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1 Resumen Ejecutivo 

El Ministerio del Ambiente, mediante Acuerdo Ministerial del 12 de mayo de 2008, expide los 

procedimientos para registro de generadores de desechos sanitarios, gestión de desechos 

sanitarios, previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales hospitalario.  

 

La COMPAÑÍA BIOHAZARD tiene entre sus actividades, el transporte de desechos hospitalario 

a nivel nacional, ubicado en el Cantón la Concordia, Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. Por lo tanto en su afán de cumplir la legislación ambiental aplicable inicia con el 

proceso para la Obtención de la Licencia Ambiental para el transporte de desechos hospitalario 

que se genera diariamente en los establecimiento de atención en salud del Ecuador a través del 

Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental con Énfasis en el Plan de 

Contingencias.   

 

Los desechos de los establecimientos de salud son un posible depósito de microorganismos 

prejudiciales y demanda manipulación adecuada. Los desecho que tiene un mayor riesgo de 

transmisión de infecciones son los objetos corto punzante en la cual se puede adquirir diversas 

enfermedades a través de accidente laborales tales como hepatitis B, hepatitis C, VIH. 

 

Para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental con énfasis 

en el Plan de Contingencias se han utilizado una serie de metodologías que han permitido 

identificar las zonas con mayor riesgo de que ocurra una situación de contingencia. Para el 

análisis se ha considerado las fases de carga, descarga y el transporte de los desechos 

sanitarios.  

 

En base a los resultados obtenidos del análisis y las necesidades propias de la actividad del 

transporte de materiales hospitalario se ha diseñado el Plan de Manejo Ambiental que propone 

una serie de medidas que permitirán mitigar, controlar y evitar los posibles impactos ambientales 

que se podrían producir por un evento fortuito durante las actividades del transporte de desechos 

sanitarios. 

 

El PMA está conformado por los siguientes planes:  

 

1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

2. Plan de Contingencias y Emergencias Ambientales 

3. Plan de Capacitación 

4. Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

5. Programa de Manejo de Desechos Sólidos 

6. Plan de Relaciones Comunitarias 

7. Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental 

8. Plan de Cierre y Abandono 
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2 Ficha Técnica   

2.1 Ficha Técnica 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO EVALUADO 

Denominación 

Licencia de Transporte de Desechos Sanitarios 

Razón Social Representante Legal 

BIOHAZARD S.A. Sr. Simancas Chamba Efrén Antonio 

 

Actividad  Evaluada 

Licencia Ambiental para el Transporte de Desechos Sanitario 

Ubicación Geográfica 

Cantó de la Concordia, Provincia del Santo Domingo de los Tsáchilas 

Ubicación Cartográfica  

 

Contacto Oficinas 

Sr. Efrén Antonio Simancas Chamba Barrio Santa Rosa, Calle Nueva Concordia, lote 2 sector Cinco 

Nombre de la Empresa Consultora 

Ambiental 

Registro de la Empresa Consultora Ambiental 

4EVERGREEN 
Registro de Consultores Ambientales MAE-760-CI 

Categoría B, vigente hasta el 16 de noviembre de 2016 

Plazo de Ejecución del Estudio de Impacto Ambiental 

30 días 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO EVALUADO 

2.2.   Equipo Técnico 

Gerente de Proyecto y Coordinación: 

Ing. Carolina Coello            

 

           

 

 

 

Equipo Investigador: 

 

 Ing. Brayan Cajas   

Sistemas de Información Geográfica: 

Ing. Juan Carlos Cabrera 
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3 Siglas y Abreviaturas  

AID 

 

AM 

Área de Influencia Directa 

 

Acuerdo Ministerial 

 

COIP 

 

Código Orgánico Penal 

 

COOTAD 

 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y 

Descentralización 

 

EIA  

 

Estudio de Impacto Ambiental 

 

INEN 

 

Instituto Ecuatoriana de Normalización 

 

MAE  

 

Ministerio del Ambiente del Ecuador  

  

 

PPS 

 

Procedimientos de Participación Social 

 

PMA 

 

Plan de Manejo Ambiental 

 

SUMA 

 

Sistema Único de Manejo Ambiental 

 

TULSMA 

 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de 

Ambiente 

 

UICN 

 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

 

ZCIT 

 

Zona de Convergencia Intertropical 
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4 Introducción 

Para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental con énfasis 

en el Plan de Contingencias se han utilizado una serie de metodologías que han permitido 

identificar las zonas con mayor riesgo de que ocurra una situación de contingencia. Para el 

análisis se ha considerado las fases de carga, descarga y el transporte de los desechos 

sanitarios.  

 

En base a los resultados obtenidos del análisis y las necesidades propias de la actividad del 

transporte de materiales hospitalario se ha diseñado el Plan de Manejo Ambiental que propone 

una serie de medidas que permitirán mitigar, controlar y evitar los posibles impactos ambientales 

que se podrían producir por un evento fortuito durante las actividades del transporte de desechos 

sanitarios. 

BIOHAZARD tiene como actividades, el transporte de desechos hospitalario a nivel nacional, 

siendo su patio de maniobras en el Cantón la Concordia, Provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

 

5 Objetivos 

5.1 Objetivo General: 

 

Identificar los impactos y riesgos ambientales generados durante el transporte de desechos 

sanitarios y definir una serie de medidas que permitan prevenir, mitigar y corregir situaciones que 

los provoquen; y, de este modo cumplir con lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 379 del 

20 de Noviembre del 2014 y para la obtención de la Licencia Ambiental para el Transporte de 

desechos sanitarios. 

5.2  Objetivos Específicos:  

 

1. Cumplir con la normativa ambiental aplicable para el transporte de materiales sanitarios. 

2. Identificar los riesgos ambientales de las rutas de transporte del vehículo.  

3. Evaluar los impactos ambientales que se pueden producir durante las actividades de 

transporte de materiales sanitarios. 

4. Elaborar un Plan de Contingencias que permita responder a riesgos y situaciones emergentes 

durante el transporte de materiales sanitarios..  

5. Establecer un programa de capacitación para los conductores y personal vinculado con el 

manejo de estos materiales sanitarios.  
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6 Alcance 

El alcance del Estudio de Impacto Ambiental Ex post y Plan de Manejo Ambiental con énfasis en 

el Plan de Contingencias para el Transporte de Materiales sanitarios abarca las actividades de: 

carga, transporte y descarga de desechos sanitarios, por las rutas establecidas.  

Se realizará un análisis de aspectos e impactos ambientales, durante las actividades de carga, 

descarga y transporte de fuel desechos sanitarios por el vehículo de la compañía BIOHAZARD 

S.A., análisis que nos permitirá implementar medidas en el manejo ambiental con énfasis en el 

plan de contingencias. 

 

7 Marco Legal e Institucional 

El régimen legal específico aplicable para la empresa “BIOHAZARD S.A.” se encuentra 

establecido por la Ley de Gestión Ambiental, el Reglamento del Sistema Único de Manejo 

Ambiental (SUMA) y demás reglamentos contenidos en el Libro VI sobre la Calidad Ambiental 

del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) con sus respectivas normas 

técnicas, Estas normas específicas se aplican dentro del contexto general de otras normas 

conexas que según el artículo 425 de la Constitución de la República se sujetan a la siguiente 

jerarquía normativa: 

 

7.1 Normativa Nacional 

 Constitución de la República del Ecuador expedida el 20 de octubre de 2008  

 

Reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad 

del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados.  

En el Art. 396 establece que cada uno de los actores de los 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 ha causad y de mantener un 

sistema de control ambiental permanente.  

 

 Convenios Internacionales ratificados por la República del Ecuador  

 

Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 

peligrosos y su eliminación, vigente en Ecuador desde el 3 de mayo de 1994.  

En su Art. 4 indica que Ecuador ha comunicado a la Secretaría del Convenio su decisión de 

prohibir la importación de desechos peligrosos y otros.  
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El país debe propiciar la reducción al mínimo de la generación de desechos peligrosos.  En lo 

posible la eliminación se realizará en el país, en instalaciones que aseguren el manejo 

ambientalmente racional de los desechos peligrosos.  

Reducir al mínimo el movimiento transfronterizo.  No exportar desechos peligrosos a países que 

lo hayan prohibido.  El tráfico ilícito de desechos peligrosos es un delito. Se debe informar a los 

países involucrados, la ruta de movimiento de desechos peligrosos.  

 

El transporte y eliminación de desechos peligrosos en cada país debe realizarse por personas 

autorizadas por cada gobierno. Cada país debe cumplir con las normas técnicas para la 

exportación de desechos.  

 

 Codificación a la Ley de Gestión Ambiental expedida el 10 de septiembre del 2004.  

 

Artículos 19 y 20 sobre la obligatoriedad de obtener licencia ambiental. El art. 19 indica que las 

obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan 

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

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

rector será el precautelatorio.  

El Art. 20 señala que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá 

contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

 

 Codificación a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación ambiental, 

expedida el 10 de septiembre del 2004.  

 

Artículos 11, 13, 14 y 15 relacionados a la disposición de desechos industriales 

 

 Texto Unificado de Legislación Ambiental publicado el 31 de marzo del 2003.  

 

Libro VI: De la calidad ambiental.  

 

 Título IV. Reglamento de la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental. Artículos 50.  

 Título IX. Del Sistema de Derechos o Tasas por los Servicios que presta el Ministerio del 

Ambiente y por el uso y aprovechamiento de bienes nacionales que se encuentren bajo 

su cargo y protección.  

 

 Acuerdo Ministerial No 161 del 30 de septiembre de 2011. Reglamento para la 

Prevención y Control de la Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas, 

Desechos Peligrosos y Especiales.  

 

Sustituye los títulos V y VI del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente.  



EIA Licencia para Transporte de Desechos Sanitarios BIOHAZARD S.A. 

 

1-12 4EverGreen Agosto 2017 

Regula las fases de la gestión y los mecanismos de prevención y control dela contaminación por 

sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales en el territorio nacional. 

  

 Acuerdo Ministerial No 379 del 20 de noviembre de 2014 expedido por el Ministerio 

del Ambiente y Salud.  

 

Relacionado con los procedimientos para registro de generadores, de desechos sanitarios, 

gestión de desechos sanitarios previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de 

desechos sanitarios.  

ANEXO C: Procedimiento previo para el licenciamiento ambiental de transporte de desechos 

sanitarios. 

  

 Decreto Ejecutivo 1040 Proceso de Consulta y Participación Ciudadana. RO 332 8 

de Mayo de 2008 y Acuerdo Ministerial 112 del 18 de septiembre de 2008  

 

Establecen la reglamentación, los criterios y mecanismos de la participación ciudadana, a ser 

adoptados por las autoridades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental, a fin de salvaguardar la seguridad jurídica, la gobernabilidad de la gestión pública y 

sobre todo, la participación social en materia ambiental.  

 

 Acuerdo Ministerial 112 del 18 de septiembre de 2008  

 

Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos 

en la Ley de Gestión Ambiental.  

 

 Acuerdo Ministerial 106 del 30 de Oct del 2009  

 

 Declaraciones de antídotos.  

 Notas para médicos.  

 Otras declaraciones útiles de riesgo.  

 Etiquetas para productos químicos con riesgos simples y múltiples.  

 Etiquetado de riesgos crónicos graves.  
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8 Definición del Área de Estudio  

8.1 Localización  

 

BIOHAZARD S.A.  tiene como actividades, el transporte de desechos hospitalario a nivel 

nacional, siendo su patio de maniobras en el Cantón la Concordia, Parroquia La Concordia, 

Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, el área del  patio de maniobras está comprendida en 

600 m2. A una altitud de  225 msnm. 

El área del Proyecto ha sido definida considerando la totalidad la Cuenca Hidrográfica Río Blanco 

el mismo que recibe agua  de los Ríos como: El Salazar, Caoni, Silanche, Abundancia, dando 

formación a diferentes esteros como: Sabalito, Banguera, Tortugo, además se halla el Río Mache 

y Cucarachas, cabe indicar que estos cuerpos de aguas no se verán afectados por las actividades 

de la Recolección y Transporte de BIOHAZARD S.A., puesto que la ruta de recolección será 

dirigida por as áreas de carreteras. 

Cabe indicar que el patio de maniobras según el análisis automático de la información a través 

del SUIA, determina que NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP), Patrimonio del Estado  (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP).  

 

8.2 Aspectos Geográficos 

El patio de maniobras del proyecto BIOHAZARD S.A., se encuentra localizado geográficamente 

en la calle Nueva Concordia, Sector Cinco Lote 12, Barrio Santa Rosa. 

La ubicación geográfica en Datum WGS84, Zona 17 Sur es: 

Coordenadas UTM 

Shape Longitud Latitud 

1 679018 10001706 

2 679002 10001695 

3 679005 10001671 

4 679021 10001670 
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9 Diagnóstico Ambiental – Línea Base 

 

9.1  Introducción 

Para identificar el componente biótico del área de estudio, se realizó una evaluación ecológica, 

en el mes de Febrero del 2017, con el objetivo de complementar la información ya existente y 

determinar las medidas necesarias para evitar el deterioro del ecosistema asociado a este 

proyecto, para lo cual se establecieron recorridos a lo largo de la ruta de transporte por la que 

circulan los camiones de la empresa; se realizó un muestreo cualitativo para identificar las 

especies de flora y fauna y se determinó su estado de conservación.  

 

La evaluación significa identificar y valorar amenazas y problemas de una manera que permita 

obtener respuestas eficientes (Sheil, 2001). Cualquier estrategia para la protección de la 

naturaleza debe asegurar la sustentabilidad de la biodiversidad. Sin embargo, debemos poseer 

herramientas fiables que nos digan dónde y cuándo concentrar nuestro esfuerzo y en qué estado 

de salud se encuentran los ecosistemas (Moreno, 2001). 

 

Cabe señalar que estas especies no se verán afectadas por ningún tipo de impacto, puesto que 

el proyecto cruza a lo largo de la vía, por tanto las especies que allí se registren son aquellas que 

se encuentran asociadas a estos “ecosistemas”. Todas las especies encontradas poseen nichos 

ecológicos que abarcan las zonas intervenidas antrópicamente, demostrando así su potencial de 

adaptación.  

 

 Altitud 

La Republica del Ecuador tiene una altitud promedio de de 4 - 8 msnm, con una superficie de  

283 561 5 km². 

 

 Clima  

Las corrientes frías de Humboldt y cálida del niño, hacen que el clima sea de tipo tropical sabana 

y tropical monzón con elevadas temperaturas en buena parte del año. Su temperatura promedio 

oscila  en la Costa es de 20 °C y 33 °C, mientras que en la sierra, esta suele estar entre los 3 °C 

y 26 °C por la altura de las ciudades. Se caracteriza por las constantes precipitaciones en forma 

desigual en los distintos lugares y durante todo el año; los principales meses de lluvia se sitúan 

entre diciembre y mediados de mayo, período considerado como de invierno. 

 

 

 Evapotranspiración  

La evapotranspiración anual promedio reportada por la estación climatológica del aeropuerto 

Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil es 931mm con un valor máximo de evapotranspiración 

de 91mm registrado en marzo y un mínimo registrado en junio de 63 mm (INAMHI, 2001). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador#cite_note-superficie-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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 Geología, geomorfología, suelos 

La geología del país se relaciona con aquella del pie occidental de la cordillera de los Andes y 

de la parte baja que corresponde a una zona de depósitos aluviales cuaternarios. La parte 

montañosa en el este, está constituida por depósitos volcánicos y sedimentos del cretácico 

superior, instruidos por cuerpos graníticos. 

 

El Ecuador puede subdividirse en cinco terrenos litotectonicos: la Costa, con un basamento 

compuesto de corteza oceánica ,cubierto por depósitos paleógenos y nogenos de ante arco , la 

cordillera Occidental ,conformada por roca intrusivas y extrusivas de composición mafica a 

intermedia, tectónicamente con deposito mayormente cretácicos-oligocenicos.El callejón 

Interandino que descansa entre la cordilleras Occidental y Real ,con su basamento cubierto por 

depósitos de origen volcánico de variado espesor. 

 

En cuanto a la geomorfología podemos señalar que el Ecuador forma parte de las siguientes 

unidades que se encuentran en la costa ecuatoriana (PRONAREG 1983, EX-CEDEGE, 2002: 

Cordillera Occidental de los Andes, Cordillera Costanera (Chongón – Colonche), Relieves 

sedimentarios, Piedemonte, Relieves costeros denominado por CLIRSEN (2011) como 

estructurales y colinados terciarios, Llanuras aluviales y Llanuras fluvio marinas.  

 

 
 

 Fuente: Grafica 1.1. Mapa geológico Ecuatoriano (Spkings, et al.) 

 

 

 Zonas de riesgo (Sismicidad, Zonas inundables, fallas geológicas, etc.)  

El país registrar alto riesgo de vulnerabilidad se han identificado que la provincia de Manabí y 

Esmerada por efecto del terremoto del 16 de abril. 
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En sectores  de la región interandina, existe latente el peligro de deslizamientos, sobre todo en 

la cordillera, que se encuentra entre cerros. Cuando se produce un aguacero las calles del lugar 

se convierten en ríos correntosos. Ya se lo observó el  26 de abril del 2016. 

 

 Ocupación actual del área de implantación 

El área de implantación directa “Patio de Maniobras BIOHAZARD S.A.”, forma parte del cantón 

Concordia. Razón por la cual a continuación se presenta la descripción de los aspectos 

socioeconómicos. 

 

 

 Pendiente, tipo, calidad permeabilidad del suelo, condiciones de drenaje. 

El área de implantación del proyecto se considera que no tiene pendientes, es decir es un suelo 

regular, tipo arcilloso, con una calidad de permeabilidad media, puesto que el agua presenta 

ciertos problemas de infiltración, los charcos permanecen algunas horas luego de que ha llovido, 

sin embargo existe un pozo séptico, que permite un pronto drenaje de las aguas lluvias.  

 

 

 Hidrología 

Ecuador dispone de una rica red hidrográfica, salvo en las zonas occidentales y meridionales 

áridas de la Costa. Los ríos ecuatorianos vierten a dos cuencas diferentes, por el este hacia el 

Amazonas y por el oeste hacia el Pacífico. En general los ríos son caudalosos y rápidos, y en 

amplias zonas navegables. Casi todos los ríos se originan en los altos relieves andinos, e inician 

su curso atravesando profundas gargantas. 

  
 Fuente: Grafica 1.2.Mapa Hidrografía del Ecuador 
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 Aire  

Los vientos alisios soplan de manera relativamente constante en verano (hemisferio norte) y 

menos en invierno. Circulan entre los trópicos, desde el 30-35º de latitud hacia el ecuador. Se 

dirigen desde las altas presiones subtropicales, hacia las bajas presiones ecuatoriales. 

El movimiento de rotación de la Tierra desvía a los alisios hacia el occidente, y por ello soplan 

del noreste (NE) al suroeste (SO) en el hemisferio norte y del sureste (SE) hacia el noroeste (NO) 

en el hemisferio sur. Las épocas en las que los alisios soplan con menor intensidad constituyen 

un peligro, especialmente para los veleros. 

 

 

 Ruido 

Existe con un gran movimiento comercial, las cuales, debido a las actividades propias del 

comercio y a la gran afluencia del parque automotor, registran unos altos niveles de ruido. 

 

Dependiendo del tipo de zona, según el uso de suelo y el horario, los niveles de ruido, conforme 

a los límites máximos permisibles establecidos en la Normativa Ambiental vigente, se 

encuentran, según la entidad estatal, en el rango de entre 35 a 70 decibeles. La cifra difiere con 

el estudio realizado hace 7 años por el Funcorat en el que se comprobó que el casco comercial 

de la urbe genera ruidos superiores a los 80 decibeles  

 

Biohazard es una compañía que tiene establecidas sus rutas para el transporte de desechos 

sanitarios y brindar sus servicios a nivel nacional, por este motivo no aplica la tabla de medio 

físico ya que no existe un punto específico sino de manera general 

 

 

9.2 Componente  biótico 

 

 Ecosistemas 

Es el representativo ámbito tropical situado entre los paralelos 0º 6’ y 3º 59’ sur y entre los 

meridianos 78º 42’ y 81º 00´30´´ oeste  

 

 

 Cobertura vegetal  

 

El Ecuador está atravesado por la Cordillera de los Andes, la cual define la una  orografía y 

topografía muy marcada y diferente. Además, sus costas están  influenciadas por el paso de la 

corriente fría de Humboldt y cálida del Niño. La combinación de estos y otros factores hacen 

posible que existan una gran  variedad de climas y tipos de formaciones vegetales (Jorgensen, 

1999), Considerando su tamaño, el Ecuador tiene una cantidad  desproporcionada de riqueza 

florística, se estima que el Ecuador  probablemente tiene más especies de plantas por unidad de 
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área que cualquier otro país de América del Sur (25-30 mil especies (Gentry, 1986): Estudios 

realizados en el país sugieren una superioridad de 260 especies de plantas en 0.1 Ha 

(Gentry,1986), (Cerón,1993a ). 

 

 

 Flora y Fauna básica asociada 

 

Se estima que en el Ecuador la diversidad de flora sobrepasan las 25.000 especies de plantas 

vasculares, de las cuales apenas unas 2.800 especies han sido identificadas y estudiadas; y de 

esta cifra pequeña, en la costa existen unas 800 especies identificadas(Cerón,1996). 

Cabe indicar que en el área de influencia del proyecto no existen áreas verdes, la flora existente 

en el lugar es de tipo ornamental. 

 

El sector de estudio corresponde a una zona de importancia biológica de la Concordia, por lo 

cual presentó  influencia urbana y de cultivo; en los cuales no se observaron agrupaciones 

arbóreas de importancia para el refugio de fauna nativa; además, no se observó influencia 

directa, ni se atravesaron cuerpos de agua de importancia. 

De acuerdo con Sierra et al. (1999), dentro de la Subregión Centro existen varios tipos de 

formaciones vegetales, uno de los cuales es el Bosque Deciduo de Tierras Bajas.  

Área de estudio; sin embargo, su ubicación en la planicie de inundación de los ríos con  más la 

presencia de canales y la cercanía de un estero donde se pueden observar ejemplares de la 

formación vegetal Manglar también está presente. Los árboles más conspicuos son los de la 

familia Bombacaceae, los cuales poseen troncos abombados y copa ancha. La vegetación en el 

estrato medio (arbustivo) incluye varias especies de cactos y de plantas espinosas del orden 

Fabales. 

 

Tabla 8.1. Flora característica de la formación Bosque Deciduo de Tierras Bajas 
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Fuente: Gráfica 1.4. Valores de flora y formación de bosques de la provincia Costera del 

Ecuador. 

 

 

 Avifauna  

Esta rica avifauna coloca al Ecuador como el cuarto país en el mundo, en cuanto al 

número más alto de especies de aves por país, solo por debajo de países como 

Colombia, Brasil y Perú. Mi deseo es que esta información le ayude disfrutar su viaje 

mientras observa las aves de este maravilloso país. 

La riqueza de aves en Ecuador alcanza las 1660 especies, incluyendo aquellas  que han 

sido registradas en las Islas Galápagos, el Ecuador continental cuenta con 1621 

especies, de las cuales 7 son especies endémicas únicas para el país 

 

 

Tabla 8.2. Especies de aves registradas en el área del estudio 

 
Fuente: Gráfica 1.5 Especies de aves registradas en el estudio. 

. 

 

 Medio perceptual 

 

El Medio perceptual está dominado por una extensa llanura con ligeros acolinamientos hacia el 

norte. Es importante recalcar que el paisaje ha sido altamente alterado en especial, por pérdida 

de cobertura vegetal típica de la zona ocasionada por las actividades industriales en la zona de 

estudio 
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9.3 Área de implantación social  

 

 Demografía 

Según datos del INEC en Ecuador cuenta con 16.320.179 habitantes, del total de habitantes son 

hombres representando el 119.536 y 121.911  habitantes son mujeres.  

 

 Descripción de los principales servicios (salud, alimentación, educación). 

Se enfoca el medio circundante apreciándose solo una industria y terrenos baldíos, no viviendas. 

Se toma como base una periferia de 80 X 80 metros alrededor del asentamiento del taller 

mecánico BIOHAZARD, siendo posible apreciar que existen terrenos vacíos  y otros  que 

permiten que se oculten animales, personas volviendo inseguro el sector. 

 

 Salud 

 

El Sistema de Salud del Ecuador se caracteriza por la segmentación en sectores, privado y 

público lo cual brinda servicios odontológicos, quirúrgicos, ambulatorio  entre otro que son de 

gran beneficio para la ciudadanía ecuatoriana que se beneficia. 

 

 Educación 

 

Según el último censo hecho en Ecuador (INEC-2010), había 676.945 personas mayores de 

quince años en condiciones de analfabetismo, es decir, el 6,80% de la población ecuatoriana. 

El mayor volumen de analfabetismo se concentra en el área rural, con un 80.4 por ciento del 

total, en tanto que el de la zona urbana constituye el 19.6 por ciento restante. 

 

 

 Alimentación 

 

El índice de desnutrición ha decaído en los últimos tiempos, gracias a la inserción de programas 

de nutrición y buena alimentación a base de frutas, legumbres, vegetales,  lácteos etc. que el 

Gobierno Nacional ha implementado y el Ministerio de Inclusión Económica y Social ejecuta a 

través de las coordinadoras y promotoras de los  Centros Infantiles del Buen Vivir. 

 

 Actividades socio-económicas 

El Ecuador es un país que se caracteriza por su gran potencial de economía a nivel agrícola, 

ganadero y el sector industrial. 

 

Los suelos fértiles que se encuentra en las regiones ecuatorianas son actas para la agricultura, 

el suelo se caracteriza por ser bajo, permitiendo el asentamiento del mayor porcentaje de los 

habitantes en esta región. Si bien la producción agropecuaria es importante, Alguna ciudades del 

ecuador se ha convertido en una zona industrial de primer orden con una actividad muy 

desarrollada.  
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 Organización social (asociaciones, gremios) 

Los cantones del ecuador cuentan con una organización social encabezada por la Alcaldía 

misma que se encuentra representada democráticamente por los ciudadanos, Y además un 

gobernador por cada provincia. 

 

 

Aspectos culturales 

La república del Ecuador comenzó hacer un país independiente desde 1830 cuando se separó 

de la gran Colombia, Ecuador alcanzó un notable desarrollo agrícola, industrial y comercial. Sus 

principales productos agrícolas en cuanto a cultivos permanentes son el cacao, banano, caña de 

azúcar y cultivos transitorios como el arroz, maíz, cacao, café y otros.  

En cuanto a la actividad ganadera, la explotación principal es de bovinos de manera extensiva 

con el objetivo de producir leche que se comercializa a través del queso tipo campesino. Además 

de las vacas de doble finalidad (carne, leche y derivados), se crían cerdos, ovejas, caballos y 

gallinas.  
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10 Descripción del Proyecto 

BIOHAZARD S.A. cuenta con un establecimiento que presta servicios de transporte, que se 

generan en los Hospitales mediante la atención in situ y transporte de los desechos sanitarios 

generados hasta el gestor calificado ECORESA ubicado en Vía A Lago Agrio Km 7 en la provincia 

de Francisco de Orellana, donde se da la disposición final, a través de su personal coordina la 

logística del retiro y el tratamiento requerido de la recolección. 

 

De igual forma, al momento de realizar la recolección de los residuos sanitarios, BIOHAZARD 

S.A. procede a hacer firmar la cadena de custodia del desecho Sanitarios. 

 

Cabe indicar que el vehículo a licenciar es de uso exclusivo de las actividades de BIOHAZARD 

S.A. 

 

10.1 Descripción de las Actividades de Manejo de Materiales Sanitarios 

 

De acuerdo al “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL TRANSPORTE DE DESECHOS 

SANITARIOS” de BIOHAZARD S.A., se especifican las actividades y procedimientos para el 

manejo desechos sanitarios. 

 

Operación y manejo 

Detalla los procedimientos para que el transporte de desechos sanitarios se realice de manera 

segura., dando pautas en la conducción de los vehículos así como acciones para actuar frente a 

cualquier emergencia; de esta manera, se cuenta con conductores preparados que garanticen 

su propia seguridad, y la seguridad de todos los que usan las carreteras. 

 

Inspección de vehículos 

En este acápite se detalla las actividades previas que se deben realizar antes de ejecutar un 

viaje. 

a. Revisar el estado de: 

o Neumáticos, ruedas y llantas 

o Luces  

o Frenos y conexiones eléctricas  

o Sistema de dirección 

o Sistema de Suspensión 

o Sistema de escape 

o Equipo de emergencia 

o Motor 

o Espejos 

o Limpia parabrisas 

b. Realizar mantenimientos regulares de los vehículos en establecimientos adecuados para 

ello (mecánicas). 
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c. Informar al transportista cualquier anomalía que se encuentre durante las revisiones 

vehiculares. 

 

Tránsito por carreteras 

Detalla los procedimientos que los conductores deben considerar durante la circulación por 

carretas, enfatizando la actuación en presencia de los siguientes riesgos en la carretera: 

 

1. Zonas de trabajo. Conduzca despacio y con cuidado cerca de las zonas de trabajo. Use 

sus cuatro luces intermitentes o las luces de los frenos para advertir a los conductores 

detrás de usted. 

2. Objetos extraños. Es importante permanecer alerta a los objetos de todo tipo, de manera 

que pueda verlos con suficiente tiempo para evitarlos sin tener que hacer movimientos 

inesperados y poco seguros. 

3. Rampas de salida y de entrada. Asegúrese de ir suficientemente despacio antes de 

entrar a la curva de una rampa de entrada o salida. 

4. Los vehículos estacionados. Tenga cuidado con un autobús parado. Los pasajeros 

pueden atravesar por delante o por detrás de él, y muchas veces no pueden ver el 

vehículo que está manejando. 

5. Los peatones y ciclistas. Reduzca la velocidad, utilice el pito si es necesario como señal 

para que los peatones se den cuenta de la presencia del vehículo. 

6. Distracciones. Las personas distraídas son un riesgo. Fíjese hacia donde están mirando. 

Si están mirando en otra dirección, no podrán verlo a usted. Pero de todos modos, 

manténgase alerta aunque lo estén mirando directamente. Ellos pueden pensar que 

tienen el derecho al paso. 

7. Vehículos averiados. Los conductores que están cambiando un neumático o reparando 

un motor generalmente no prestan atención al peligro que el tráfico de la carretera 

representa para ellos. Con frecuencia no tienen cuidado. Las ruedas en un gato o el capó 

levantado son indicios de riesgos. 

8. Accidentes. Es posible que las personas involucradas en un accidente no presten 

atención al tráfico. Los conductores que van pasando suelen fijarse en el accidente. 

Personas a menudo corren para cruzar la carretera sin mirarla. Reducir la velocidad es lo 

más indicado. 

9. Compradores. Las personas que se encuentran en o alrededor de los centros 

comerciales, no suelen estar atentas al tráfico porque están buscando las tiendas o 

mirando por los cristales de las tiendas. Esté atento y reduzca la velocidad. 

10. Conductores confundidos. Los conductores confundidos suelen cambiar de dirección 

inesperadamente o paran sin advertencia. Es muy común que los conductores se 

confundan cerca de las autopistas o intercambios de las autopistas y en las intersecciones 

principales. Las señales para reconocerlos incluyen equipaje sobre el automóvil o placas 

de otra provincia. Las acciones inesperadas (parar en medio de una manzana, cambiar 

de carriles sin una razón aparente, las luces traseras que se encienden de repente) son 

indicios de confusión. Por tanto es posible que estos conductores no le estén prestando 

atención, reduzca la velocidad y preste atención a los movimientos de estos conductores. 
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11. Conductores que van demasiado despacio. Los automovilistas que no mantienen una 

velocidad normal, son un riesgo. Detectar a los vehículos que se mueven muy despacio 

podrá prevenir un accidente. Algunos vehículos, normalmente son lentos y encontrárselos 

es una señal de riesgo (ciclomotores, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción, 

tractores, etc.). Algunos de estos vehículos tendrán un símbolo que indica “vehículo lento” 

para advertirle. Éste es un triángulo rojo con un centro anaranjado. Tenga cuidado con 

estos vehículos. 

12. Niños. Los niños tienden a actuar rápidamente sin fijarse en el tráfico. Es probable que 

cuando los niños jueguen entre ellos, no se preocupen del tráfico y por eso constituyen 

un riesgo muy serio. Considere estas situaciones especialmente cuando transite por 

zonas de escuelas, jardines, parques y procure conducir a velocidades bajas. 

13. Personas hablando. Los conductores o los peatones que están conversando puede que 

no le presten la debida atención al tráfico. Por tanto reduzca la velocidad y haga uso del 

pito si es necesario para indicar su presencia. 

 

Procedimientos para conducir en la noche 

 

Detalla los procedimientos que los conductores deben considerar durante la conducción de los 

vehículos por la noche, ya que no pueden ver los riesgos en la carretera tan rápidos como los 

pueden ver durante el día, por lo tanto el conducir en la noche involucra al conductor, la carretera 

y el vehículo. 

 

Procedimientos para conducir en niebla 

 

Detalla las acciones que el conductor debe considerar si debe conducir en presencia de niebla: 

1. Obedezca todas las señales de advertencia relacionadas con la niebla. 

2. Disminuya la velocidad antes de entrar en la niebla. 

3. Use las luces cortas y las luces de niebla para obtener mejor visibilidad incluso durante 

el día, y esté alerta de los otros conductores que se han olvidado de encender sus luces. 

4. Encienda las luces intermitentes de cuatro direcciones. Esto le dará a los vehículos que 

se le aproximan por detrás una oportunidad más rápida de ver su vehículo. 

5. Use los reflectantes de la carretera como guías para determinar cómo la carretera puede 

que curve delante de usted. 

6. Tenga en cuenta a los vehículos que están en la orilla de la carretera. No piense que los 

faros delanteros o las luces traseras de un vehículo que se encuentra delante de usted, 

le indica realmente donde está situada la carretera hacia delante. Es posible que el 

vehículo no esté en la carretera. 

7. Use los reflectantes de la carretera como guías para determinar cómo la carretera puede 

cambiar de dirección delante de usted. 

8. Trate de escuchar al tráfico que usted no puede ver. 

9. Evite adelantar a otros vehículos. 

10. No se pare en la orilla de la carretera, a menos que sea absolutamente necesario. 
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Prohibiciones mientras se encuentra conduciendo 

 

Evite las siguientes actividades que pueden distraer su atención si se encuentra frente al volante. 

1. Hablar con los pasajeros;  

2. Ajustar la radio, el reproductor de CD (CD player) o los controles del aire acondicionado 

o la calefacción;  

3. Comer, beber o fumar;  

4. Leer mapas u otra literatura;  

5. Recoger algo que se cayó;  

6. Leer carteles y otros anuncios en la carretera;  

7. Observar a otra gente y a otros vehículos;  

8. Hablar por un teléfono celular o radio CB;  

9. Soñar despierto o estar ocupado con otras distracciones mentales. 

10. Manejar en estado etílico, o con problemas personales y de salud. 

11. Competir con otros conductors 

 

Para evitar estas actividades se recomienda realice lo siguiente: 

1. Cuando sea posible, pare el vehículo fuera de la carretera en un lugar seguro y legal, al 

hacer o recibir una llamada en el equipo de comunicación o por celular. 

2. Coloque el teléfono celular donde lo pueda alcanzar fácilmente. 

3. Programe por adelantado los teléfonos celulares con los números que llama más 

comúnmente. 

4. Si tiene que hacer una llamada, encuentre un lugar seguro para salirse de la carretera. 

No haga llamadas mientras conduce. 

5. Si tiene que usar su teléfono celular, mantenga conversaciones breves. Nunca use el 

teléfono celular para hacer llamadas sociales. 

6. Cuelgue el teléfono cuando se encuentre en situaciones de tráfico difíciles. 

7. No use el equipo de comunicación cuando se aproxima a lugares con mucho tráfico, 

construcción de la carretera, muchos peatones o condiciones ambientales severas. 

8. Lo más importante que usted tiene que considerar es el hecho de seleccionar una 

velocidad que no sea demasiado rápida para: 

 

 El peso total del vehículo y la carga.  

 La longitud de la pendiente.  

 El grado de inclinación de la pendiente.  

 Las condiciones de la carretera.  

 El clima 

 

 

10.2 Descripción General del vehículo 

BIOHAZARD S.A. cuenta con un vehículo tipo camioneta para el transporte de desechos 

sanitarios…En la siguiente tabla se presentan las especificaciones del vehículo: 
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Tabla 1. Características del vehículo de transporte de materiales sanitarios 

Númer

o de 

placa 

Número 

de 

motor 

Número 

 de chasis 
Clase Tipo 

Año de 

fabricació

n 

Cilíndr

aje 

Tonelaj

e 

Peso 

bruto 

vehicul

ar 

(PBV) 

JBA668

2 

4JJ1MN

4997 

8LBETF3N3F0

298463 

Cami

oneta 

Doble 

Cabina 
2015 2999 1T 4 

 

10.3 Materiales que se transportan 

Los materiales sanitarios que actualmente transporta el vehículo son desechos sanitarios los 

cuales son llevados hacia las instalaciones del taller para almacenamiento temporal: 

 

Tabla 2. Lista de Desechos sanitarios Transportados 

DESECHOS SANITARIOS 

NOMBRE DEL 

DESECHO 

HOSPITALARIO  DE 

ACUERDO AL 

LISTADO NACIONAL 

DE DESECHOS 

HOSPITALARIO 

CRITIB 

CODIGO DE 

LOS 

DESECHOS 

DE 

ACUERDO 

AL LISTADO 

NACIONAL 

CAPACIDAD 

DERECOLECCIÓN 

Y TRANSPORTE 

(ton) 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

TIPO DE 

EMBALAJE/ENVASES 

Cultivo de agentes 

infecciosos y desechos 

de producciones 

biológicas, vacunas o 

inutilizadas, cajá Petri, 

placa de frotis y todos 

los instrumentos usados 

para manipular, mezclar 

o inocular 

microorganismo. 

B Q.86.01 
1 

 
Camioneta Fundas plásticas. 

Desechos anatomo-

patologico: órgano, 

tejidos, partes 

corporales que han sido 

extraído mediante 

cirugía, necropsia u otro 

procedimiento médico. 

B Q.86.02 1 Camioneta 
Funda plástica 

Roja 

Sangre, sus derivados e 

insumos usados para 

procedimiento de 

análisis y administración 

de los mismos. 

B Q.86.03 1 Camioneta 
Funda plástica 

Roja 

Fluidos corporales. B Q.86.04 1 Camioneta 
Funda plástica 

Roja 
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DESECHOS SANITARIOS 

NOMBRE DEL 

DESECHO 

HOSPITALARIO  DE 

ACUERDO AL 

LISTADO NACIONAL 

DE DESECHOS 

HOSPITALARIO 

CRITIB 

CODIGO DE 

LOS 

DESECHOS 

DE 

ACUERDO 

AL LISTADO 

NACIONAL 

CAPACIDAD 

DERECOLECCIÓN 

Y TRANSPORTE 

(ton) 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

TIPO DE 

EMBALAJE/ENVASES 

Objetos cortopunzantes 

que han sido utilizados 

en la atención de seres 

humanos o animales, en 

la investigación, en 

laboratorio y 

administración de 

fármacos. 

B Q.86.05 1 Camioneta 
Contenedores 

plásticos 

Cadáveres o partes 

anatómicas de animales 

provenientes de clínicas 

veterinaria o que han 

estado expuestos a 

agentes infecciosos en 

laboratorio de 

experimentación  

 

B Q.86.06 1 Camioneta 
Funda plástica 

Roja 

Material e insumos que 

han sido utilizados para 

procedimientos médicos 

y que han estado en 

contacto con fluido 

corporales. 

B Q.86.07 1 Camioneta 
Funda plástica 

Roja 

Fármacos caducados o 

fuera de 

especificaciones 

B Q.86.08 1 Camioneta 
Funda plástica 

Roja 

Desechos químicos de 

laboratorios, químicos 

caducado o fuera de 

especificaciones. 

B Q.86.09 1 Camioneta 
Funda plástica 

Roja 

Desechos que contiene 

mercurio (termómetro) 
B Q.86.10 1 Camioneta 

Funda plástica 

Roja 

Líquidos de revelado 

(líquidos que contiene 

nitrato de plata) 

utilizados en 

imagenologìa.  

B Q.86.11 1 Camioneta 
Funda plástica 

Roja 

Desechos de 

amalgamas 

odontológicas 

B Q.86.12 1 Camioneta 
Funda plástica 

Roja 
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10.4. Sustancias Químicas 

Nombre Acciones 

Alcohol  

Desinfección Gel Antiséptico 

 

 

10.5. Cronograma de Fase de Actividad 

Fase Fecha de Inicio Fecha de Fin Acciones 

 

 

En 

funcionamiento 

 

 

2015 

- 

Observación: No se 

establece esta fecha ya 

que Biohazard aún se 

encuentra en 

funcionamiento. 

Biohazard cumple con la 

normativa ambiental vigente 

del Ecuador desde el 

momento que entro en 

operación. 

 

 

10.6. Materiales y Equipos 

Los materiales y equipos a emplear en el proceso de transporte de desechos sanitarios se detallan a 

continuación: 

 Kit antiderames 

 Kit de contingencia 

 Saca filtro a cinta 

 Rampas para suspender vehículos 

 Saca filtro de cadena 

 Embudo Articulado 

 

10.7. Rutas de Transporte 

Las rutas que han sido consideradas para el Estudio de Impacto Ambiental es a nivel nacional 

son aquellas que abarcan desde las instalaciones de cada hospital y centro de salud. 
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11 Análisis de Alternativas 

11.1. Actividades de infraestructura de implantación  

 

BIOHAZARD tiene entre sus actividades, el transporte de desechos hospitalario a nivel nacional, 

ubicado en el Cantón la Concordia, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

Debido al transporte de este tipo de desechos la compañía rige a lo establecido en los Acuerdos 

Ministeriales N° 026 y al Acuerdo Ministerial N° 061. 

 

11.2. Análisis de Alternativas 

Actividades o 
infraestructura 

 
Alternativa 

Criterios comparativos 

Técnic
o 

Ecológi
co 

Socio-
económico 

Características 

 
 
 
Transporte de 
desechos 
sanitarios 

Manejo 
adecuado de 
los desechos 
sanitarios 
durante su 
transporte 
hasta la 
entrega del 
gestor 
ambiental 
calificado. 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

Implementación 
de mejores 
prácticas 
ambientales 
para el 
transporte de 
desechos 
sanitarios. 

 

11.3. Resultados 

Biohazard desarrolla la alternativa antes mencionada de acuerdo a la actividad que desempeña 

diariamente  con el afán de cumplir con la normativa ambiental vigente del Ecuador enfocándose 

principalmente en el transporte de desechos sanitarios, considerando el Acuerdo Ministerial N° 

061 y el Acuerdo Ministerial N° 026. 
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12 Metodología  

De acuerdo a lo establecido al Acuerdo Ministerial 379, Anexo C: Procedimiento previo para el 

licenciamiento ambiental de transporte de desechos sanitarios; las Direcciones Provinciales del  

ha aprobado los documentos previos presentados para el licenciamiento ambiental de transporte 

de desechos sanitarios, así como también ha aprobado los términos de referencia para la 

realización del presente estudio.  

 

El transporte de desechos sanitarios sucede de forma cotidiana y en cada momento del día en 

todo el mundo. Desde la provisión de medicinas, equipos médicos hasta el transporte de 

los residuos hospitalario y disposición final constituye un riesgo, pues al ser transportado 

presentan un peligro potencial para la salud y el medio ambiente.  

 

Si bien la gran mayoría de los transportes llegan a su destino sin problemas, la posibilidad de 

que ocurra un accidente a lo largo de su ruta estará siempre presente, por lo que el desarrollo de 

la  presente evaluación y posterior plan de manejo ambiental con énfasis en el plan de 

contingencias para el transporte de desechos hospitalario es una herramienta preventiva de 

mucha utilidad para el transportista.  

Previo a la identificación y evaluación de los riesgos por el transporte de desechos sanitarios, se 

ha definido el área de influencia directa e indirecta sobre la cual se basará el análisis. 

La metodología utilizada para desarrollar el Estudio de Impacto Ambiental con énfasis en el Plan 

de Manejo Ambiental consta de las siguientes fases:  

 

 Revisión de la Normativa Vigente.- El estudio se realizó a partir del análisis del marco 

legal, normativas ambientales y de seguridad aplicables, como: leyes, reglamentos 

nacionales y sectoriales y Normas Técnicas INEN.  

 Recopilación de información.- la documentación revisada corresponde a los registros del 

estado actual de las carreteras; registros de accidentes viales; información cartográfica 

de la hidrología, división política, reservas naturales y zonas protegidas, e información 

histórica de los riesgos naturales y zonas de mayor probabilidad de ocurrencia.  

 Identificación y evaluación de riesgos ambientales de acuerdo a la información recopilada, 

por referencias de los señores transportistas y visita de campo de los técnicos se realizó 

el análisis para la identificación de aspectos ambientales, posteriormente se desarrolló la 

evaluación de impactos ambientales en base a las propiedades intrínsecas del 

combustible que se va a transportar y las áreas de influencia.  

 Elaboración del plan de manejo ambiental.- en función de los riesgos e impactos 

ambientales significativos encontrados, se desarrollará el plan de manejo ambiental que 

contendrá los planes de: control y prevención de impactos, plan de contingencias, plan 

de seguridad y salud ocupacional, programa de manejo de desechos sólidos, programa 
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de relaciones comunitarias, y programa de cierre y abandono. Estas medidas permitirán 

mitigar y controlar los posibles impactos ambientales y evitar riesgos.  

Previo a la identificación y evaluación de los riesgos por el transporte de desechos sanitarios, se 

ha definido el área de influencia directa e indirecta sobre la cual se basará el análisis. 

 

13 Determinación del área de Influencia  

 

Para establecer las áreas de influencia directa e indirecta se han considerado los siguientes 

criterios:  

 

 El entorno físico  

 El entorno socioeconómico  

 Las propiedades intrínsecas de residuo Hospitalario usado en referencia a la Guía de 

Respuesta a Emergencias (Carrascal 2009) que le corresponde a residuos hospitalario. 

 

El área de influencia de la compañía es a nivel nacional debido a las rutas establecidas por su 

actividad, cabe recalcar que en el caso que ocurra un accidente se ha definido como área de 

influencia directa un radio de 100 m y como área de influencia indirecta 500 m de radio. Área que 

podría resultar afectada durante el cumplimiento normal de las actividades y en el caso de 

producirse un evento de contingencia. 

 

 
13.1. Área Influencia Directa 

 
- Componentes físicos 

Descripción Distancia 

Biohazard tiene un área de influencia a nivel nacional, por este 
motivo no existe una comunidad o un sector en especial que 
afecte ya que se dedica exclusivamente al transporte de 
desechos sanitarios, en el caso que ocurra algún accidente 
durante el desarrollo de sus actividades se considera un radio 
de 100 m para su influencia directa 

 
 

 Nacional 

- Componentes Bióticos  

Descripción Distancia 

En el medio biótico la influencia de la actividad Biohazard es nula, 
debido a que su actividad es el transporte de desechos sanitarios 
a nivel nacional y no hay un punto fijo, además, presta sus 
servicios a clínicas las cuales se encuentran ubicadas en zona 
antropogénica, en el caso que se produzca algún  accidente el 
área de influencia directa seria de un radio de 500 m.   

 
 

 Nacional 
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13.2. Área Influencia Indirecta 

 
- Componente Físico 

Descripción Distancia 

Al tener Biohazard una cobertura a nivel nacional como se 
mencionó anteriormente no existe una comunidad o un sector en 
especial que afecte sus actividades, en el caso que ocurra un 
evento de contingencia el radio del área de influencia indirecta es 
de 500m.  

 
 

 Nacional 

 
- Componentes Bióticos  

Descripción Distancia 

Por las actividades que desempeña la compañía no produce un 
gran impacto en el medio biótico pero en el caso que acontezca 
un accidente durante el desarrollo de sus actividades se tomara 
un radio de 500 m como área de influencia indirecta. 

 
 

 Nacional 

 
 

13.3. Determinación Área de Influencia y Proyecto Medio Ambiente 

 

Infraestructura 
y /o 

actividades a 
los que le 
afecte el 
proyecto 

 
Área de influencia Directa 

 
Área de Influencia Indirecta 

 
 

Propietarios 

 
Comunidades 

,centro poblado, 
etc. 

Parroquia 
,territorios de 

nacionalidades 
indígenas 

Otra Jurisdicciones 
cantón, provincia, etc.) 

Dependerá del alcance del 
proyecto. 

Transporte de 
Desechos 
Sanitarios 

 

La cobertura 
es a nivel 
nacional por 
lo cual no 
existen 
propietarios 
a los cuales 
se verán 
afectados 
por la 
actividad de 
la compañía 

El Área de 
Influencia Social 
Directa 
corresponde al 
espacio social 
resultado de las 
interacciones 
directas de uno o 
varios elementos 
de la actividad y el 
contexto social en 
el que se 
desarrolla; al 
tener una 
cobertura a nivel 
nacional la 
compañía por las 
rutas establecidas 
para la prestación 
de sus servicios 
no se establece 
una comunidad 

El área de 
influencia social 
indirecta es el 
espacio socio – 
institucional que 
resulta de la 
relación de la 
actividad con 
las unidades 
político – 
territoriales 
donde se 
desarrolla la 
actividad, al 
tener una 
cobertura a 
nivel nacional la 
compañía por 
las rutas 
establecidas 
para la 
prestación de 

No Aplica 
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específica a la 
cual pueda ser 
afectada 
 

sus servicios no 
se establece 
una comunidad 
específica a la 
cual pueda ser 
afectada 

 

 

 

13.4. Distancia entre Elementos del Proyecto y los Elementos Sensibles del 

Medio Ambiente 

 

Distancia 

Infraestructura Elementos sensibles 

La dinámica social y económica de las personas que desarrollan 
sus actividades en la cobertura nacional establecida por 
Biohazard no es sensible a las actividades de transporte de 
desechos sanitarios. 
 

 
Sensibilidad Social 

 

 

 

 

14 Inventario Forestal 

No aplica ya que Biohazard presta sus servicios a centros médicos los cuales se encuentran en 

una zona que esta intervenida antropogenicamente y no existe la presencia de cobertura 

vegetal. 
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15 Identificación y Descripción de Impactos 
Ambientales 

El objetivo del proceso para identificar y evaluar riesgos es obtener un conocimiento detallado 

acerca de las rutas de modo de poder identificar dónde pueden ocurrir accidentes de gravedad, 

que amenazas pueden existir, que tipos de accidentes pueden ocurrir, quiénes pueden resultar 

afectados, cuáles serían las consecuencias y cuál sería la probabilidad.  

 

A fin de determinar los aspectos , impactos y, riegos ambientales significativos a producirse por 

la actividad “Transporte de residuos sanitarios entre el Generador y los Gestores 

Ambientales”, se aplicará una metodología basada en el cálculo de la magnitud del impacto, 

conjuntamente con la matriz de identificación y evaluación de aspectos, impactos y riesgos, la 

cual presenta una evaluación cualitativa y cuantitativa realizada a las actividades del proyecto, 

en donde se identifican las interrelaciones que pueden existir entre las principales actividades 

desarrolladas y los componentes del medio natural y socioeconómico más representativos. 

 

Para cada aspecto, riesgo ambiental identificado, se efectuará una evaluación y ponderación de 

los impactos ambientales asociados, a fin de determinar su significancia y la prioridad de 

acciones a ser tomadas al respecto. 

 

La ponderación de los impactos ambientales se efectuará mediante el establecimiento de su 

grado de criticidad, según sea el caso. 

 

La caracterización de los impactos y riesgos ambientales considerará las siguientes variables: 

 

1. “E”- Extensión del Impacto 

2. “I”- Intensidad del Impacto 

3. “F/PO” – Frecuencia- Probabilidad de Ocurrencia 

4. “GC”- Grado de Control 

5. “RL” – Requisitos Legales 

 

o “E” – Extensión del impacto: Este parámetro considera una estimación de la 

extensión que tendría el impacto generado por las actividades del proyecto. 

 

Tabla 10.1. Extensión del Impacto 

Valor de 

E 
Extensión Descripción 

1 Puntual 
Puede afectar a un área o zona 

especifica  

2 Local Puede afectar a varias zonas 

3 Nacional 

Puede afectar a varias cantones 

y provincias cercanas a la 

transportación. 
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2. “I” - Intensidad del Impacto: Este parámetro comprende una estimación de la posible medida 

o gravedad en que el impacto alterará el componente ambiental considerado, contemplando la 

magnitud de dicha afectación, en función de los recursos y medidas que serían necesarias para 

su remediación. 

 

Tabla 10.2. Intensidad del Impacto 

Valor de I Intensidad Descripción 

1 Baja 
Existen efectos ambientales que son de 

fácil remediación  

2 Media 
Existen efectos ambientales que 

requieren recursos y apoyo  

3 Alta 

Existen efectos significativos que 

requieren inversión y planificación a 

mediano y largo plazo  

 

 

3. “F/PO” – Frecuencia - Probabilidad de Ocurrencia: Se establecerá en base a la frecuencia 

con la que ocurre un impacto actualmente (denominado frecuencia), o la probabilidad que existe 

de que se presente un impacto ambiental potencial o un riesgo asociado (denominado 

probabilidad), de acuerdo a la experiencia de los responsables de aplicación de este 

procedimiento.  

 

Es decir, para el análisis de aspectos e impactos reales se aplicará el término “Frecuencia”, 

mientras que para el análisis de riesgos e impactos potenciales, se utilizará el término 

“probabilidad de ocurrencia”. 

 

Tabla 10.3 Frecuencia-Probabilidad de Ocurrencia 

Valor de 

F/PO 

Frecuencia/  

Probabilidad 

Descripción 

Aspecto Real o Riesgo Potencial 

1 Baja 
El aspecto ocurre eventualmente / es muy poco 

probable que se presente 

2 Media 

El aspecto ocurre con cierta frecuencia (semanal, 

mensual) / es probable que eventualmente se 

presente 

3 Alta 

El aspecto ocurre continuamente / hay altas 

posibilidades de que se presente en un futuro 

cercano 

 

4. “GC” – Grado de Control: Se refiere a las medidas de control que ha implementado el 

establecimiento sobre sus procesos para mitigar / reducir o eliminar los impactos ambientales 

relacionados con sus actividades.  
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Tabla 10.4 Grado de Control 

Valor de GC Grado de Control Descripción 

1 Baja El impacto está controlado 

2 Media El impacto tiene control parcial 

3 Alta El impacto no tiene control 

 

5. “RL” – Requisitos Legales: Esta variable considera si el aspecto ambiental se encuentra 

regulado por la normativa ambiental vigente (regional, nacional, local o sectorial).  

 

Tabla 10.5 Requisitos Legales 

Valor de RL Requisitos Legales 

2 
No existe requisito legal 

aplicable 

6 
Si existe requisito legal 

aplicable 

 

A partir de los valores obtenidos para cada uno de los cinco parámetros definidos arriba, se 

calculará la magnitud del impacto (“MI”) aplicando la siguiente fórmula: 

 

MI = (E + I) x (P + GC) + RL 

 

El resultado de dicha fórmula varía entre un valor mínimo de 6 y un máximo de 42 

estableciéndose los siguientes rangos de (MI) para las distintas ponderaciones de impacto: 

 

Tabla 10.6 Magnitud del impacto 

Rango MI Impacto 

6 – 14 No significativo 

15 – 29 Significativo 

30 – 42 Muy Significativo 

 

Los aspectos ambientales calificados como significativos y muy significativos deberán ser 

considerados de forma prioritaria en el establecimiento de medidas preventivas dentro del Plan 

de Manejo Ambiental. 

 

15.1. Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos, Impactos y Riesgos 

Ambientales 

A continuación se presenta la Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos, Impactos y 

Riesgos Ambientales, en la cual se han incluido todos los procesos del transporte de desechos 

sanitarios y las diferentes actividades que lo conforman: 
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1
1 

TABLA 3. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y PONDERACIÓN DE LOS IMPACTOS GENERADOS 
POR EL TRANSPORTE DE DESECHOS SANITARIOS 

 

AREA  ACTIVIDAD 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
RIESGOS IMPACTO TIPO 

VARIABLES DE 

EVALUACIÓN 
CATEGORÍA 

ASPECTO/ 

IMPACTO E I F/P GC RL  MI 

R
E

C
O

L
E

C
C

IO
N

 D
E

 L
O

S
 D

E
S

E
C

H
O

S
 S

A
N

T
A

R
IO

S
 

Recolección de 

residuos 

Sanitarios 

Generación de 

emisiones al aire 

(gases de 

combustión) 

------ 

Afectación a la 

calidad del aire  

Negativo 1 1 2 2 6 14 
No 

Significativo 

Generación de 

emisiones de 

energía (ruido) 

------ Negativo 1 1 2 2 6 14 
No 

Significativo 

Derrame de 

materiales 

sanitarios 

------- 

Afectación a la 

calidad del 

suelo 

Negativo 1 1 1 2 6 12 
No 

Significativo 

Afectación a la 

calidad del 

agua 

Negativo 1 1 1 2 6 12 
No 

Significativo 

------- 

Riesgo mecánico 

(desplazamiento 

terrestre) 

Afectación a la 

salud del 

personal 

Negativo 1 1 1 2 6 12 
No 

Significativo 

-------- 

Riesgo mecánico 

(mal 

funcionamiento de 

los vehículos) 

Negativo 1 1 1 2 6 12 
No 

Significativo 

-------- 

Riesgo químico 

(manipulación de 

materiales 

peligrosos) 

Negativo 2 1 1 1 6 12 
No 

Significativo 
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T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 D
E

 L
O

S
 D

E
S

E
C

H
O

S
 S

A
N

IT
A

R
IO

S
 

Transporte de los 

desechos desde 

las empresas 

generadoras hasta 

la empresa de 

tratamiento de 

residuos  

Generación de 

emisiones al aire ( 

gases  de 

combustión) 

-------- 

Afectación a la 

calidad del aire 

Negativo 1 1 2 2 6 14 
No 

Significativo 

Generación de 

emisiones de 

energía (ruido) 

-------- Negativo 1 1 2 2 6 14 
No 

Significativo 

Derrame de 

materiales 

peligrosos 

------- 

Afectación a la 

calidad del 

suelo 

Negativo 1 1 1 2 6 12 
No 

Significativo 

Afectación a la 

calidad del 

agua 

Negativo 1 1 1 2 6 12 
No 

Significativo 

--------- 

Riesgo mecánico 

(desplazamiento 

terrestre) 

Afectación a la 

salud del 

personal 

Negativo 1 1 1 2 6 12 
No 

Significativo 

--------- 

Riesgo mecánico 

(mal 

funcionamiento de 

los vehículos) 

Negativo 1 1 1 2 6 12 
No 

Significativo 

--------- 

Riesgo químico 

(manipulación de 

materiales 

peligrosos) 

Negativo 1 1 1 2 6 12 
No 

Significativo 
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15.2.  Resultados de la Evaluación y Priorización de Impactos Ambientales 

Identificados 

 

Los impactos (reales y potenciales) más significativos se determinaron en base a la 

“Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos, Riesgos e Impactos Ambientales”, 

presentada anteriormente, la cual recoge y sistematiza los datos y la valoración que se le 

ha asignado a los impactos específicos que generan las actividades del establecimiento 

en los factores ambientales.  

 

Para el efecto, se presenta una tabla en la cual se clasifican y cuantifican los impactos 

reales y potenciales (riesgos) determinados en la Matriz de Identificación y Evaluación de 

Aspectos, Impactos y Riesgos Ambientales de las operaciones de transporte de desechos 

sanitarios de BIOHAZARD S.A., de acuerdo a la interacción establecida entre actividad y 

factor ambiental: 

 

Tabla 10.7. Resumen de los Impactos Identificados en la Matriz de Identificación y 

Evaluación de Aspectos, Impactos y Riesgos Ambientales de las operaciones de 

transporte de desechos Sanitarios BIOHAZARD S.A. 

CATEGORIZACION DE 

IMPACTOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Positivos 
0 0% 

No Significativos 
14 100 % 

Significativos 0 0 % 

Muy Significativo 0 0% 

TOTAL 14 100% 

            Elaboración: Grupo Consultor  

 

A fin de poder determinar si alguna actividad de BIOHAZARD S.A. produce o no un 

impacto NEGATIVO significativo (en términos generales), se utiliza el siguiente cuadro 

que describe los rangos (de acuerdo a la agregación de impactos), categorías y criterios 

utilizados para clasificar las actividades que realiza el proponente y que tienen algún tipo 

de interacción con el ambiente: 
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Tabla 10.8.- Rangos, Categorías y Criterios utilizados para clasificar las 

actividades de BIOHAZARD S.A. 

RANGO (Ptos.) 
CATEGORÍA CRITERIOS 

De 6 a 14 

Impactos No 

Significativos 

Producen afectaciones 

menores, no requieren mayor 

intervención, se pueden aplicar 

algunas recomendaciones 

puntuales 

De 15 a 29 

Impactos 

Significativos 

Producen afectaciones 

significativas en el ambiente y/o 

la salud y seguridad industrial, 

requirieren una intervención 

planificada  

De 30 a 42 

Impactos Muy 

Significativos 

Producen afectaciones directas 

y graves en la calidad ambiental 

o salud y seguridad industrial, 

requieren de una intervención 

planificada y prioritaria  

 

 

Finalmente, en la Tabla 10.9, se describen y analizan los impactos negativos más 

importantes o significativos (de acuerdo a la agregación de impactos) que generan o 

podrían generar las actividades de transporte de desechos sanitarios de BIOHAZARD 

S.A. 

 

En caso de que existan aspectos ambientales iguales (aunque se presenten en diferentes 

áreas) y que reciban la misma calificación (en base a la misma valoración de cada una 

de las variables de evaluación), se incluirán una sola vez dentro del cuadro.  

 

 

 

Tabla 10.9. Descripción de los Impactos Ambientales que generan o podrían 

generar las actividades de transporte de desechos sanitario de BIOHAZARD S.A. 

ASPECTO 

AMBIENTAL /RIESGO 

FACTOR 

AMBIENT

AL 

AFECTAD

O 

PUNTUACIÓN 

/ 

CATEGORIZA

CIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Generación de emisiones al aire 

(gases de combustión)  
Aire 

No 

Significativo 
La magnitud del impacto es No 

Significativa durante la ejecución 

de las  actividades de transporte 

de materiales sanitarios 

realizados por la empresa 

BIOHAZARD S.A. 

Generación de emisiones de 

energía (ruido) 

Derrame de materiales sanitarios 
Suelo No 

Significativo Agua 

Riesgo mecánico 

(desplazamiento terrestre) 
 

No 

Significativo 
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ASPECTO 

AMBIENTAL /RIESGO 

FACTOR 

AMBIENT

AL 

AFECTAD

O 

PUNTUACIÓN 

/ 

CATEGORIZA

CIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Riesgo mecánico 

(mal funcionamiento de los 

vehículos) 

Riesgo químico (manipulación de 

materiales sanitarios) 

Elaboración: Grupo Consultor  
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16 Identificación de Hallazgos 

Normativa Articulo Tipo de 
conformidad 

Evidencia observada Nombre del 
documento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACUERDO 
MINISTERIAL N° 

026 

Artículo 2 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el 
Segundo Suplemento del Registro Oficial No.334 de 12 de 
mayo de 2008, establece que toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que preste 
los servicios para el manejo de desechos peligrosos en sus 
fases de gestión, reuso, reciclaje, tratamiento biológico, 
térmico, físico, químico y para desechos biológicos, 
coprocesamiento y disposición final, deberá cumplir con el 
procedimiento previo al licenciamiento ambiental para la 
gestión de desechos peligrosos descrito en el Anexo B; 

 
 
 
 

NC- 
 

 

 
 
 
 
Regularización de la 
Licencia Ambiental 

 
 
 
 
Aún no cuenta con 
documentación. 

Artículo 3 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el 
Segundo Suplemento del Registro Oficial No.334 de 12 de 
mayo de 2008, establece que toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que preste 
los servicios de transporte de materiales peligrosos, deberá 
cumplir con el procedimiento previo al licenciamiento 
ambiental y los requisitos descritos en el Anexo C; 

 
 

NC- 

 
 
Regularización de la 
Licencia Ambiental 

 
 
Aún no cuenta con 
documentación. 

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
que genere desechos peligrosos deberá registrarse en el 
Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de 
registro de generadores de desechos peligrosos 
determinado en el Anexo A. 

 
 

NC- 

 
 
Obtención del registro 
Generador de 
Desechos Peligrosos 

 
 
Aún no cuenta con 
documentación. 
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17 Plan de Acción de Hallazgos 

PLAN DE ACCIÓN DE HALLAZGOS 

No. No conformidades 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL PLAN DE 

ACCIÓN (Tendientes a 
absolver las no 

conformidades encontradas) 

Medios de 
Verificación 

Responsable 
Fecha de 

inicio 
Fecha de fin 

1 OBLIGACIONES AMBIENTALES 

1.1 ACUERDO MINISTERIAL No. 026 

1.1.1 

El artículo 2 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el 
Segundo Suplemento del Registro Oficial No.334 de 12 de 
mayo de 2008, establece que toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que preste 
los servicios para el manejo de desechos peligrosos en sus 
fases de gestión, reuso, reciclaje, tratamiento biológico, 
térmico, físico, químico y para desechos biológicos, 
coprocesamiento y disposición final, deberá cumplir con el 
procedimiento previo al licenciamiento ambiental para la 
gestión de desechos peligrosos descrito en el Anexo B; 

Obtener Licencia Ambiental 
Licencia 

Ambiental 
Representante 

Legal  
05/06/2017 05/11/2017 

1.1.2 

El artículo 3 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el 
Segundo Suplemento del Registro Oficial No.334 de 12 de 
mayo de 2008, establece que toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que preste 
los servicios de transporte de materiales peligrosos, deberá 
cumplir con el procedimiento previo al licenciamiento 
ambiental y los requisitos descritos en el Anexo C; 

Obtener Licencia Ambiental 
Licencia 

Ambiental 
Representante 

Legal  
05/06/2017 05/11/2017 

1.2 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
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1.2.1 Cumplir con el AM 026 
Obtener el Registro 
Generador de Desechos 
Peligrosos 

Representante 
Legal  

1 a 3 meses 180 
Resolución de 
aprobación del 

RGD 

1.3 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

1.3.1 
Socialización del proyecto mediante una reunión 
informativa 

Socilaizar el PMA con el área 
de influencia 

Representante 
Legal 

1 a 3 meses 50 

Registro de 
invitaciones 
entregadas, 
registro de 
asistencia a 
socialización 

Total en Letras CUATROCIENTOS TREINTA DÓLARES 430,00   
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18 Análisis de Riesgo 

 

18.1. Método General de Evaluación de Riesgos 

 

Se debe aplicar la evaluación de riesgos a manera de diagnóstico para poder desarrollar 

una gestión preventiva que permita ejercer un control de todos los riesgos que no han 

sido eliminados. El proceso de gestión de riesgos prioriza su eliminación en la fuente, 

para luego dar lugar a la prevención en el medio y en el receptor. 

 

Su objetivo es identificar los peligros o factores de riesgo asociados a la prestación del 

servicio de recolección y transporte de desechos sanitarios,, los cuales pueden ocurrir en 

el lugar de recepción y/o en las rutas de recorrido, a fin de poder eliminarlos o 

minimizarlos, estableciendo los oportunos medios de control. 

 

En este contexto, y luego de realizar la evaluación preliminar de las condiciones de trabajo 

del servicio de transporte, se procede a aplicar el Método de Evaluación General de 

Riesgos en base a la metodología desarrollada por el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene del Trabajo de España. 

 

Cabe señalar que los riesgos inherentes a la circulación por una vía son dependientes de 

algunas variables como son los conductores, los peatones, el estado de las carreteras y 

actividades que se desarrollen en las carreteras, condiciones climáticas, etc., en función 

de ello se considerarán en el análisis de riesgos aquellos que dependan del conductor de 

la empresa, sin embargo, en el plan de manejo ambiental se considerarán los medidas 

que los empleados de la empresa deben seguir para disminuir la ocurrencia riesgos 

durante el transporte de desechos sanitarios, considerando las otras variables. 

 

Una vez identificados los riesgos específicos en cada actividad del servicio, se procede a 

estimar los riesgos, determinando la potencial severidad del daño (consecuencias) y la 

probabilidad de que ocurra el hecho.  

 

Para determinar la potencial severidad del daño, se consideraron: 

 

a).Afectación física de choferes y ayudantes. 

b) Daño de vehículos y bienes de la comunidad. 

c) Molestias a la comunidad. 

d) Derrame del residuo peligroso y tiempo para remediarlo. 

e). Naturaleza del daño. 
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Tabla 10.10. Posibles daños que influyen en el Grado de Severidad  

 DAÑOS 

Ligeramente Perjudicial  Perjudicial  Extremadamente 

Perjudicial  

 Cortes y magulladuras 

pequeñas. 

 Molestias leves a la 

comunidad 

directamente implicada 

en la situación de 

emergencia.  

 

 Averías leves de los 

automotores 

 Derrames de pequeñas 

cantidades de residuo 

hospitalario. 

 Laceraciones, 

quemaduras, 

conmociones, 

torceduras 

importantes, fracturas 

menores. 

 Molestias graves a la 

comunidad 

directamente implicada 

en la situación de 

emergencia. 

 Averías graves de los 

automotores 

 Derrames 

considerables que 

requieren corto plazo y 

pocos recursos para 

remediarlo. 

 Amputaciones, 

fracturas mayores, 

intoxicaciones, 

lesiones múltiples, 

lesiones fatales. 

 Muertes y afectaciones 

considerables a la 

comunidad 

directamente implicada 

en la situación de 

emergencia. 

 Pérdida total del 

automotor 

 Derrames 

considerables que 

requieren largo plazo y 

mayores recursos  

para remediarlo. 

 

La probabilidad de que ocurra del daño se calificó desde baja hasta alta, con el siguiente 

criterio: 

 Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre (una vez a la 

semana o al mes) 

 Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones (una vez al 

trimestre o al semestre) 

 Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces (una vez al año) 

 

Se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a. Frecuencia de exposición al peligro. 

b. Fallos en los componentes de las instalaciones y de los vehículos, así 

como en los dispositivos de protección y de acción ante emergencias. 

c. Exposición directa con los desechos transportados. 

d. Derrames provocados por accidentes o averías de los vehículos. 

e. Derrames provocados por métodos incorrectos de acopiar la carga. 

f. Actos inseguros de las personas (errores no intencionados, violaciones 

intencionadas de los procedimientos, robo de los vehículos) 

En base a ésta información, se aplicó el siguiente cuadro para estimar los niveles de 

riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas. 
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Cuadro 10.1. Estimación de los Niveles de Riesgo 

   
 

Probabilidad 

Baja (B) 

Media 

(M) 

Alta (A) 

Consecuencias 

Ligeramente 

Dañino (LD) 
Dañino (D) 

Extremadamente 

Dañino (ED) 

Riesgo trivial 

T 

Riesgo 

tolerable 

TO 

Riesgo moderado 

 MO 

Riesgo tolerable 

TO 

Riesgo 

moderado 

MO 

Riesgo 

importante 

 I 

Riesgo 

moderado 

MO 

Riesgo 

importante 

I 

Riesgo intolerable 

IN 

 

 

A continuación se procede a realizar la valoración de los riesgos, tomando en cuenta los 

criterios incluidos en la siguiente tabla, el mismo que se siguió como punto de partida para 

la toma de decisiones en función de los niveles de riesgo encontrados.  

 

Cuadro 10.2 Criterios de Valoración de los Riesgos 

Riesgo Acción y Temporización 

Trivial (T) No se requiere acción específica. 

Tolerable 

(TO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se 

deben considerar soluciones más rentables o mejoras que 

no supongan una carga económica importante. Se requieren 

comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene 

la eficacia de las medidas de control. 

Moderado (M) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 

determinando las inversiones precisas. Las medidas para 

reducir el riesgo deben implantarse en un período 

determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con 

consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una 

acción posterior para establecer, con más precisión, la 

probabilidad de daño como base para determinar la 

necesidad de mejora de las medidas de control. 

Importante (I) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido 

el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables 

para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un 

trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema 

en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 
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Riesgo Acción y Temporización 

Intolerable 

(IN) 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 

reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso 

con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

 

En la Matriz se completa de Evaluación General de Riesgos Antropogénicos que se 

podrían suscitar durante el Transporte de desechos sanitarios, desarrollada en base a la 

metodología descrita anteriormente. 
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Tabla 4. MATRIZ DE EVALUACIÓN GENERAL DE RIESGOS ANTROPOGENICOS GENERADOS POR EL TRANSPORTE DE DESECHOS 

Sanitarios 

PELIGRO 

IDENTIFICADO 

PROBABILIDAD CONSECUENCIAS EVALUACIÓN DEL RIESGO 

BAJA MEDIA ALTA 

LIGERA

MENTE 

DAÑIN

O 

DAÑINO 
EXTREMADAME

NTE DAÑINO 
TRIBIAL 

TOLERA

BLE 

MODERA

DO 

IMPORTAN

TE 

INTOLE

RABLE 

Velocidad excesiva  x    X    x  

No respetar las señales de 

tránsito. 
x    x   x    

No usar elementos de 

seguridad 
x     X   X   

Distracciones al conducir X    x    X   

Somnolencia y falta de 

concentración 
X     X    x  

Defectos mecánicos del 

vehículo 
x     X   X   

Presencia Lluvia/ Neblina  x   x     x  

Mal estado de las carreteras    x   x    X   

Influencia de otros 

conductores 
  x   X     x 

Exposición a los desechos x   x   x     

Derrame de los desechos  x   x    X   

Caída de la carga durante 

el trasporte 
 x    X    x  
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19 Plan de Manejo Ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA), según lo dictamina el TULAS en su Libro VI, es un 

documento que establece en detalle y en orden cronológico las acciones que se requieren 

para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales 

negativos, o acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo del trasporte de 

residuos sanitarios. 

Por lo general, el plan de manejo ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo 

de las características de la actividad o proyecto propuesto. 

 

Los subplanes son los siguientes: 

 

- Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

- Plan de Contingencias y Emergencias Ambientales 

- Plan de Capacitación 

- Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

- Programa de Manejo de Desechos Sólidos 

- Plan de Relaciones Comunitarias 

- Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental 

- Plan de Cierre y Abandono 

 

Para garantizar una gestión ambiental adecuada del transporte de los desechos 

sanitarios, la empresa se compromete, a cumplir con las siguientes disposiciones 

generales: 

 

 Cumplir a cabalidad con las disposiciones establecidas en la legislación ambiental 

local y nacional, para lo cual revisará y evaluará periódicamente su desempeño 

ambiental, en base a criterios permanentes de mejoramiento continuo. 

 

 Desarrollar y aplicar prácticas ambientales adecuadas durante su proceso, a fin de 

fomentar la prevención, minimización, control y remediación de la contaminación que 

puedan generar sus actividades.  

 

 Desarrollar mecanismos que aseguren que todo el personal cumpla a cabalidad con 

las disposiciones contenidas en el presente Plan de Manejo, así como de aquellas 

recomendaciones pertinentes emitidas por la autoridad ambiental, por los contratistas 

y por la comunidad en general. 

 

 Gestionar los recursos necesarios para la implementación adecuada de las medidas 

y programas establecidos en el presente Plan de Manejo, o de las actualizaciones 

que se realicen en el futuro. 
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19.1.  PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

 

Objetivo: 

 

Prevenir y controlar la contaminación producida por las emisiones de combustión de las 

fuentes móviles, y garantizar el funcionamiento adecuado del vehículo utilizado en el 

transporte de desechos sanitarios. 

 

Contenido: 

 

Este programa contiene las medidas de prevención, control y corrección de los impactos 

ambientales generados por  el vehículo de BIOHAZARD S.A., relacionados con las 

emisiones vehiculares, así como la aplicación y de los procedimientos de mantenimiento 

para garantizar el funcionamiento adecuado del vehículo.  

 

19.1.1. Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica 

 

Emisiones de Combustión y Ruido:  

 

Dentro de esta categoría se incluyen todas las emisiones gaseosas y de material 

particulado que se emanan a la atmósfera como resultado de la quema de combustibles 

utilizados por los vehículos, es decir, fuentes móviles de combustión. 

 

 BIOHAZARD S.A, realizará de forma semestral el proceso de Revisión Técnica 

Vehicular del vehículo. 

 

 Mantener matrículas actualizadas de los vehículos, con la finalidad de verificar el 

cumplimiento de todos los requisitos mecánicos y documentales previstos en la 

Ley. 

 

 Los trabajos de mantenimiento del vehículo se realizará en las instalaciones de 

proveedores externos, en función de las recomendaciones del manual de cada 

vehículo. 

 

 

Derrame de residuos sanitarios:  

 

Las siguientes acciones se considerarán de manera general cuando se produzca un 

derrame en algún sitio de la ruta por la cual se transporta un desecho peligroso líquido, 

acuoso, pastoso; los cuales, si no tienen un adecuado manejo, representan un impacto 

en potencia: 

 

 El chofer o ayudante que advierta el derrame comunicará inmediatamente al 

responsable de emergencia, quien evaluará el evento. 

 Suspender inmediatamente el flujo del producto derramado, levantando el 

recipiente que lo contiene. 
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 Mientras persista el derrame se deben eliminar todas las fuentes de ignición (no 

fumar, no encender vehículos cerca del derrame) 

 Evacuar a todo el personal que se encuentre en el área del derrame. 

 Contrarrestar el derrame de acuerdo a lo indicado en las hojas de seguridad. 

 En caso de que el volumen derramado sea pequeño se secará el producto 

derramado restante con arenas, trapos o absorbentes sintéticos. 

 En caso de que el volumen derramado sea grande, solicitar la ayuda de las 

instituciones de socorro pertinentes para evitar que se extienda, afectando a un 

mayor número de personas y recursos naturales. 

 Si el derrame tiene dirección hacia una fuente de agua, interrumpir su llegada 

colocando montículos de tierra, arena, material absorbente.  

 Cuando se produzca un derrame, el material absorbente que se utilice debe ser 

recogido en recipientes adecuados, que evite la salida del mismo, y debe estar 

identificado como desecho sanitarios y su disposición final debe hacerse con un 

gestor calificado. 

 La disposición del material absorbente se podrá realizar en función de la cantidad 

que se obtenga; si se decide almacenar mientras se obtenga una cantidad 

suficiente para hacer su entrega a un gestor calificado para este tipo de desechos, 

éste debe estar almacenado en un área que se encuentre bajo cubierta para evitar 

la acción del medio y debe estar identificado. 

 Cuando se realice la entrega del material absorbente usado, se realizará un 

registro de esta actividad. 
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 Plan de Prevención y Mitigación  

  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Prevención y Mitigación 

Objetivos: Prevenir y controlar la contaminación producida por las emisiones de combustión de las fuentes móviles, y garantizar el funcionamiento adecuado 

del vehículo utilizado en el transporte de desechos sanitarios. 

PPM - 01 Lugar de aplicación: Patio de maniobras 

Responsable: Representante Legal    

ID 
Aspecto 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 
verificación 

Responsable Frecuencia Periodo 

1.  
Calidad del 
agua superficial 

Derrame de 
Material 
sanitario 

Cuando se produzca un derrame, el 

material absorbente que se utilice debe ser 

recogido en recipientes adecuados, que 

evite la salida del mismo, y debe estar 

identificado como desecho sanitarios y su 

disposición final debe hacerse con un 

gestor calificado. 

  
Representante 
Legal 

1 

Anual 

2.  
Ruido y 
Vibraciones 

Afectación a la 
Calidad de 
Aire 

BIOHAZARD S.A, realizará de forma 

semestral el proceso de Revisión 

Técnica Vehicular del vehículo 

Revisión técnica 
Certificados de 
Revisión 
Técnica 

Representante 
Legal 

1 

Semestral 

3.  Calidad del Aire 
Generación de 
emisiones al 
aire 

Los trabajos de mantenimiento del 

vehículo se realizarán en las 

instalaciones de proveedores 

externos, en función de las 

recomendaciones del manual de cada 

vehículo. 

Revisión técnica 
Certificados de 
Revisión 
Técnica 

Representante 
Legal 

1 

Abual 

4.  
Calidad del 
suelo 

Afectación a la 
calidad del 
suelo 

La disposición del material absorbente 

se podrá realizar en función de la 

cantidad que se obtenga; si se decide 

almacenar mientras se obtenga una 

cantidad suficiente para hacer su 

  
Representante 
Legal 
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  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Prevención y Mitigación 

Objetivos: Prevenir y controlar la contaminación producida por las emisiones de combustión de las fuentes móviles, y garantizar el funcionamiento adecuado 

del vehículo utilizado en el transporte de desechos sanitarios. 

PPM - 01 Lugar de aplicación: Patio de maniobras 

Responsable: Representante Legal    

ID 
Aspecto 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 
verificación 

Responsable Frecuencia Periodo 

entrega a un gestor calificado para este 

tipo de desechos, éste debe estar 

almacenado en un área que se 

encuentre bajo cubierta para evitar la 

acción del medio y debe estar 

identificado. 
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19.2. PLAN DE CONTINGENCIAS Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS AMBIENTALES 

Objetivo: 

 

 Establecer una estructura de funciones y responsabilidades del personal 

encargado de responder a las emergencias para asegurar una respuesta rápida 

y efectiva.  

 Seleccionar los equipos y materiales apropiados para combatir una emergencia.  

 Establecer un sistema de comunicación con los entes de primera respuesta.  

 Establecer un sistema y procedimientos de respuesta ágil ante emergencias  

 

 

Contenido:  

El plan de contingencia presenta las medidas para enfrentar situaciones emergentes 

durante las actividades de carga, descarga y transporte de desechos sanitarios. 

 

 

19.2.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

La estructura organizacional se limita al coordinador de emergencias y jefe de 

emergencias en vista de que la actividad de transporte de residuo hospitalario no dispone 

de personal operativo suficiente, para conformar brigadas de respuesta ya que se limita 

a 1 conductor.  

 

 

Coordinación de emergencias  

 

La coordinación la realizará el propietario del vehículo: el Representante Legal de la 

Compañía BIOHAZARD S.A., quien será el encargado de garantizar el cumplimiento del 

Plan de contingencias para prevención y atención de accidentes asegurando los medios 

técnicos y logísticos necesarios para su implementación, mantenimiento y puesta en 

marcha.  

 

Las funciones de la coordinación son:  

 

1. Avalar las directrices, procedimientos, programas y actividades propias del Plan de 

Emergencia y Contingencias en las fases de planeación, implementación y seguimiento.  

2. Ejercer el control y seguimiento sobre el desarrollo y continuidad del plan.  

3. Adquirir y dar mantenimiento a los equipos básicos que se utilizan en el control de 

emergencias.  

4. Garantizar la capacitación de las personas que realizan el transporte de  desechos 

sanitarios.  
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Jefe de emergencias  

 

El jefe de emergencias será el conductor y su auxiliar sus responsabilidades son:  

 Conocer el plan de contingencias para prevención y atención de accidentes.  

 Identificar el tipo de emergencia  

 

 Aplicar los procedimientos de seguridad que le competen de acuerdo al plan.  

 Comunicar inmediatamente a las entidades de primera respuesta: Cuerpos de 

Bomberos, Policía Nacional, Centros de Salud de la zona más cercana al lugar 

del incidente.  

 Notificar al dueño del vehículo y las empresas del terminal de carga y descarga 

del combustible, para que coordinen las respectivas acciones de apoyo.  

 En caso de daños o de 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 desechos sanitarios a las autoridades competentes.  

 Una vez que hayan llegado las unidades de apoyo informar sobre lo acontecido y 

dar la información necesaria.  

 

 

19.2.2.  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 a nivel nacional.  

 El conductor, 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 el conductor 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. En la 

siguiente tabla se resume los contactos y números telefónicos más importantes 

en la línea de comunicación, para atender la respuesta, que deben ser 

actualizados constantemente:  
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Tabla 13.1. Números telefónicos de entidades de repuestas a emergencias 

No. CONTACTO TELÉFONO 

1 BIOHAZARD S.A. 0989556013 

 

2 CIATOX: Centro de Información y 

Asesoramiento Toxicológico 

Nivel Nacional: 02- 905162  

3 ECU 911 911 

 

Equipos y materiales  

 

De acuerdo con las acciones descritas, el Transportista requerirá de los siguientes recursos:  

 Equipo de protección personal para manipular desechos hospitalario (mascarilla, gafas, 

guantes, botas)  

 Extintores  

 Botiquín de primeros auxilios.  

 Señalización, cintas de seguridad  

 Fundas plásticas, tambores vacíos, de tamaño adecuado  

 Material autoadhesivo para etiquetar. 

 Masillas epóxica para reparar fisuras.  

 Herramientas antichispas (pala, pico)  

 

 

19.2.3. SITUACIONES DE CONTINGENCIA: DERRAMES Y FUGAS; INCENDIOS; 

ACCIDENTES: CHOQUES, COLISIONES Y FALLAS MECÁNICAS DE LOS 

VEHÍCULOS.  

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.  
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 Colisión/ choque: Impacto de dos o más vehículos.  

 

 Fallas mecánicas: Se presentan cuando una parte del vehículo no funciona 

adecuadamente  

 

19.2.4. ACCIONES ESPECÍFICAS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y 

SITUACIONES DE CONTINGENCIA.  

 

El presente 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 y su ayudante, siempre se debe dejar en manos de los grupos 

especializados como el Cuerpo de Bomberos.  

 

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 y la de su 

ayudante, 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.  

 El conductor y el ayudante tratarán 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 

Representante Legal de la Compañía BIOHAZARD S.A., 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 y su ayudante intentarán si es posible 

apagar el incendio, pero sin comprometer sus vidas.  
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 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.  

 


Incendios  
 

 Alejar el vehículo de áreas pobladas, árboles, edificios y otros bienes, evitando 
arriesgar su vida y la del auxiliar, posteriormente apagar el motor.  

 Contactar inmediatamente por radio o teléfono móvil sucedido y coordinar el 
apoyo de los bomberos y policía.  

 Alertar y alejar a los vehículos y personas extrañas.  

 Si el incendio se produce por fuga o derrame cortar la fuente de combustible.  

 Atacar el fuego con el extintor, (NO CON AGUA), en la misma dirección que sopla 
el viento, dando la espalda a este.  

 Sofocar el fuego, atacando con el extintor a la base de las llamas o a la base de 
la fuga incendiada.  

 Aislar el área afectada.  

 Una vez que lleguen los bomberos y policía proveer la información necesaria y 
dejar el control a responsabilidad de ellos.  

 
 
 
Colisión, estrellamiento, volcamiento 
  
En caso de que ocurran estos eventos accidentales, se deben ejecutar las siguientes 
acciones:  
 

 El conductor o su ayudante deberá registrar los datos de vehículo colisionado o 
de quien lo colisionó  

 Inmediatamente después de ocurrido el accidente, el conductor y/o ayudante 
deben llamar por radio o teléfono móvil a la COMPAÑÍA BIOHAZARD, 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 deben 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.  
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 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.  
 
 

19.2.5. IMPLEMENTACIÓN, SOCIABILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PLAN DE 
EMERGENCIAS  

 

El éxito de una operación de atención de eventos mayores, depende de las acciones de 
respuesta previstas y desarrolladas, por lo tanto es necesario divulgarlo debidamente a 
las personas directamente relacionadas y responsables del vehículo durante las 
actividades de transporte de desechos sanitarios.. 
  
La implementación del plan está relacionada con la disponibilidad de los recursos, 
además de los materiales necesarios, así como la disponibilidad del personal.  
 
Después de la etapa de implementación, el plan de emergencia se debe actualizar y 
revisar periódicamente, con base en la experiencia adquirida a lo largo del tiempo, tanto 
durante las ocurrencias reales como durante la capacitación y los simulacros.  
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El mantenimiento del plan debe contemplar las siguientes actividades:  
 

 Sistema de actualización de la información.  

 Registro de los casos atendidos.  

 Reevaluación periódica de las respuestas ante emergencias  

 Tener el registro e información acerca de las personas que se trasladen a 
hospitales o que a causa de la emergencia hayan fallecido.  

 Capacitación y difusión  
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 Plan de Contingencias 

  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Contingencias 

Objetivos: Establecer una estructura de funciones y responsabilidades del personal encargado de responder a las emergencias para asegurar una 

respuesta rápida y efectiva. 

PPM - 01 
Lugar de aplicación: Área afectada 

Responsable: Representante Legal    

ID Riesgo 
Aspecto 
ambiental 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 
verificación 

Responsable Frecuencia Periodo 

5.  Derrames 
Calidad del 
suelo 

El conductor y el ayudante tratarán 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.  

Material Absorbente 
transportado / Material 
Absorbente 
contaminado 

Fotografías; 
Actas de 
entrega y 
recepción del 
desecho al 
gestor 

Representante 
Legal 

 

 

 

 

 

1 

Anual 
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19.3. PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

Objetivo: 

 

Instruir y concientizar al personal que labora en el  transporte de los desechos sanitario, 

el papel que representa el desarrollo de sus actividades en el medio ambiente en su 

seguridad y de la comunidad.  

 
 
Contenido:  

Este plan consiste en la aplicación del procedimiento que la empresa implementará para 

la capacitación del personal. 

 

 

Responsabilidades: 

Gerente o Encargado 

 Coordinar los temas de las charlas, cursos y capacitaciones que se requiere deban 

conocer los empleados para el eficaz desarrollo del transporte de los desechos 

sanitarios. 

 Hacer seguimiento de la realización de los cursos y charlas programadas. 

 Proveer los recursos para la implementación efectiva del programa de 

capacitación y educación. 

 

Choferes 

 Asistir a las charlas, cursos, conferencias que realice la gerencia o su inmediato 

superior. 

 Poner en práctica lo indicado en charlas, cursos, conferencias cuando la situación 

lo requiera. 

 

Disposiciones Generales: 

 

 Los programas de capacitación deben ser establecidos de forma periódica y debe 

ser impartida al personal que labora en el transporte de desechos sanitarios. 

 Las charlas, cursos e inducciones serán impartidos por personal que tenga 

conocimiento y experiencia del tema a tratar. 

 Las charlas, cursos e inducciones se dictarán en horarios de trabajo; en caso de 

requerirlo fuera de éste, se informará a los interesados con anterioridad. 

 Las charlas, cursos, entrenamientos prácticos e inducciones deben ser 

planificados, didácticos, interesantes y motivadores. 

 Los trabajadores deben comprender mediante las capacitaciones, charlas o 

inducciones que reciban: la importancia  de la conservación de los recursos 

naturales, la prevención de la contaminación y la acción frente a situaciones de 

emergencia. 
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 Manejo, almacenamiento y disposición de desechos 

 Acciones a seguir en caso de emergencias (incendios, terremotos, 

deslaves, etc.) 

 Riesgos generales y su prevención 

 Equipos de seguridad personal 

 Uso de equipos contra incendios 

 Primeros auxilios 

 Manejo de productos químicos 

 

 Todos los cursos, charlas, inducciones serán registradas y documentadas (actas 

o certificados de asistencia, listados, certificados de aprobación, etc.) que sirvan 

de respaldo para verificar la realización de todo evento de capacitación o 

adiestramiento realizado en sus instalaciones o en otros lugares, referente a los 

temas antes mencionados.  

 Los empleados pueden ser evaluados en cualquier momento sobre los temas que 

han recibido capacitación, a fin de determinar la eficacia. 
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 Plan de Comunicación y Capacitación 

  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Comunicación  y Capacitación 

Objetivos: Instruir y concientizar al personal que labora en el  transporte de los desechos sanitario, el papel que representa el desarrollo de sus actividades 

en el medio ambiente en su seguridad y de la comunidad.  

PPM - 01 Lugar de aplicación: Área afectada 

Responsable: Representante Legal    

ID 
Aspecto 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 
verificación 

Responsable Frecuencia Periodo 

6.  
Calidad del 
agua superficial 

Contaminació
n del recurso 

Los trabajadores deben comprender 

mediante las capacitaciones, charlas o 

inducciones que reciban: la importancia  de 

la conservación de los recursos naturales, 

la prevención de la contaminación y la 

acción frente a situaciones de emergencia. 

 

Manejo, almacenamiento y disposición de 

desechos 

Acciones a seguir en caso de emergencias 

(incendios, terremotos, deslaves, etc.) 

Riesgos generales y su prevención 

Equipos de seguridad personal 

Uso de equipos contra incendios 

Primeros auxilios 

Manejo de productos químicos 

 

No. Capacitaciones 
programadas / No. 
Capacitaciones 
recibidas 

Registro de 
capacitacione
s 

Representante 
Legal 

 

 

 

 

 

 

1 

Anual 
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19.4. PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Objetivo:  

 

Cumplir con las leyes y regulaciones vigentes para seguridad y salud ocupacional a fin 

de prevenir y controlar la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades ocupacionales que 

afecten a los trabajadores de BOHAZARD S.A., durante el servicio de transporte de 

residuos sanitarios. 

 

Contenido:  

 

Este plan consiste en la aplicación del procedimiento que la empresa implementará para 

la salud y seguridad de los choferes y ayudantes durante el trasporte de residuos 

sanitarios. 

 

Disposiciones Generales: 

 

Distribución de equipos de protección personal: 

 

 Chaleco reflectivo. 

 Casco protector: lo usarán para ingreso a Plantas y para operaciones de Carga y 

Descarga. Se lo guardará detrás del asiento. 

 Gafas de seguridad. 

 Mascarillas para polvo. 

 Botas de seguridad con punteras. 

 Equipamiento de botiquín para primeros auxilios. 

 

Botiquín de Primeros Auxilios: 

 

Se encontrará dentro de la cabina de los vehículos y consta de: 

 

 Antisépticos, para limpieza de heridas (agua oxigenada, alcohol, yodo) y crema 

DOLOGEL para golpes. 

 Material de curación: para controlar hemorragias, limpiar y cubrir heridas o 

quemaduras y prevenir la contaminación e infección. (Algodón, gasas estériles, 

vendas para torceduras y esguince, curitas y espadrapo.) 

 Instrumental: tijeras, guantes estériles desechables y termómetro. 

 Antiácidos para malestar estomacal. 

 

El botiquín no contendrá analgésicos ni pastillas para gripe, pues podrían causar efecto 

somnífero. El conductor solo podrá conducir si se encuentra en condiciones saludables, 

de lo contrario deberá reportar a la empresa y al jefe inmediato. 
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Kit para casos de derrames: 

 

Una caja metálica colocada en el lado izquierdo de la cabina, transporta las siguientes 

herramientas: 

 Conos de Seguridad. 

 Material absorbente. 

 Bolsas de polietileno de alta densidad. 

 Masilla epóxica para reparar fisuras. 

 2 palas de plástico antichispas. 

 2 escobas. 

 

Adicionalmente, los camiones deben contar con llanta de repuesto, gata para elevar el 

vehículo con carga y una caja de herramientas básica (alicate, destornilladores, llave de 

expansión, llaves fijas y linterna) ubicada detrás del asiento. 

 

 

Condiciones de Seguridad durante el Transporte: 

 

1. En la ruta el conductor debe velar por la seguridad del vehículo y de su carga. 

2. Revisar que la carga sea transportada a temperaturas adecuadas de acuerdo con lo 

especificado en las hojas de seguridad de los productos a transportar. De ser necesario, 

debe proporcionarse enfriamiento a través de un mecanismo acorde al producto que se 

transporta. 

3. El conductor debe acatar estrictamente todas las regulaciones de tránsito vigentes que 

marca la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. 

4. En caso de que el vehículo deba ser abandonado por cualquier motivo, notificar 

inmediatamente a las autoridades competentes sobre la localización y el contenido del 

mismo. Verificar que el vehículo y la carga no generen problemas. 

5. El estacionamiento debe efectuarse lo más alejado posible de áreas pobladas, 

escuelas, hospitales, cárceles, aeropuertos y lugares de concentraciones masivas. 

6. No transportar personal que no esté asignado al vehículo. 

7. Cumplir con las políticas de seguridad, tales como no fumar, no beber alcohol, ni tomar 

medicamentos que produzcan sueño. 

 

Condiciones de Seguridad durante las Operaciones: 

1. Abstenerse de comer, beber y fumar. 

2. Mantener organizada y ordenada la documentación de embarque. 

3. Revisar que los lugares de descarga se encuentren alejados de líneas eléctricas o de 

fuentes de ignición. 

4. Esperar al menos un tiempo de 15 minutos previo al inicio de la descarga, para efectos 

de ventilación. 

5. Evitar que el material se derrame o se escape. 

6. En caso de derrame, limpiar inmediatamente, recolectando el producto derramado, 

para evitar que pueda llegar al suelo y producir contaminación. La limpieza del vehículo 

debe realizase antes de que se recepte una nueva carga. 

7. La verificación de la cantidad, calidad y seguridad de los desechos sanitarios  que se 

transportan, debe ser constantemente revisada por el personal.
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 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 

Objetivos: Cumplir con las leyes y regulaciones vigentes para seguridad y salud ocupacional a fin de prevenir y controlar la ocurrencia de accidentes y/o 

enfermedades ocupacionales que afecten a los trabajadores de BOHAZARD S.A., durante el servicio de transporte de residuos sanitarios. 

PPM - 01 Lugar de aplicación: Área afectada 

Responsable: Representante Legal    

ID 
Aspecto 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 
verificación 

Responsable Frecuencia Periodo 

7.  Suelo 
Afectación a la 
calidad del 
suelo 

La verificación de la cantidad, calidad y 

seguridad de los desechos sanitarios  que 

se transportan, debe ser constantemente 

revisada por el personal. 

Bitácoras de 
movimiento de 
desechos 

Bitácoras de 
movimiento de 
desechos 

Representante 
Legal 

 

 

 

1 

Mensual 
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19.5. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS  

 

Objetivo: 

 

Establecer las actividades durante la manipulación, disposición y eliminación de los 

desechos generados durante el transporte de desechos sanitarios. 

 

 

Contenido:  

Este procedimiento se aplica durante las actividades de transporte de materiales 

sanitarios. 

 

Desechos Sanitarios: Los residuos sanitarios son aquellas sustancias, materiales, 

subproductos sólidos, líquidos, gaseosos, que son el resultado de una actividad ejercida 

por el generador; que se define como la persona natural o jurídica que produce residuos 

hospitalarios relacionados con la prestación de servicios de salud por lo cual se 

implementa la gestión integral que abarca el manejo, la cobertura y planeación de todas 

las actividades relacionadas con los residuos hospitalarios desde su generación hasta su 

disposición final. 

 

Los desechos sólidos son aquellos desechos que se generan en gran cantidad en las 

instituciones de salud que por sus características, composición y origen requieren de un 

manejo específico para evitar la propagación de infección. 

 

Disposiciones Generales: 

 

Procedimiento desechos sanitarios:  

 

 Si la cantidad de desechos generada es inferior a 20 kg se debe recolectar en 

fundas de polietileno gruesas.  

 Disponer de guantes, escoba y pala para la manipulación por parte del personal 

durante la recolección de los desechos sólidos.  

 Etiquetar la funda, indicando el tipo de desecho que contiene  

 Almacenar temporalmente dentro del centro de almacenamiento temporal en el 

patio de maniobras hasta la entrega al gestor calificado para su gestión. 

 Implementar un registro para desechos sanitarios.  
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 Plan de Manejo de Desechos 

  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Manejo de Desechos 

Objetivos: Establecer las actividades durante la manipulación, disposición y eliminación de los desechos generados durante el transporte de desechos 

sanitarios. 

PPM - 01 Lugar de aplicación: Área afectada 

Responsable: Representante Legal    

ID 
Aspecto 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 
verificación 

Responsable Frecuencia Periodo 

8.  Suelo 
Afectación a la 
calidad del 
suelo 

De no poder hacer a disposición final en el 

día de la recolección, almacenar 

temporalmente dentro del centro de 

almacenamiento temporal en el patio de 

maniobras hasta la entrega al gestor 

calificado para su gestión. 

 

Bitácoras de 
movimiento de 
desechos 

Bitácoras de 
movimiento de 
desechos 

Representante 
Legal 

 

 

 

1 
Anual 

9.  Suelo 
Afectación a la 
calidad del 
suelo 

Si la cantidad de desechos generada es 

inferior a 20 kg se debe recolectar en 

fundas de polietileno gruesas.  

 

Bitácoras de 
movimiento de 
desechos 

Bitácoras de 
movimiento de 
desechos 

Representante 
Legal 

 

 

 

1 

Anual 
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19.6. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

Objetivo: 

 

Los objetivos que busca cumplir el Programa de Monitoreo son los siguientes: 

 

 Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

 Determinar medidas correctivas en caso de que se verifique algún incumplimiento 

de la normativa. 

 Identificar nuevos impactos ambientales que podrían producir las operaciones del 

transporte de los desechos sanitarios retirados. 

 Cumplir con los compromisos adquiridos con las autoridades competentes. 

 Mejoramiento continúo. 

 

Contenido:  

 

El Plan de Seguimiento del Plan de Manejo para el transporte de residuos sanitarios de 

BIOHAZARD S.A. tiene como finalidad realizar la verificación y medición del cumplimiento 

de las actividades incluidas en el presente documento. 

 

Este plan consiste en la ejecución de las actividades para dar seguimiento al cumplimiento 

de cada una de las acciones propuestas en el cronograma del Plan de Manejo Ambiental. 

 

Disposiciones Generales: 

 

 Se establecerá un cronograma de reuniones semestrales en las cuales se 

analizará la situación ambiental en cuanto al transporte de residuos sanitarios, así 

como el porcentaje de cumplimiento o avance de las medidas propuestas en el 

PMA. 

 Se llevará un registro de las Actas Reunión, en las cuales se indique cuáles han 

sido las conclusiones y observaciones emitidas en las mismas.  
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 Plan de monitoreo y seguimiento 

 

 

  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Monitoreo y Seguimiento 

Objetivos: Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

Determinar medidas correctivas en caso de que se verifique algún incumplimiento de la normativa 

PPM - 01 Lugar de aplicación: Actividades del proyecto 

Responsable: Representante Legal    

ID 
Aspecto 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 
verificación 

Responsable Frecuencia Periodo 

1.   
Cumplimiento 
de la Normativa 
Ambiental 

Incumplimient
o de las 
medidas 
propuestas en 
el Plan de 
Manejo 

Realizar la verificación y medición del 

cumplimiento de las actividades incluidas 

en el presente documento, para lo cual se 

establecerá un cronograma de reuniones 

de valoración del cumplimiento de las 

medidas 

 
 

 

Reuniones y actas de 
avances de las 
medidas 

Registro y 
actas de 
reuniones 

Representante 
Legal 

 

 

 

1 
Semestral 
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19.7. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 

Objetivos: 
 

 Dar a conocer a la comunidad el estudio de impacto que está llevando a cabo la 
empresa transportista.  

 Establecer acciones que permitan a la población del sector así como a los señores 
conductores participar en diferentes actividades de capacitación y difusión del plan 
de contingencias así como seguir todos los procesos de participación que 
establece la Ley. 
 

Contenido: 
 

 Realizar los procedimientos de participación ciudadana según lo establecido en la 
Ley.  

 Informar a la ciudadanía sobre el proceso de licenciamiento ambiental que se está 
llevando a cabo  

 Receptar preguntas e inquietudes por parte de la ciudadanía.  

 Dar a conocer de la forma más explícita las actividades que realizan los vehículos 
de transporte de materiales sanitarios.  

 Dar a conocer sobre los diferentes planes de contingencia y prevención que está 
establecido en el Plan de Manejo Ambiental  

 
 

 
Disposiciones Generales: 
 
El plan de relaciones comunitarias comprenderá el procedimiento de participación social, 

que cumplirá con el Decreto Ejecutivo 1040 - Reglamento de Aplicación de los 

Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, los 

Acuerdos Ministeriales 112: Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos 

de Participación Social y el Acuerdo Ministerial 106 que Reforma al Instructivo del 

Reglamento de Aplicación de los mecanismos de Participación Social.  

 

A través de este procedimiento se podrá informar sobre las actividades de transporte que 

se realizan y las medidas de gestión ambiental que han considerado. 
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 Plan de Relaciones Comunitarias 

 

  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Relaciones Comunitarias 

Objetivos: Dar a conocer a la comunidad el estudio de impacto que está llevando a cabo la empresa transportista.  

PPM - 01 Lugar de aplicación: Área afectada 

Responsable: Representante Legal    

ID 
Aspecto 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 
verificación 

Responsable Frecuencia Periodo 

10.  Suelo 
Afectación a la 
calidad del 
suelo 

El plan de relaciones comunitarias 

comprenderá el procedimiento de 

participación social, que cumplirá con el 

Decreto Ejecutivo 1040 - Reglamento de 

Aplicación de los Mecanismos de 

Participación Social establecidos en la Ley 

de Gestión Ambiental, los Acuerdos 

Ministeriales 112: Instructivo al 

Reglamento de Aplicación de los 

Mecanismos de Participación Social y el 

Acuerdo Ministerial 106 que Reforma al 

Instructivo del Reglamento de Aplicación 

de los mecanismos de Participación Social.  

 

Participación Social 
Actas de 
socialización 

Representante 
Legal 

 

 

 

1 

Anual 
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19.8. PLAN DE REHABILITACIÓN  

 

Objetivo: 

Dar a conocer a la comunidad el estudio de impacto que está llevando a cabo la 

empresa transportista. 

 

Contenido: 

El Plan de rehabilitación para la actividad de transporte de residuos sanitarios de 

BIOHAZARD S.A. tiene como finalidad restablecer los componentes ambientales 

afectados por la actividad antes mencionada. 

 

Disposición general 

 Presentar un Plan de Acción a la Autoridad Ambiental para seguimiento de 

las actividades. 

 Remover los desechos o escombros ocasionados por el derrame y disponer 

material nuevo en caso de ser suelo sin impermeabilizar. 

 Limpieza y desinfección con productos biodegradable. 
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Plan de Rehabilitación  

  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Rehabilitación de áreas afectadas 

Objetivos: Dar a conocer a la comunidad el estudio de impacto que está llevando a cabo la empresa transportista.  

PPM - 01 Lugar de aplicación: Área afectada 

Responsable: Representante Legal    

ID 
Aspecto 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 
verificación 

Responsable Frecuencia Periodo 

11.  Suelo 
Afectación a la 
calidad del 
suelo 

Remover los desechos o escombros 

ocasionados por el derrame y disponer 

material nuevo en caso de ser suelo sin 

impermeabilizar, de lo contrario se aplicará 

una limpieza y desinfección con productos 

biodegradable. 

Cantidad de material 
removido/ cantidad 
material regenerado 

fotografías 
Representante 
Legal 

 

 

 

1 

Anual 

12.  Suelo 
Afectación a la 
calidad del 
suelo 

Presentar un Plan de Acción a la Autoridad 

Ambiental para seguimiento de las 

actividades. 

Plan de Acción 

Oficio de 
Presentación 
de Plan de 
Acción 

Representante 
Legal 

 

 

 

1 

Anual 
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19.9. PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

 

Objetivo: 

 

Establecer las medidas a seguir cuando se decida abandonar dicha actividad y finalmente 

reportar a la autoridad competente responsable. 

 

Contenido:  

 

El Plan de Seguimiento del Plan de cierre y abandono para la actividad de transporte de 

residuos sanitarios de BIOHAZARD S.A. tiene como finalidad establecer los lineamientos 

que se deben seguir cuando se decida abandonar esta actividad de transporte de 

desechos hospitalario. 

  

Disposiciones Generales: 

 
 Informar a la autoridad ambiental competente, con un mes de anticipación si se 

deseas abandonar las actividades de transporte de desechos sanitarios.  

 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.  
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 Plan de Cierre y Abandono 
 

  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Cierre y Abandono  

Objetivos: Establecer las medidas a seguir cuando se decida abandonar dicha actividad y finalmente reportar a la autoridad competente 

responsable. 

PPM - 01 Lugar de aplicación: Área afectada 

Responsable: Representante Legal    

ID 
Aspecto 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 
verificación 

Responsabl
e 

Frecuencia Periodo 

13.  Suelo 
Afectación a 
la calidad del 
suelo 

Informar a la autoridad ambiental 

competente, con un mes de anticipación 

si se deseas abandonar las actividades 

de transporte de desechos sanitarios.  

 

Plan de cierre y 
abandono 

Oficio de 
presentación 
de Plan de 
cierre y 
abandono a 
la Autoridad 
Ambiental 

Representant
e Legal 

 

 

 

1 
Anual 

14.  Suelo 
Afectación a 
la calidad del 
suelo 

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.  

 

Alcance de 
documentos 

Oficio de 
Presentación 
del alcance 
de 
documentos 

Representant
e Legal 

 

 

 

1 
Anual 
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20 Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental 

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. 

Tabla 4.- Cronograma del Plan de Manejo Ambiental 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA BIOHAZARD 

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 COSTO 

PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS                          500,00 

PLAN DE CONTINGENCIAS                         500,00 

PLAN DE CAPACITACIÓN                         200,00 

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

                        100,00 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS                         100,00 

PLAN DE REALCIONES COMUNITARIAS                         200,00 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS                         300,00 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA                         100,00 

PLAN DE MONITOREO                         100,00 

TOTAL  Dos mil cien dólares americanos 2100,00 

 

 



EIA Licencia para Transporte de Desechos Sanitarios BIOHAZARD S.A. 
 

 
 

Agosto  2017 4EverGreen 3-7   
 

1
1 

21 Glosario 

 Ambiente.- Se entiende al ambiente como un sistema global integrado por componentes 

naturales y sociales, constituidos a su vez por elementos biofísicos en su interacción 

dinámica con el ser humano, incluidas sus relaciones socio-económicas y socio-

culturales. 

 Contaminación.- La presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes o la 

combinación de ellos, en concentraciones tales y con un tiempo de permanencia tal, que 

causen en este condiciones negativas para la vida humana, la salud y el bienestar del 

hombre, la flora, la fauna, los ecosistemas o que produzcan en el hábitat de los seres 

vivos, el aire, el agua, los suelos, los paisajes o los recursos naturales en general, un 

deterioro importante. 

 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, infecciosas, o tóxicas, que represente un riesgo para la salud humana, los 

recursos naturales y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

 Estudios Ambientales.- Consisten en una estimación predictiva o una identificación 

presente de los daños o alteraciones ambientales, con el fin de establecer las medidas 

preventivas, las actividades de mitigación y las medidas de rehabilitación de impactos 

ambientales producidos por una probable o efectiva ejecución de un proyecto de 

cualquiera de las fases, las mismas que constituirán herramientas técnicas para la 

regularización, control y seguimiento ambiental de una obra, proyecto o actividad que 

suponga riesgo ambiental. 

 Impacto ambiental.- Son todas las alteraciones, positivas, negativas, neutras, directas, 

indirectas, generadas por una actividad económica, obra, proyecto público o privado, que 

por efecto acumulativo o retardado, generan cambios medibles y demostrables sobre el 

ambiente, sus componentes, sus interacciones y relaciones y otras características 

intrínsecas al sistema natural. 

 No Conformidad (NC): Calificación dada a las actividades, procedimientos, procesos, 

instalaciones, prácticas o mecanismos de registro que no se han realizado o no se 

encuentran dentro de las especificaciones expuestas en el Plan de Manejo Ambiental y/o 

alguna normativa ambiental específica aplicable para el sector avícola. 

 No Conformidad Menor (nc -): Calificación que implica una falta leve frente al Plan de 

Manejo Ambiental y/o normativa ambiental específica aplicable para el sector avícola,  

 No Conformidad Mayor (NC+): Calificación que implica una falta grave frente al Plan de 

Manejo Ambiental y/o alguna normativa ambiental específica aplicable para el sector 

avícola; también pueden deberse a repeticiones periódicas de no conformidades menores 

 No aplica: Se da esta calificación cuando se ha citado acciones del PMA o artículos de 

la normativa ambiental que no tienen relación con la actividad que se realiza y su 

aplicabilidad es innecesaria. 
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 Normas ambientales.- Son las normas cuyo objetivo es asegurar la protección del medio 

ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio natural e 

imponen una obligación o exigencia cuyo cumplimiento debe ser atendido por el Sujeto 

de Control con fines de prevención y control de la calidad ambiental durante la 

construcción, operación y cierre de un proyecto o actividad. 

 Plan de Manejo Ambiental.- Documento que establece en detalle y en orden cronológico 

las acciones que se requieren ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, corregir y 

compensar los posibles impactos ambientales negativos o acentuar los impactos positivos 

causados en el desarrollo de una acción propuesta. Por lo general, el Plan de Manejo 

Ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo de las características de la 

actividad o proyecto. 

 Recolección de desechos/residuos.- Acción de acopiar y/o recoger los 

desechos/residuos al equipo destinado a transportarlo a las instalaciones de 

almacenamiento, eliminación o a los sitios de disposición final. 

 Recursos naturales.- Se refiere al recurso biótico (flora, fauna) o abiótico (agua, aire o 

suelo). 

 Riesgo.- Función de la probabilidad de ocurrencia de un suceso y de la cuantía del daño 

que puede provocar. 
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23 Anexos 

 

 



 

 

EIA EX - POST Transporte de 
Desechos Sanitarios BIOHAZARD 
S.A. 

 

ANEXO 

A 
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL 
VEHÍCULO 





 

 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE VEHÍCULO 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto No. 1. Vista Frontal Foto No. 2. Vista Posterior 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto No. 3. Vista Lateral Derecha Foto No. 4. Vista Lateral Izquierda 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No. 5. Vista Interior cubeto 
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ANEXO 

B 
PROCEDIMIENTO DEL MANEJO DE 
DESECHOS HOSPITALARIOS 

TA 



 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIO 

 
1. ALCANCE 

  
Aplica a todas las unidades corporativas generadoras de Residuos Hospitalario cuyos 
residuos son gestionados por la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) y debe servir como 
referencia para aquellas unidades que gestionan sus residuos con sistemas de gestión 
particulares, quienes igualmente deben cumplir con la normativa vigente.  
 

2. RESPONSABILIDADES  
 

La responsabilidad directa del manejo de estos residuos, es del Encargado de la Unidad de 
Gestión Ambiental y quién realiza el Transporte de Desechos hospitalario, que debe verificar 
la disponibilidad de elementos para el manejo seguro (contenedores, fundas, rótulos de 
riesgo, elementos de protección personal, etc.), y definir un lugar para su acumulación.  

Para asegurar el cumplimiento del Plan de Manejo de Residuos Sanitarios de BIOHAZARD, 
todos las unidades y de servicios generadores de residuos sanitarios, deben presentar y 
mantener actualizados el formulario de “Declaración de Generación de Residuos” e 
implementar procedimientos para minimizar su generación.  
 

3. DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE RESIDUO PELIGROSO  
 

Se considera residuo o desecho hospitalario a todo material que no tiene un valor de uso 
directo pro que al mismo tiempo es considerado como una materia prima y presenta alguna 
de las características de riesgo señaladas en el Acuerdo ministerial 142, Listado Nacional 
del Manejo de desechos sanitarios por fuentes especifica. Se incluyen en esta clase de 
residuos: De atención de salud humana y de asistencia social. 

4. ACUMULACIÓN  
 
La acumulación es responsabilidad de las Unidades Generadoras, y debe hacerse en lugar 
especialmente habilitado y señalizado para este fin.  
 

4.1. Residuos Líquidos: disponer los residuos y mezclas residuales dentro de bidones 
plásticos o de material adecuado al tipo de residuo que contenga, cumpliendo con 
las siguientes características:  
 

Envase en buen estado, sin fisuras, deformaciones y/o roturas, sin derrames.  

Marca de información de riesgos y etiqueta legible con información de categoría, nombre, 
unidad y sustancias, fijadas en forma segura al envase con cinta de embalaje transparente.  



 

 

 
Tapa del envase con cierre hermético.  

 
4.2.  Residuos Sólidos: disponer los residuos dentro de doble bolsa plástica, 

cumpliendo con las siguientes características:  
 

Bolsas en buen estado, sin roturas ni derrames, debidamente cerradas.  

Marca de información de riesgos y etiqueta legible con información de categoría, nombre, 
unidad y sustancias, fijadas en forma segura al envase con cinta de embalaje transparente.  

La bolsa no debe exceder los 20 kg de peso.  
 
IMPORTANTE:  
Los residuos deben ser almacenados por tipos, evitando realizar mezclas incompatibles que 
pueden reaccionar químicamente o encarecer los tratamientos de eliminación.  
 

5. RETIRO DE RESIDUOS SANITARIOS 
  

El retiro es responsabilidad de la Unidad de Transporte de Desechos Sanitarios y se realiza 
los días que sean necesarios, salvo excepciones debidamente calificadas que deben 
coordinarse oportunamente.  
Los generadores deben preparar anticipadamente la entrega de sus residuos, de manera de 
evitar riesgos y pérdidas de tiempos al equipo de recolección.  
Solamente se retirarán aquellos residuos cuya solicitud esté correctamente recepcionada y 
los envases cumplan con las características indicadas en los puntos 4.1 y 4.2 de este 
procedimiento. Al momento del retiro, el responsable de la unidad o de la entrega de residuos 
deberá firmar un manifiesto de retiro de residuos sanitarios, en el que se indique el peso y 
volumen del residuo.  
 

6. DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SANITARIOS 

La Disposición Final es responsabilidad de la UGA y se realizara a un Gestor Ambiental 
debidamente calificado ante el Ministerio de Ambiente 
  



 

 

EIA EX - POST Transporte de 
Desechos Sanitarios 
BIOHAZARD S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
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MAPAS DE PATIO DE MANIOBRAS 
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C.1. MAPA DE PATIO DE MANIOBRAS 

 



 

 

C.2. MAPA DE RUTA ACTUAL DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS 

 



 

 

 


