idoneidad, en             X * 
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los casos 

específicos 

que 

determinen 
 

El propietario del 

vehículo supervisará 

y asegurará el 

cumplimiento del 

Plan de Manejo 

Ambiental.  X X X X X X X X X X X X $0 

Si existe un cambio 

en el tanque del 

transporte, contratar 

otra empresa para la 

calibración del 

mismo.             X $100 

Presentar registros de 

seguridad para el 

transporte de 

desechos peligrosos.  X X X X X X X X X X X X $0 

Presentar el 

cumplimiento de 

procedimientos según 

el manual de 

procedimientos.  X X X X X X X X X X X X $0 

Auditoría                         X  $200 

COMUNICACIÓN, 
CAPACITACIÓN Y 

Comunicación de los 

componentes del 

PMA a la comunidad.                         X  $50 
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EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Capacitación en la 

aplicación del PMA. 
                        X  $30 

Charla y simulacro 

sobre actuación en 

caso de derrames.   SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD   

Charlas de Seguridad 

y Salud Ocupacional.             X $50 

Charla de aplicación 

del Plan de 

Contingencias.             X $50 

Reconocimiento de 

los símbolos 

utilizados en la 

identificación de los 

residuos y materiales 

peligrosos  X X X X X X X X X X X X $0 

Clasificación de los 

residuos o materiales 

peligrosos  X X X X X X X X X X X X $20 

Forma de obtener y 

usar la información 

que aparece en las 

etiquetas, tarjetas de 

emergencia y demás 

documentos de 

transporte  X X X X X X X X X X X X $0 
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Información sobre los 

peligros que implica 

la exposición a estas 

sustancias  X X X X X X X X X X X X $0 

Manejo y uso del 

equipo de protección 
      X      X * 

Medidas en caso de 

emergencia 
             * 

Procedimientos 

operativos 

normalizados y 

prácticas seguras 

sobre: 

 Carga 

 Descarga 

 Almacenamiento 

 Disposición 

adecuada de 

residuos 

Descontaminación y 

limpieza  X X X X X X X X X X X X * 

Consumo de alcohol 

y drogas 
 X X X X X X X X X X X X * 
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Prevención de 

accidentes laborales 
 X X X X X X X X X X X X * 

PLAN DE 
RELACIONES 

COMUNITARIAS 

Realizar el Respectivo 
Proceso de 
Participación Social.   SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD   

PLAN DE 
REHABILITACIÓN 

DE ÁREAS 
AFECTADAS 

Se deberá emprender 
un programa de 
restauración y 
remediación de daños   SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD   

PLAN DE CIERRE, 
ABANDONO Y 

ENTREGA 

Coordinar el 

abandono con la 

Autoridad Ambiental.   SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD   

Las estructuras 

civiles serán 

desmanteladas en su 

totalidad.   SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD   

Plan de Acción para 

solucionar el pasivo 

generado.               

Seguimiento de como 

plantas locales 

repueblan el área.  SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD  

El lastrado de los 

caminos será 

levantado   SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD   
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TOTAL 

             $1010 
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15. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ABSORCIÓN: Fluido que es retenido en cualquier material después de un cierto tiempo de exposición 

(suelo, rocas, maderas, etc.).  

 

ACARREO: Transporte de materiales a diferentes distancias en el área de la obra 

 

ACCESO: Ingreso y/o salida a una instalación u obra de infraestructura vial. 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO: Lesión o muerte de trabajadores que se presenta de manera imprevista y 

súbita dentro del área de trabajo.  

 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO: Cualquier hecho fortuito u ocurrencia entre uno o más vehículos en una 

vía pública o privada.  

 

ACERA: Parte de una vía urbana o de un puente destinada exclusivamente al tránsito de peatones. 

También se denomina vereda. 

 

AGLOMERANTE: Material capaz de unir partículas de material inerte por efectos físicos o 

transformaciones químicas o ambas. . 

 

AIRE INCORPORADO: Burbujas microscópicas de aire intencionalmente incorporadas por un aditivo 

en morteros o concretos durante el mezclado, generalmente mediante el uso de un agente activo de 

superficie; típicamente burbujas entre 10 µm (0,01 mm) y 1 000 µm (1 mm), de forma esférica o 

aproximadamente esférica.  

 

ALCANTARILLA: Elemento del sistema de drenaje superficial de una carretera, construido en forma 

transversal al eje ó siguiendo la orientación del curso de agua; puede ser de madera, piedra, concreto, 

metálicas y otros. Por lo general se ubica en quebradas, cursos de agua y en zonas que se requiere para el 

alivio de cunetas.  

 

ALTITUD: Altura o distancia vertical de un punto superficial del terreno respecto al nivel del mar. 

Generalmente se identifica con la sigla “msnm” (metros sobre el nivel del mar)..  

 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO: Metodología de evaluación de un Proyecto de Inversión Pública 

(PIP) que consiste en identificar, cuantificar y valorar monetariamente los costos y beneficios generados 

por el PIP durante su vida útil, con el objeto de emitir un juicio sobre la conveniencia de su ejecución en 

lugar de otra alternativa.  

 

APLICACIÓN ASFÁLTICA: Utilización del material asfáltico en sus distintas formas con o sin 

agregados.  

 

ÁREAS DE ACCESO RESTRINGIDO: Son aquellos tramos o partes de la carretera en donde la 

autoridad competente ha impuesto restricciones de acceso al tránsito y/o transporte para aislar 
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externalidades negativas generadas por las actividades relacionadas con el transporte y tránsito. Dichas 

restricciones pueden ser aplicadas en forma permanente, temporal o periódica.  

 

ASENTAMIENTO: Desplazamiento vertical o hundimiento de cualquier elemento de la vía. 

 

ASFÁLTENOS: La fracción de hidrocarburo de alto peso molecular, en el asfalto, que es precipitada por 

medio de un solvente parafínico de nafta, usando una proporción específica de solvente-asfalto.  

 

ASFALTO: Material cementante, de color marrón oscuro a negro, constituido principalmente por betunes 

de origen natural u obtenidos por refinación del petróleo. El asfalto se encuentra en proporciones variables 

en la mayoría del crudo de petróleo.  

 

ASFALTO DE CURADO LENTO (SC): Asfalto diluido compuesto de cemento asfáltico y aceites de 

baja volatilidad.  

 

ASFALTO DE CURADO MEDIO (MC): Asfalto diluido compuesto de cemento asfáltico y un 

diluyente tipo kerosene de volatilidad media.  

 

ASFALTO DE CURADO RÁPIDO (RC): Asfalto diluido compuesto de cemento asfáltico y un 

diluyente tipo nafta o gasolina de alta volatilidad.  

 

ASFALTO DE IMPRIMACIÓN: Asfalto fluido de baja viscosidad (muy líquido) que por aplicación 

penetra en una superficie no bituminosa.  

 

ASFALTO DILUIDO: Cemento asfáltico que ha sido licuado al mezclarlo con solventes de petróleo 

(también llamados diluyentes). De acuerdo con el tiempo de curado determinado por la naturaleza del 

diluyente utilizado, el asfalto diluido se clasifica en: RC, MC, SC. Los diluyentes se evaporan una vez 

expuestos a las condiciones atmosféricas, permitiendo así que el cemento asfáltico realice su función.  

 

AUTORIDAD COMPETENTE: Entidad pública encargada de la administración y gestión de la 

infraestructura vial pública.  

 

BACHE: Depresión que se forma en la superficie de rodadura producto del desgaste originado por el 
tránsito vehicular y la desintegración localizada. 

 

BARRERA DE SEGURIDAD VIAL: Sistema de contención de vehículos instalados en los márgenes o 

en el separador central de la carretera y en los bordes de los puentes. 

 

CAMINO: Vía terrestre para el tránsito de vehículos motorizados y no motorizados, peatones y animales, 

con excepción de las vías férreas. 
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CARRETERA: Camino para el tránsito de vehículos motorizados, de por lo menos dos ejes, con 

características geométricas definidas de acuerdo a las normas técnicas vigentes en el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones.  

 

CARRIL: Parte de la calzada destinada a la circulación de una fila de vehículos en un mismo  sentido de 

tránsito. 

 

CEMENTO ASFÁLTICO: Un asfalto con flujo o sin flujo, especialmente preparado en cuanto a calidad 

o consistencia para ser usado directamente en la construcción de pavimentos   asfálticos.  

 

CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD: Documento que permite conocer los resultados de 

ensayos de laboratorio o de campo, durante el proceso constructivo de una carretera. 

 

CLASIFICADOR DE RUTAS: Documento oficial del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC), 

clasificadas en Red Vial Nacional, Red Vial Departamental o Regional y Red Vial Vecinal o Rural. 

Incluye las carreteras existentes y en proyecto, el Código de Ruta y su definición según puntos o lugares 

principales que conecta.  

 

CÓDIGO DE RUTA: Identificación simplificada de una vía del Sistema Nacional de Carreteras 

(SINAC).  

 

CONCESIÓN: Otorgamiento de la ejecución y explotación de determinadas obras de infraestructura o la 

prestación de determinados servicios por un plazo establecido.  

 

CONCESIONARIO: El que suscribe el Contrato de Concesión con el Concedente. 

 

CONCRETO: Mezcla de material aglomerante y agregados fino y grueso. En algunos casos se agrega 

aditivos para proporcionarle cualidades que no poseen y en otros para mejorar los que poseen.  

 

CONTRATISTA: Proveedor que celebra contrato con Entidad Licitante o Contratante 

 

CONTROL DE CALIDAD: Pruebas técnicas para comprobar la correcta ejecución de las diferentes 

etapas o fases de un trabajo con relación a las especificaciones técnicas o requisitos específicos 
establecidos.  

 

CURVA DE TRANSICIÓN: Curva en planta que facilita el tránsito gradual desde una trayectoria 

rectilínea a una curva circular, o entre dos circulares de radio diferente.  

 

CURVA GRANULOMÉTRICA: Representación gráfica de la granulometría y proporciona una visión 

objetiva de la distribución de tamaños del agregado. Se obtiene llevando en abscisas los logaritmos de las 

aberturas de los tamices y en las ordenadas los porcentajes que pasan o sus complementos a 100, que son 

los retenidos acumulados.  
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CURVA HORIZONTAL: Curva circular que une los tramos rectos de una carretera en el plano 

horizontal.  

 

CURVA HORIZONTAL DE TRANSICIÓN: Trazo de una línea curva de radio variable en planta, que 

facilita el tránsito gradual desde una trayectoria rectilínea a una curva circular o entre dos curvas circulares 

de radio diferente. 

 

CURVA VERTICAL: Curva en elevación que enlaza dos rasantes con diferente pendiente.  

 

DERRUMBE: Desprendimiento y precipitación de masas de tierra y piedra, obstaculizando el libre 

tránsito de vehículos por la carretera.  

 

EJE DE LA CARRETERA: Línea longitudinal que define el trazado en planta, el mismo que está 

ubicado en el eje de simetría de la calzada. Para el caso de autopistas y carreteras duales el eje se ubica en 

el centro del separador central.  

 

ELEMENTOS VIALES: Conjunto de componentes físicos de la vía, tales como superficie de rodadura, 

bermas, cunetas, obras de drenaje, elementos de seguridad vial.  

 

EMERGENCIA VIAL: Daño imprevisto que experimenta la vía por causa de las fuerzas de la naturaleza 

o de la intervención humana, y que obstaculiza o impide la circulación de los usuarios de la vía.  

 

ENSANCHE DE PLATAFORMA: Obra de una carretera que amplía su sección transversal, utilizando 

parte de la plataforma existente.  

 

ESTRATO TÍPICO: Estrato de suelo con características tales que puede ser representativo de otros 

iguales o similares en un terreno dado.  

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: Documento técnico que contiene el diseño preliminar del proyecto 

con la finalidad de obtener la valoración de los beneficios y costos de la alternativa seleccionada.  

 

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA): Documento técnico que contiene el plan de manejo 

socio-ambiental de los proyectos de infraestructura vial según su grado de riesgo, para las diferentes fases 
de estudios, ejecución de obras, mantenimiento y operación, incluyendo los sistemas de supervisión y 

control en concordancia con los dispositivos legales sobre la materia. Además incluye las normas, guías 

y procedimientos relativos al Reasentamiento Involuntario y temas relacionados con el desarrollo de 

pueblos indígenas y arqueología del área de trabajo.  

 

IMPACTO AMBIENTAL: Alteración o modificación del medio ambiente ocasionada por la acción del 

hombre o de la naturaleza, que incluye los impactos socio ambientales. 

 

OBRA: Infraestructura vial ejecutada en un ÁREA DE TRABAJO, teniendo como base un Expediente 

Técnico aprobado, empleando generalmente recursos: mano de obra, materiales y equipo.  
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PASIVO AMBIENTAL: Daño ambiental o impacto no mitigado. Este pasivo es considerado cuando 

afecta de manera perceptible y cuantificable elementos ambientales naturales (físicos y bióticos) y 

humanos e incluso bienes públicos (infraestructura) como parques y sitios arqueológicos.  

 

PASO A DESNIVEL: Cruce a diferentes niveles entre dos o más carreteras o líneas férreas o la 

combinación de estas, se conoce también como BYPASS.  

 

PASO A NIVEL: Cruce a la misma cota entre una carretera y una línea de ferrocarril o entre dos 

carreteras.  

 

PASO DE PEATONES: Zona transversal al eje de una vía, destinada al cruce de peatones mediante 

regulación de la prioridad de paso.  

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA): Conjunto de obras diseñadas para mitigar o evitar los 

impactos negativos de las obras de la carretera, sobre la comunidad y el medio ambiente. Las obras PMA 

deben formar parte del proyecto de la carretera y de su presupuesto de inversión. 

 

PROYECTO: Conjunto de documentos, Planos, Memoria descriptiva, Bases de licitación, 

Especificaciones generales, Especificaciones Especiales, Precios unitarios, Metrados, Presupuestos, 

Cronograma de ejecución, Equipo mínimo, anexos, y otros a los que debe ajustarse la ejecución de una 

obra. El proyecto aprobado por la entidad licitante se convierte en el Expediente Técnico de Licitación. 

El proyecto debe incluir también los estudios y plan de Reasentamiento Involuntario y el Plan de 

Conservación Ambiental. 

 

PROYECTISTA: Persona natural o jurídica, que la Entidad encarga o contrata para la elaboración de los 

documentos relativos a un proyecto.  

 

PROVEEDOR: Persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, presta servicios generales o de 

consultoría o ejecuta obras. 

 

SEÑALIZACIÓN VIAL: Dispositivos que se colocan en la vía, con la finalidad de prevenir e informar 

a los usuarios y regular el tránsito, a efecto de contribuir con la seguridad del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ventas.ambiente@gmail.com
mailto:gerencia.ambiente4@gmail.com


 
                                                                                         E n C l i m a 
                                                                                  Consultores Ambientales Asociados 
  

E- mail:   ventas.ambiente@gmail.com ; gerencia.ambiente4@gmail.com 
Teléfonos:   098 - 082 – 2175; 098 – 449 – 2558 

Edificio Eugenia Rivas de Checa, Oficina 202 Av. Río Lelia y Las Balsas 
Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133 

16. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 Lombardero, J.L. 2008. Manual para la Formación en Medio Ambiente. Bureau Veritas 
Formación. Editorial Lex Nova. Madrid. 

 Reglamento De Aplicación De Los Mecanismos De Participación Social Decreto 1040, Registro 
Oficial Nº 332 Del 8 De Mayo De 2008 Y Acuerdo Ministerial Del Ministerio Del Ambiente, Nº 

112, Del 17 De Julio De 2008, Referente Al Instructivo Al Reglamento De Aplicación De Los 

Mecanismos De Participación Social Establecidos En La Ley De Gestión Ambiental 

 Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, Nº 19, publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial Nº 418, de 10 de septiembre de 2004.  

 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente de 
Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393 del 13 de noviembre de 1986.  

 Ordenanza Local aseo y ornato del Ilustre Municipio de Santo Domingo (1 de Enero del 2006). 

 Constitución Política de la República del Ecuador. Registro Oficial Nº 449 del 20 de octubre de 
2008. 

 Acuerdo No. 068, Reformase el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente, Libro VI, Título I, Del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA). Quito, miércoles 

31 de julio del 2013. 

 Acuerdo Ministerial 142, Listados Nacionales de  Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos 
Peligrosos y Especiales. Registro Oficial 856, del 21 de Diciembre de 2012. 

 Tirira, D. (Ed) 2001. Lista Roja De Los Mamíferos Del Ecuador. Simbioe, Ecociencia, Ministerio 
Del Ambiente, UICN. Serie Libros Rojos Del Ecuador Tomo 1. Publicación Especial Sobre Los 

Mamíferos Del Ecuador 4. Quito. 

 Aguiñaga, M. 2011.  Transporte de sustancias químicas peligrosas y desechos peligrosos (en línea) 

Consultado 18 de febrero de 2014. Disponible en: 

http://alfresco.ambiente.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f38500fc-4dbf-4328-a73b-

7943a882517d/2.Normativa%20Acuerdo%20Ministerial%20161.pdf  

 Correa, R. 2012.  Ley de Transporte Terrestre (en línea) Consultado 17 de febrero de 2014. 

Disponible en: 

http://www.usfq.edu.ec/sobre_la_usfq/servicios/autoclub/servicios_relacionados/Documents/regl

amento_ley_de_transito.pdf 

 Marún, J. 2001.  Carga pesada (en línea) Consultado 17 de febrero de 2014. Disponible en: 

http://www.atpp.com.ec/ec/docs/pesos_dimensiones.pdf 

 Calidad Ambiental. 2012. Proyecto transporte de materiales (en línea) Consultado 16 de febrero 

de 2014. Disponible en: http://ecoambiental.com.ec/transporte_materiales.pdf 

 Aguiñaga, M. 2011.  Procedimientos para el registro de generadores de desechos peligrosos (en 

línea) Consultado 18 de febrero de 2014. Disponible en: 

http://www.bdlaw.com/assets/htmldocuments/ECUADOR___Ministerial_Decree_Generator_Re

gistration.pdf 

 Ministerio del Ambiente. 2014. Misión del Ministerio de Ambiente (en línea) Consultado el 18 de 

febrero de 2014. Disponible en: http://www.ambiente.gob.ec/el-ministerio/ 

mailto:ventas.ambiente@gmail.com
mailto:gerencia.ambiente4@gmail.com


 
                                                                                         E n C l i m a 
                                                                                  Consultores Ambientales Asociados 
  

E- mail:   ventas.ambiente@gmail.com ; gerencia.ambiente4@gmail.com 
Teléfonos:   098 - 082 – 2175; 098 – 449 – 2558 

Edificio Eugenia Rivas de Checa, Oficina 202 Av. Río Lelia y Las Balsas 
Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134 

 Seguridad al volante. 2008. Guía de Buenas Prácticas para la seguridad (en línea)  Consultado el 

18 de febrero de 2014. Disponible en: 

http://www.wbcsdcement.org/pdf/driversafety/Recommended%20Good%20Practice%20for%20

Driving%20Safety%20FINAL%20Esp.pdf 

 Arellano, R. 2009. Transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos (en línea) 

Consultado el 18 de febrero de 2014. Disponible en: 

http://alfresco.ambiente.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d72451c8-3fd1-4e36-92d5-

6de883b43d8d/8.%20NORMA%20INEN%202266.pdf 

 Vera, D. 2010. Fascículo Provincial Santo Domingo (en línea) Consultado el 18 de febrero de 

2014. Disponible en: 

http://www.inec.gob.ec/cpv/descargables/fasciculos_provinciales/santo_domingo.pdf 

 Palacios, J. 2012. Boletín Climatológico anual (en línea) Consultado el 18 de febrero de 2014. 

Disponible en: http://186.42.174.231/meteorologia/banual/2012/bol_anual_2012.pdf 

 Inamhi. 2013. Meteorología al servicio del Sector Agropecuario del Ecuador (en línea) Consultado 

el 18 de febrero de 2014. Disponible en: 

http://186.42.174.231/meteorologia/bmensual/diciembre/agro_dic_2013.pdf 

 Celec. 2013. Estudio de Impacto Ambiental definitivo de la Subestación Montecristi (en línea) 

Consultado el 18 de febrero de 2014. Disponible en: 

http://www.transelectric.com.ec/transelectric_portal/files/1.ge_se%20montecristi%20&%20ld_c

or.pdf 

 Jácome, H. 2008. Análisis Climatológico de Ecuador (en línea) Consultado el 18 de febrero de 

2014. Disponible en: http://www.wamis.org/countries/ecuador/ecu200808.pdf 

 Enríquez, M. 2011. Estudio de impacto ambiental para la construcción de la línea de sub 

transmisión Montecristi (en línea) Consultado el 18 de febrero de 2014. Disponible en: 

http://www.conelec.gob.ec/images/documentos/doc_10141_EIAD%20LINEA%2069%20kV%2

0Y%20SUBESTACION%20DE%202.5%20MVA%20IESS.pdf 

 Baiget, J. 2011. Región de Santo Domingo de los Tsáchilas (en línea) Consultado el 18 de febrero 

de 2014. Disponible en: http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2013/jab/provincia-santo-

domingo-tsachilas-ecuador.html/www.produccion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/02/AGENDA-TERRITORIAL-SANTO-DOMINGO.pdf 

 

  

mailto:ventas.ambiente@gmail.com
mailto:gerencia.ambiente4@gmail.com


 
                                                                                         E n C l i m a 
                                                                                  Consultores Ambientales Asociados 
  

E- mail:   ventas.ambiente@gmail.com ; gerencia.ambiente4@gmail.com 
Teléfonos:   098 - 082 – 2175; 098 – 449 – 2558 

Edificio Eugenia Rivas de Checa, Oficina 202 Av. Río Lelia y Las Balsas 
Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135 

17.  FIRMA DE RESPONSABILIDAD 

 

La administración del proyecto Transportes de Desechos Peligrosos   tendrá a cargo la tarea de cumplir y 

hacer cumplir lo especificado en este documento. La elaboración de los reportes y documentos necesarios, 

así como la dotación de recursos para la aplicación del contenido del Estudio de Impacto Ambiental y el 

Plan de Manejo Ambiental recae sobre su responsabilidad. 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Sr. Fernando Ortiz 
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ANEXO 1. Certificado de intersección. 

 

 

  

  

MAE-SUIA-RA-DPASDT-2015-71 

SANTO DOMINGO, martes 16 de junio de 2015 

  

Sr.   

JOAO FERNANDO ORTIZ SOLORZANO  

GERENTE  

CORLODEC CIA. LTDA.  

En su despacho 

CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS 

PROTEGIDAS (SNAP), PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO ( PFE), BOSQUES Y 

VEGETACIÓN PROTECTORA (BVP), PARA EL PROYECTO : 
"CORLODEC CÍA. LTDA., UBICADO EN LA/S PROVINCIA/S DE (SANTO DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS)" 

1.- ANTECEDENTES 
  
Con la finalidad de obtener el Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 

Patrimonio Forestal del Estado (PFE), 

Bosques y Vegetación Protectora (BVP), el/la Señor(a) de CORLODEC CIA. LTDA., como Proponente del proyecto 

obra o actividad, solicita a esta Cartera de Estado, emitir el Certificado de Intersección para el Proyecto: 

CORLODEC CÍA. LTDA., ubicado en la/s provincia/s de (SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS). 
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2.- ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
El señor/a proponente, remite la información del proyecto, obra o actividad en coordenadas UTM en el sistema 

de referencia DATUM: WGS-84 Zona 17  Sur, la misma que es sobrepuesta automáticamente por el Sistema Único 

de Información Ambiental (SUIA) con las coberturas geográficas oficiales del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP) del Ministerio 

del Ambiente. 

Del análisis automático de la información a través del Sistema SUIA, se obtiene que el proyecto, obra o actividad 

CORLODEC CÍA. LTDA., ubicado en la/s provincia/s de (SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS), NO INTERSECTA 

con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación 

Protectora (BVP). 

3.- CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN AUTOMÁTICO 
En base al Acuerdo Ministerial No. 389 del 08 de diciembre de 2014, en el cual se establece que el Director 

Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental suscribirá a Nivel Nacional los Certificados de Intersección. 

4.- CATÁLOGO DE PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES: 
De la información remitida por, Señor(a) de CORLODEC CIA. LTDA., como Proponente del proyecto, obra o 

actividad; y de acuerdo al Catálogo de Proyectos, Obras o Actividades emitido mediante acuerdo Ministerial No. 

061 del 04 de mayo del 2015, publicado en el Registro Oficial No. 316 del lunes 04 de mayo del 2015, se 

determina: 

21.01.05.01 ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS (EXCEPTO GLP Y GN), 

corresponde a: LICENCIA AMBIENTAL. 

5.-CÓDIGO DE PROYECTO: MAE-RA-2015-202450 
  

El trámite de Regularización Ambiental de su proyecto debe continuar en DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TSACHILAS, localizado en la Jurisdicción Territorial de la Provincia 

  

Atentamente, 

  

mailto:ventas.ambiente@gmail.com
mailto:gerencia.ambiente4@gmail.com


 
                                                                                         E n C l i m a 
                                                                                  Consultores Ambientales Asociados 
  

E- mail:   ventas.ambiente@gmail.com ; gerencia.ambiente4@gmail.com 
Teléfonos:   098 - 082 – 2175; 098 – 449 – 2558 

Edificio Eugenia Rivas de Checa, Oficina 202 Av. Río Lelia y Las Balsas 
Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138 

 

ING RAUL CLEMENTE RODRIGUEZ PARAMO 

DIRECTOR NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, ENCARGADO 

  

  
Yo, JOAO FERNANDO ORTIZ SOLORZANO con cédula de identidad 1719426502 declaro bajo juramento que la información que consta en el presente 

registro ambiental es de mi absoluta responsabilidad. En caso de forzar, falsificar, modificar, alterar o introducir cualquier corrección al presente documento, 

asumo tácitamente las responsabilidades y sanciones determinadas por la ley. 

  
  

Atentamente, 

JOAO FERNANDO ORTIZ SOLORZANO 

1719426502   

 

 

 

ANEXO 2. Mapa del Certificado de intersección. 
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ANEXO 3.- Manual de procedimientos 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

El siguiente documento muestra los requisitos específicos a seguir para cumplir con los requerimientos 

dentro de un Plan de Manejo Ambiental y su programa de gestión. Como base para definir el presente 

documento sirvió como base la norma INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización) Norma Técnica 

Ecuatoriana: NTE INEN 2 266:2009. Que menciona los requisitos de transporte, almacenamiento y 

manejo de desechos peligrosos y peligrosos. 

 

1. OBJETIVO 
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Esta norma establece los requisitos que se deben cumplir para el transporte, almacenamiento y manejo de 

materiales peligrosos. 

 

2. DEFINICIONES 

 

Para los efectos de esta norma de adoptan las definiciones tanto del SGA, como de la reglamentación para 

el Transporte de Materiales Peligrosos de  Naciones Unidas, las establecidas NTE INEN 439, 1838, 1898, 

913, 1962, 2078, 2288, TULSMA y las que a continuación se detallan: 

 

Cantidad Limitada: Límite cuantitativo máximo de los materiales peligrosos de ciertas clases, que 

pueden ser transportados representado un peligro menor en envases y embalajes de los tipos especificados 

en la normativa correspondiente. 

Cilindro: Recipiente de acero o aluminio en el cual se envasa gas a alta presión. 

Conductor: Persona que conduce o guía un automotor. 

Comercializador: Toda persona natural o jurídica de derecho público que comercializa materiales 

peligrosos previamente autorizados y registrados. 

Daño a la salud: Es todo trastorno que provoca alteraciones orgánicas o funcionales, reversibles o 

irreversibles, en un organismo o en algunos de los sistemas, aparatos u órganos que lo integran. 

Desechos peligrosos: Son aquellos desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un 

proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan algún compuesto 

que tenga características reactivas, inflamables, corrosivas, infeccionas o tóxicas, que represente un riesgo 

para la salud humana, los recursos naturales y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

Disposición final: Es la acción de depósito permanente de los desechos en sitios y condiciones adecuadas 

para evitar daños a la salud y al ambiente. 

Documentos de transporte: Son aquellos documentos obligatorios requeridos como requisitos para el 

transporte de mercancías peligrosas y que puedan ser solicitadas en cualquier momento y lugar por la 

autoridad competente.  

Eliminación: Se entiende cualquiera de las operaciones específicas por la autoridad competente con el 

fin de disponer de manera definitiva los desechos peligrosos. 

Envasado: Acción de introducir un material peligroso en un recipiente, para evitar su dispersión o 

propagación, así como facilitar su manejo. 

Gas combustible: Gas que se emplea generalmente para ser quemado, combinado con aire, para producir 

calor para sistemas de calefacción o para procesos industriales, como fuente de energía o iluminación. 

Gas licuado: Es un gas que, cuando se envasa a presión, es parcialmente líquido a temperaturas superiores 

a – 50°C. Hay que distinguir entre: gas licuado a alta presión: un gas con una temperatura crítica 
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comprendida entre – 50°C y + 65 °C; y gas licuado a baja presión: un gas con una temperatura crítica 

superior a +65 °C. 

Líquido comburente: Un líquido que, sin ser necesariamente combustible en sí, puede, por lo general al 

desprender oxígeno, provocar o favorecer la combustión de otras sustancias. 

Manejo de materiales peligrosos: Son las operaciones de recolección, envasado, etiquetado, 

almacenamiento, rehúso y/o reciclaje, transporte, tratamiento y su disposición final. 

Materiales peligrosos: Es todo aquel productor peligroso y/o desecho peligroso que por sus 

características físico- químicas, corrosivas, tóxicas, reactivas, explosivas, inflamables, biológico 

infecciosas, representa un riesgo de afectación a la salud humana, los recursos naturales y el ambiente o 

destrucción de bienes, lo cual obliga a controlar su uso y limitar la exposición al mismo, de acuerdo a las 

disposiciones legales.  

Mezcla: Combinación de dos o más sustancias que no reaccionan entre ellas.  

Punto de inflamación: Es la temperatura mínima (corregida a la que la presión de referencia de 101,3 

Kpa), en la que los vapores de un líquido se inflaman cuando se exponen a una fuente de ignición en unas 

condiciones determinadas de ensayo. 

Recolección: Acción de transferir el material peligroso aun contenedor o envase para transportarlo a las 

instalaciones de almacenamiento, tratamiento, reciclaje, o a los sitios de disposición final. 

Remanente: Productos químicos peligroso o desechos peligrosos que se persisten en los contenedores, 

envases o embalajes después de su vaciado o desembalaje.  

Sustancia explosiva: Sustancia sólida o líquida (o mezcla de sustancias) que, por reacción química, puede 

desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que puedan ocasionar daños a su entorno. 

En esta definición quedan comprendidas las sustancias pirotécnicas aun cuando no desprende gases. 

Toxicidad: Propiedad que tiene una sustancia y sus productos metabólicos o de degradación, de provocar 

por acción química o física- química, un daño al ambiente, a la salud humana o animal, temporal o 

permanente o incluso la muerte, si se ingieren, inhalan o entran en contacto con la piel.  

Transportista: Cualquier persona natural o jurídica, debidamente autorizado por la autoridad competente, 

que se dedica al transporte de mercancías peligrosas por cualquier medio. 

 

3. CLASIFICACIÓN 

 

Los materiales se clasifican de acuerdo al peligro en las siguientes clases: 

 

 Clase 1. Explosivos 

 Clase 2. Gases 

 Clase 3. Líquidos Inflamables  

 Clase 4. Sólidos Inflamables 

 Clase 5. Sustancias Comburentes y Peróxidos Orgánicos 
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 Clase 6. Sustancias Tóxicas y Sustancias Infecciosas 

 Clase 7. Material Radioactivo 

 Clase 8. Sustancias Corrosivas 

 Clase 9. Sustancias y objetos peligrosos varios. 

 

4. REQUISITOS  

 

4.1 REQUISITOS DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PERSONAL: 

 

 Para el manejo de desechos peligrosos el personal se debe regir a las leyes y reglamentos 

nacionales, así como también a los convenios internacionales suscritos por el país. 

 Las personas encargadas del transporte de materiales o desechos peligrosos, debe garantizar que 

al momento de la carga o descarga del contenido, deben colocar señalización para la identificación 

de que se trata de contenido peligroso, y así mismo garanticen la utilización de todas las medidas 

de seguridad posible. 

 La empresa que maneje materiales o desechos peligrosos debe contar con procedimientos seguros 

a lo largo de toda la operación: carga, transporte, descarga y limpieza. 

 El personal debe contar con el equipo de seguridad operacional adecuados y en buen estado. 

 Capacitaciones, registros y evaluaciones que permitan asegurar que las personas posean los 

conocimientos  y habilidades para minimizar la posibilidad de accidentes y enfermedades. El 

programa de capacitación debe cubrir los siguientes temas básicos: 

 

 Identificación de materiales o desechos peligrosos. 

 Clasificación de materiales o desechos peligrosos. 

 Capacidad para manejar primeros auxilios. 

 Medidas en caso de derrame. 

 Protección personal. 

 Manejo en el transporte de materiales o desechos peligrosos. 

 Reglamentación del manejo de materiales o desechos peligrosos de acuerdo a lo 

establecido por la ley. 

 

4.2 TRANSPORTISTAS: 

 

 Para las personas encargadas del transporte de materiales o desechos peligrosos, se requiere de los 

siguientes temas de capacitación: 
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 Leyes y regulaciones del transporte de materiales o desechos peligrosos. 

 Principales riesgos, para la salud, seguridad y ambiente. 

 Procedimientos de carga y descarga. 

 Plan de respuesta a emergencias. 

 Mantenimiento técnico del transporte. 

 Uso de señalización preventiva. 

 

 Se debe contar con los permisos de funcionamiento. 

 El transportista debe revisar periódicamente con la autoridad competente la estructura de las rutas 

de tránsito, que pueden ser causa de accidentes que perjudiquen a la salud, el transporte y el medio 

ambiente. 

 El transporte debe ser operados por dos personas: el conductor y el oficial auxiliar. Las dos 

personas deben tener pleno conocimiento y capacidad para esta operación. 

 En caso de fallas mecánicas o técnicas del vehículo, el transportista debe llamar a empresas 

especializadas e informar el contenido de materiales o desechos peligrosos. 

 Los conductores deben poseer licencia de tipo E. 

 Se debe tener un plan de transporte, este debe contener: hora de salida, hora de llegada, ruta 

seleccionada. 

 Teléfonos de organizaciones competentes en caso de alguna emergencia. 

 El vehículo de transporte debe contar con los siguientes equipos básicos en caso de emergencias: 

 1 extintor tipo ABC con capacidad de 2,5 kg 

 2 extintores de tipo PQS (Polvo Químico Seco) con una capacidad mínima de carga de 

9kg. 

 Equipo de primeros auxilios. 

 2 palas 

 1 zapapico 

 2 escobas 

 Fundas Plásticas 

 Kit de cuñas para taponamiento 

 Aserrín o material absorbente 

 Cintas de seguridad. 

 Equipo de comunicación. 

 Equipo de protección personal adecuado. 

 

 Los conductores deben cumplir con todas las leyes de tránsito vigentes en el país. 

 Al momento de estacionarse en carretera el conductor debe instalar señales de seguridad de alta 

intensidad, e identificación del contenido de material peligroso. 
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 Del  estacionamiento: En carretera 

 Instalas señales reflectivas de seguridad de alta intensidad o grado diamante; anteriores, 

posteriores y laterales, con la identificación de la mercancía peligrosas que transporta, de 

acuerdo a los códigos de colores.  

 Verificar que el vehículo y la carga no generen problemas en  caso que los conductores 

tengan que alejarse del vehículo. 

 El estacionamiento debe efectuarse lo más alejado posible de áreas pobladas, de acuerdo a 

las leyes y regulaciones del vehículo. 

 El estacionamiento debe efectuarse lo más alejado posible de áreas pobladas, de acuerdo a 

las leyes  y regulaciones vigentes.  

 Si el vehículo debe ser abandonado, notificar a las autoridades de emergencia el contenido 

de materiales peligrosos y su localización. 

 No se debe de estacionar cerca de zonas de cultivos y zonas de reserva por alguna posible 

contaminación. 

 Los conductores responsables solo permitirán el transporte de personas autorizadas en el vehículo. 

 Se debe tener la prohibición de fumar y comer durante el traslado de materiales o desechos 

peligrosos, esto para prevenir una posible contaminación. 

 No se debe de recibir carga de materiales o desechos peligrosos si no consta de: Guía de embarque, 

hoja de seguridad de materiales peligrosos y tarjeta de emergencia. 

 

4.3 RUTA DE TRANSPORTE: 

 

 Para la determinación de la ruta de transporte se seleccionarán las horas de menor congestión 

vehicular y zonas con menor número de habitantes. 

 Se debe elegir vías marginales y de menor riesgo de conducción para el transportista. 

 Se considerarán los puntos críticos que presente un mayor riesgo de accidentes. 

 

4.4 ETIQUETADO Y ROTULADO 

 

Las etiquetas y rótulos de peligro deben cumplir con los requisitos que se establecen en las NTE 

INEN correspondientes vigentes, y las que a continuación se mencionan: 

 

 Las etiquetas deben ser de un material resistente a la manipulación y la intemperie, pueden ser 

adheribles o estar impresas en el empaque.  

 Las etiquetas deben ajustarse al tamaño del envase y dependerán del tipo de contenedor cobre el 

cual habrán de ser colocadas. 
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 La etiqueta de los materiales peligrosos para el ambiente deben ser como la que se presenta en la 

figura 1. Para los embalajes / envases, sus dimensiones deben ser de 100 mm – 100 mm. Salvo en 

el caso de los bulbos cuyas dimensiones obliguen a fijar etiquetas más pequeñas.  

 

4.5 IDENTIFICACIÓN EN EL TANQUE DE TRANSPORTE 

 

 Para identificar el material o desecho especial transportado, se debe colocar en los lados y en la 

parte anterior y posterior del tanque, rombos de la clase de peligro y una placa anaranjada que se 

deberá colocar junto al rombo, con el número de identificación de las Naciones Unidas, 

correspondiente al material transportado, o el rombo que incluya en su parte central, la placa de 

color blanco con el número de identificación de Naciones Unidas. 

 Los pictogramas de precaución del Sistema Globalmente Armonizado (SGA), no deben utilizarse 

para rotular los vehículos de transporte. 

 En los vehículos de transporte no deben de utilizarse el rombo tipo diamante de identificación 

NFPA- 704, únicamente se deben de utilizar en tanques fijos de almacenamiento. 

 Los rótulos de identificación deben estar escritos en idioma español y el diseño deben ser claros a 

la vista.  

 Los rótulos de identificación deben ser de material reflectivo de alta intensidad y resistente a la 

intemperie.  

 Los rótulos de identificación no deben de ser retirados del vehículo hasta que este esté 

completamente limpiado y descontaminado. 

 Los rótulos que deben colocarse cuando se transporta cualquier cantidad de materiales peligrosos: 

 

 
 

Los rótulos que deben colocarse cuando se transporta cualquier cantidad de materiales peligrosos 

en pesos mayores a 454 kg: 
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4.6 VEHÍCULOS 

 

 El vehículo de transporte de materiales o desechos peligrosos debe cumplir con las siguientes 

regulaciones básicas: 

 

 Su carrocería debe contar con una estructura que evite completamente algún derrame o 

escape. 

 Debe contar con equipos de carga y descarga, compuertas y válvulas de seguridad, de 

emergencia y mantenimiento, así como también de identificadores gráficos, luces 

reglamentarias y sistemas de alarma, y sistema de comunicación para emergencias. 

 Equipo para controlar un posible derrame. 

 Identificación de advertencia del contenido de materiales peligrosos. 

 Ante un posible derrame el vehículo debe de poseer materiales o equipo para la limpieza 

del mismo. 

 Debe de contar con un dispositivo sonoro o pito, al momento de ir en sentido contrario 

(reversa). 

 Llantas que garanticen seguridad vial. 

 El labrado de llantas debe tener una profundidad de 1,6 mm, si el desgaste es menor a este 

el cambio de llantas es obligatorio. 

 El vehículo debe tener parachoques frontal, posterior y lateral. 

 La capacidad de carga debe ser rotulada en ambos lados del tanque tipo cisterna. 
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 Debe estar equipado con una bandeja de contención libre de fugas con su respectiva válvula 

de drenaje en el punto más bajo. 

 Las tapas de acople rápido de las válvulas de carga y descarga deben ser asegurado en su 

posición de cierre durante el transporte. 

 Toda válvula debe ser soldado al cuerpo de la cisterna. 

 Los sellos, empaques de las válvulas, bocas de carga y descarga y acoples deben ser de un 

material resistente para evitar fugas. 

 Toda cisterna debe tener un sistema de protección personal anti caídas, ubicado en la parte 

posterior del tanque. 

 Seguridad que funcionen los sistemas eléctricos y mecánicos. 

 Asegurarse del correcto estado y funcionamiento de neumáticos, parabrisas, luces, 

identificación y señalización del vehículo, tanque de combustible equipos de seguridad y 

prevención. 

 

4.7 CARGA Y DESCARGA PARA EL TRANSPORTE 

 

 Toda persona natural o jurídica que maneje materiales peligrosos será responsable de los 

accidentes y daños que pudieran ocurrir como resultado de la mezcla de materiales incompatibles.  

 Los materiales antes de ser transportados deben de ser clasificados o identificados acorde al tipo 

de material. 

 La carga debe estar asegurada en todos los sentidos de forma que esta no presente peligro para la 

vida, vehículo y el medio ambiente. 

 El material o desecho peligroso de carga, en este caso líquido, debe de mantener una distribución 

homogénea del peso. 

 Colocar señalización que indiquen que se está en proceso de carga. 

 Corroborar el estado del tanque tipo cisterna. 

 Corroborar el no derrame por algún tipo de fugas en la cisterna. 

 Verificar el correcto funcionamiento de las válvulas de carga y descarga y de la válvula de desalojo 

de la estructura de contención de derrames. 

 Abastecer al vehículo de combustible antes de proceder a cargar. 

 Verificar el no exceso de carga permitido o no exceder la capacidad de carga del vehículo según 

lo recomendado por el fabricante. 

 Antes de proceder a la descarga, revisar los etiquetados y hojas de seguridad para que los operarios 

se aseguren del tipo de material peligroso y su forma de descarga. 

 Revisar la parte externa del vehículo para verificar la existencia de fugas, escurrimiento, señales 

de impacto, que hayan podido afectar la carga. 

 Ante la descarga, todo el personal debe utilizar el equipo de protección personal. 
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 Evitar que existan algún tipo de derrame o fuga. 

 Colocar señalización previa a la descarga. 

 Todas las operaciones de carga y descarga, deben ser realizadas por al menos dos personas. 

 Verificar que la cantidad declarada sea igual a la que se descarga. En caso de existir faltantes, 

avisar a las autoridades que constan en el numeral relativo a prevención y emergencias. 

 

4.8 PREVENCIÓN Y PLAN DE EMERGENCIAS: 

 

4.8.1 PREVENCIÓN 

 

 La empresa debe diseñar e implementar planes de prevención que reduzca el riesgo de alguna 

emergencia. El plan de prevención se realizará acorde al análisis de riesgos. Este plan debe incluir: 

capacitaciones, inspecciones, auditorias, simulacros y promover la concientización a las personas 

ante riesgos. 

 

4.8.2 PLANES DE EMERGENCIA 

 

 El plan de emergencias debe de contar con lo siguiente: 

 Nombre y teléfono de contacto de al menos dos personas a quien llamar en caso de alguna 

emergencia. 

 Evaluación de riesgos potencias dentro del proceso. 

 Lista de recursos a utilizar en caso de emergencias. 

 Hojas de seguridad y tarjetas de emergencia. 

 Identificación de centros nacionales de información toxicológica y atención de 

emergencias, para que pueda brindar orientaciones inmediatas sobre primeros auxilios y 

tratamiento médico, y sean accesibles en todo momento. 

 Ante una emergencia el conductor debe realizar lo siguiente: 

 Adoptar medidas de detección inmediatas de derrame. 

 Identificar las operaciones de control a ser desarrolladas durante la emergencia. 

 Establecer comunicación, a la brevedad posible con entidades públicas y privadas que 

puedan prestar ayuda emergente. 

 Adoptar medidas para limitar la dispersión del material o desecho peligroso causante de la 

emergencia. 

 El responsable de la gestión de materiales o desechos peligrosos coordinará con las autoridades 

competentes, los procedimientos para la atención de accidentes, tales como: 

 Emplear los recursos /humanos, materiales y económicos) con que se cuenta para ejecutar 

las operaciones de control identificadas. 
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 Estimar posibles daños materiales, al ambiente y a la comunidad para aislar la zona del 

accidente, impedir una mayor expansión del evento y evitar el acceso de personas extrañas. 

 Llevar a cabo un levantamiento inmediato de información primaria que permita 

diagnosticar la situación imperante. 

 Evaluar sistemáticamente el progreso de las acciones para el manejo de la emergencia. 

 Las acciones de mitigación y recuperación de las zonas afectadas son responsabilidad de las 

personas naturales o jurídicas, representantes legales de las empresas e instituciones ya sean de 

carácter público o privado quienes deben de cumplir las acciones establecidas por la autoridad 

competente. Se deben de llevar las siguientes acciones: 

 Elaborar un informe del accidente que incluya los impactos en la salud humana y ambiente, 

los costos y plazos de mitigación y recuperación. 

 Evaluar las necesidades para lograr una rehabilitación de la zona. 

 Establecer un plan de mitigación a corto y mediano plazo con acciones ambientalmente 

sustentables. 

 Vigilar el cumplimiento y el desarrollo de todas las actividades propuestas con programas 

de control y seguimiento. 

 

4.9 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 

 

4.9.1 TRATAMIENTO 

 

 La empresa responsable de los materiales o desechos peligrosos, debe establecer el proceso de 

tratamientos y eliminación adecuado, basado en las normas vigentes, información técnica de los 

componentes de desecho a tratar. La empresa llevará un registro del volumen de los materiales 

tratados que estará a disposición de la autoridad competente. 

 Para minimizar los peligros de contaminación al ambiente, causado por derrames, después de 

terminada la limpieza, se debe realizar un muestreo y análisis de los suelos, materiales absorbentes 

y demás desechos para recomendar su disposición final de acuerdo a los reglamentos existentes. 

 

4.9.2 DISPOSICIÓN FINAL 

 

4.9.2.1 RELLENO 

 

 Relleno de seguridad: Relleno que está destinado para almacenar únicamente materiales o 

desechos considerados peligrosos. El proceso de llenado de las celdas se lo realiza mediante mono 

disposición, en el cual se depositan una sola clase de materia o desechos peligrosos que contengan 

características similares. 
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 Relleno sanitario: Relleno en el cual se pueden depositar tanto materiales o desechos peligrosos 

como domésticos mediante celdas separadas o mediante codisposición. 

 

4.9.2.2 POZOS PROFUNDOS 

 

 Para la construcción  de pozos profundos se debe hacer un estudio de impacto ambiental completo 

y se debe contar con una licencia ambiental otorgada por la autoridad competente. 

 La empresa que maneje materiales o desechos peligrosos, podrá adoptar otras alternativas, las 

mismas que deben ser aprobadas por la autoridad competente. 

 

5 ANEXOS 

 

 

5.1 CLASIFICACIÓN 

 

Sistema Globalmente Armonizado (SGA): 

 

Peligrosos Físico – Químicos: 16 clases 

 

Peligrosos para la salud Humana: 9 clases 

 

Peligrosos para el Medio Ambiente: 1 clase 
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Pictogramas de Precaución 

 
 

5.2 ASIGNACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ETIQUETADO 
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5.3 COLORES PARA LAS ETIQUETAS Y RÓTULOS DE PELIGRO 
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5.4 ETIQUETAS Y RÓTULOS DE PELIGRO PARA EMBALAJES / ENVASES Y 

TRANSPORTE  

Clase 3: Líquidos inflamables 

 

 

5.5 MODELOS DE ROTULACIÓN PARA LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ROMBOS DE 

PELIGRO Y PLACA RECTANGULAR NARANJA CON EL NÚMERO DE CUATRO 

DÍGITOS DE NACIONES UNIDAS 
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Características de la Placa 

 

Ejemplo de identificación utilizando la Placa Naranja 

 

Ejemplo de Identificación sin utilizar Placa Naranja 

 
 

5.6 UBICACIÓN DE LOS RÓTULOS Y PLACAS EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE 

5.6.1 EN AUTOTANQUES 
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5.7  HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES O DESECHOS PELIGROSOS 

HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES O DESECHOS PELIGROSOS 

NOMBRE DE LA EMPRESA: LOGOTIPO 

1. IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL Y DEL 

PROVEEDOR 
MSDS No. 

Nombre comercial: Teléfonos de emergencia: 

Nombre químico: 

Sinónimos: 

Uso recomendado del producto químico y restricciones 

de uso: 

Nombre proveedor: 

Dirección proveedor: 

Fórmula químico: 

Número CAS: 

Número de identificación SGA: 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

mailto:ventas.ambiente@gmail.com
mailto:gerencia.ambiente4@gmail.com


 
                                                                                         E n C l i m a 
                                                                                  Consultores Ambientales Asociados 
  

E- mail:   ventas.ambiente@gmail.com ; gerencia.ambiente4@gmail.com 
Teléfonos:   098 - 082 – 2175; 098 – 449 – 2558 

Edificio Eugenia Rivas de Checa, Oficina 202 Av. Río Lelia y Las Balsas 
Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157 

Clasificación de la sustancia/ mezcla 

Elementos de la etiqueta SGA, incluidas recomendaciones de prevención y precaución 

Símbolos o descripción de los peligros:  

3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS 

SUSTANCIA % Num. CAS 

Límites de 

exposición 

ocupacional 

TLV 

TLV- 

TWA 

          

4. PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación: Contacto con la piel 

Contacto con los ojos: Ingestión 

Inhalación: 

Contacto con la piel 

Contacto con los ojos: 

Ingestión: 
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Otros: (carcinogénesis, muta génesis, teratogénesis, etc) 

Sobre exposición repetida: 

PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación: 

Contacto con la piel: 

Contacto con los ojos: 

Ingestión: 

Información para el médico: 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Es inflamable? SI                           NO 

Punto de 

inflamación: 

Temperatura auto 

ignición °C: 

Lim. Superior: Lim. Inferior: 

Inflamabilidad (%): Inflamabilidad (%): 

Medios de extinsipon recomendados: 

CO2            Polvo químico seco            Agua pulverizada               Espuma               Otros              

No aplica 

Equipo de protección personal recomendado: 

Productos peligrosos por descomposición térmica: 

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL 

Procedimientos de emergencia: 

Equipo de protección personal que debe usarse: 

Precauciones medioambientales: 

Métodos y materiales de aislamiento y limpieza: 
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7. CONTROL DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Controles de ingeniería apropiados: 

Ventilación local: 

Equipo de protección personal: 

Protección respiratoria: 

Protección de los ojos: 

Protección de las manos: 

Otros equipos de protección personal: 

8. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Estado físico: 

Apariencia y color: 

Temperatura de fusión (°C): 

Temperatura de ebullición (°C) (Rango) 

Solubilidad en agua: 

Olor: 

% de volátiles por volumen: 

Presión de vapor a 20°C (mm de Hg): 

Densidad de vapor: Más pesado que el aire                            Más liviano que el aire 

Tasa de evaporación: Más rápido                                              Más lento que el butil acetato 

Densidad relativa: 

Ph: 

Solubilidad (ES): 
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Coeficiente de reparto N-Octano/agua: 

Temperatura de ignición espontánea: 

Temperatura de descomposición: 

9. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Descripción completa de los diversos efectos toxicológicos para la salud y de los datos 

disponibles usados para identificar esos efectos como: 

Información sobre las probables vías de exposición: 

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas: 

Efectos inmediatos, retardados y crónicos producidos por una exposición a corto y largo 

plazo: 

Medidas numéricas de toxicidad (estimaciones de toxicidad aguda): 

10. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS 

Descripción de los desechos: 

Procedimientos de manejo y métodos de eliminación: 

11. INFORMACIÓN RELATIVA DEL TRANSPORTE 

Código oficial del transporte: 

Clase de peligros en el transporte: 

Contaminación marina: SI                                                                                  NO 

Precauciones especiales durante el transporte: 

11. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN 

Legislación, normas y regulaciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente 

relacionadas con el producto: 

12. OTRA INFORMACIÓN 
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ELABORADO POR:  FECHA: 

       

       

       

REVISADO POR:  FECHA: 

       

          

 

5.8 TARJETA DE EMERGENCIA 

TARJETA DE EMERGENCIA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

TARJETA DE EMERGENCIA 

Nombre comercial del material peligroso: MSDS No. 

DESCRIPCIÓN: 

RIESGOS DEL PRODUCTO EN CASO DE DERRAME: 

PROTECCIÓN RECOMENDADA: 

EN CASO DE ACCIDENTE 

SI OCURRE ESTO     HAGA ESTO   

           

DERRAME       
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EXPOSICIÓN 
  

  

  

    

           

           

           

ELABORADO POR:   FECHA: 

           

           

                  

 

5.9 REGISTRO DE ACTIVIDADES 

 

REGISTRO DE ACCIDENTES 

Fecha de accidente: 

Hora de accidente 

Ruta de transporte: 

Ubicación geográfica: 

Identificación del vehículo 

Materiales o desechos peligrosos involucrados: 
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Descripción del evento: 

Descripción de las medidas adoptadas: 

Observaciones: 

  

          

Firma de persona 

responsable:        
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