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CAPÍTULO  I 

FICHA TÉCNICA 

 

1. FICHA TÉCNICA  
1.1. Datos generales del proyecto 
1.1.1.  Nombre del proyecto 

Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para la construcción, 

operación, mantenimiento y cierre de la Planta de Refinamiento de Aceites Quemados e 

Incineradores “Environmental Industry”. 

1.1.2. Tipo de actividad 

Según la categorización establecida por el Sistema Único de Información Ambiental 

(SUIA), el proyecto corresponde a la actividad denominada como Gestión Integral de 

Desechos Peligrosos (Incluye almacenamiento, recolección, transporte, sistemas de 

eliminación y disposición final). 

1.1.3. Ubicación geográfica 

El lugar de disposición final donde llegaran los desechos se ubica en una superficie de 

25ha, en las siguientes coordenadas con proyección UTM y sistema de referencia de 

elipsoide WGS84 (Ver Anexo A1. Certificado de intersección): 

Tabla No.1.1 Coordenadas de ubicación del lugar. 

No. X Y 

1 685519 9990666 

2 685677 9990496 

3 685541 9990290 

4 685434 9990302 

Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

1.1.4. Ficha técnica del proyecto 
 

Identificación del Proyecto: Gestión Integral de Desechos 

Peligrosos (incluye almacenamiento, recolección, 

transporte, sistemas de eliminación y disposición final). 

Fecha: marzo 2017 

Nombre del Proyecto:  

Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para la construcción, 

operación, mantenimiento y cierre de la Planta de Refinamiento de Aceites Quemados e 

Incineradores “Environmental Industry”. 

Localización del 

Proyecto 

Provincia Santo Domingo 

Cantón Santo Domingo 



 

 
 

 
3 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, 

OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRRE DE LA PLANTA DE REFINAMIENTO DE ACEITES QUEMADOS E 
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Parroquia Valle Hermoso. 

Proponente RECOLUBE S. A.  

Sector 
Otros 

Sectores 

Tipo de 

Proyecto 1 

Gestión Integral de 

desechos peligrosos 

(incluye almacenamiento, 

recolección, transporte, 

sistemas de eliminación y 

disposición final). 

Descripción resumida del proyecto 

La construcción, operación, mantenimiento y cierre de la Planta de Refinamiento de 

aceites quemados e incineradores “Environmental Industry”, estará basado en las buenas 

prácticas de la ingeniería, así como, en la disposición de normas técnicas y disposiciones 

emitidas por los fabricantes de los equipos e instalaciones utilizadas en la planta 

procesadora. 

 

La recuperación del aceite lubricante es una parte esencial para controlar la 

contaminación del medio ambiente y una necesidad económica. La Planta contará con 

personal profesional capacitado para seguridad industrial y salud ocupacional, así como 

de programas de capacitación a todo el personal de la empresa acorde a las funciones 

que desempeña. 

Datos del Proponente 

RECOLUBE S. A.                                                  

Representante Legal: Ing. Iván Ruiz 

Dirección: Av. Cooperativismo by pass Quito – Quevedo s/n marge. 

Teléfono: (02) 3770242 / 0989274849. 

1.2. Datos generales de la consultora 
 

Datos del Consultor Ambiental:                       

Veryglobe Cía. Ltda.  

 

Registro:                           MAE-45-CC2 

Representante Legal:      Ing. Martin Gavilanez  

Dirección:                  Shyris 1322 y Suecia, Ed. Argentum, Piso 6, Oficina 603.                     

Quito – Ecuador 

Teléfono:                          (593 2) 333 2960 

Email:                                veryglobeambiente@greenleaf-ec.com 

 

                                                
1
 Nota: El tipo de proyecto se obtiene de la Categorización establecida en el Sistema Único de 

Información Ambiental (SUIA). 
2
 Ver Anexo A2. Certificado de calificación de la consultora 
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1.2.1. Equipo técnico asignado al proyecto 
 
 
 
 
 

Tabla No. 1.2 Equipo técnico asignado al proyecto 
 

Nombre 
Formación 
Profesional 

Componente de participación Firma 

Ing. Martin 
Gavilanez 

Camacho MsC. 

Ingeniero Eléctrico 
en Control. 

Escuela Politécnica 
Nacional 

Master en Gerencia 
y Auditoría 

Ambiental con 
énfasis en el sector 

Petrolero. 
 

LIDER DEL PROYECTO 

 Revisión general del EIA. 

 Designa funciones al equipo 
multidisciplinario. 

 Coordina las actividades a 
desarrollarse con el 
proponente del proyecto. 

 Analiza y aprueba el EIA 
definitivo. 

 

Ing. Estefanía 
Sánchez Cando 

Ingeniera 
Ambiental 

Escuela Politécnica 
Nacional 

COORDINADORA DEL 
PROYECTO – TÉCNICA 
AMBIENTAL 
Estructuración del EIA. 
Evaluación de componentes 
socio ambientales. 
Evaluación del componente físico 
de la línea base. 
Identificación y evaluación de 
impactos y riesgos ambientales. 
Elaboración de Auditoría 
Ambiental. 
Elaboración del Plan de Acción y 
Plan de Manejo Ambiental. 
Evaluador aspecto social del 
proyecto. 
Responsable del Proceso de 
Participación Social del proyecto. 
Revisión del EIA 

 

Ing. Daysi Villegas 
Granda 

Ingeniera 
Ambiental  

Escuela Politécnica 
Nacional 

RESPONSABLE 
CARTOGRÁFICA 

Elaboración de mapas 
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CAPÍTULO II 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

2. SIGLAS Y ABREVIATURAS 

Las siglas y abreviaturas utilizadas en el presente Estudio de Impacto Ambiental son las 

listadas a continuación: 

Tabla No. 2.1 Siglas y abreviaturas 

Nro. Sigla/Abreviatura Nombre completo 

1 AAAr 
Autoridad Ambiental de Aplicación 

responsable 

2 AAC Autoridad Ambiental Competente 

3 AID Área de influencia directa 

4 AII Área de influencia indirecta 

5 API American Petroleum Institute 

6 C Conformidad 

7 Ca Carnívoro 

8 CAN Comunidad Andina de Naciones 

9 CITES 
Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres  

10 DGAC Dirección General de Aviación Civil 

11 EIA Estudio de Impacto Ambiental 

12 EPP Equipo de Protección Personal 

13 Fr Frugívoro 

14 GAD Gobierno Autónomo Descentralizado 

15 I Información 

16 IGM Instituto Geográfico Militar 
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Nro. Sigla/Abreviatura Nombre completo 

17 In Insectívoro 

18 INAMHI 
Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología 

19 INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

20 INEN 
Instituto Nacional de Normalización 

Ecuatoriana 

21 LC Preocupación menor 

22 LKeq 
Nivel de presión sonora continua 

equivalente corregido 

23 LMP Límites Máximos Permisibles 

24 MAE Ministerio del Ambiente 

25 MAGAP 
Ministerio de Agricultura, Ganadería 

Acuacultura y Pesca. 

26 NA No amenazada 

27 NC+ No Conformidad Mayor 

28 NC- No Conformidad Menor 

29 NE No encontrada 

30 NT Casi amenazada 

31 NTE Norma técnica ecuatoriana 

32 O Observación directa 

33 Om Omnívoro 

34 PEA Población Económicamente Activa 

35 PEI Población Inactiva 

36 PMA Plan de Manejo Ambiental. 

37 RAOHE 
Reglamento Ambiental para Operaciones 

Hidrocarburíferas del Ecuador. 

38 R.O. Registro Oficial 
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Nro. Sigla/Abreviatura Nombre completo 

39 SAE Servicio de Acreditación Ecuatoriano 

40 SIISE 
Sistema de Indicadores Sociales del 

Ecuador 

41 SUIA Sistema Único de Información Ambiental 

42 SUMA Sistema Único de Manejo Ambiental 

43 VU Vulnerable 

Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 
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CAPÍTULO III 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

3. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

3.1. Introducción 

RECOLUBE S. A., es una empresa que ingresa al mercado nacional para cubrir la 

necesidad de lubricantes de calidad y precios económicos. Forma parte del grupo 

AGROFUEL quienes inician sus actividades en junio de 2007, dedicados al transporte de 

combustibles mediante flota de tanqueros, prestando servicios principalmente a 

Estaciones de servicio, la misma que ha tenido buena acogida a nivel nacional. Al ver la 

necesidad de tratamiento de los aceites lubricantes quemados, RECOLUBE S. A., se ha 

visto en la necesidad de ampliar sus instalaciones, por lo cual se propone la construcción 

de la Planta de Refinamiento de aceites quemados e incineradores “Environmental 

Industry”, para lo cual y en cumplimiento de la Normativa Ambiental, se inicia el proceso 

de obtención de la licencia ambiental con la presentación del presente estudio para su 

revisión y aprobación. 

 

3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo General 

Caracterizar el estado de los componentes socio - ambientales del área de estudio para 

definir su situación actual, así como describir las actividades de construcción, operación, 

mantenimiento y cierre para el proyecto Planta de Refinamiento de aceites quemados 

incineradores “Environmental Industry” con la finalidad de evaluar el área de influencia de 

la misma, el grado de sensibilidad de los componentes ambientales; así como los riesgos 

del proyecto al ambiente y viceversa, con el objeto de evaluar los impactos socio – 

ambientales del mismo y establecer medidas para su prevención, mitigación, eliminación 

y control a través de un Plan de Manejo Ambiental. 

 

3.2.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el área de influencia directa e indirecta de la construcción, operación, 

mantenimiento y cierre de la Planta de Refinamiento de aceites quemados e 

incineradores “Environmental Industry”, desde el punto de vista físico, biótico y 

socioeconómico cultural. 

 Describir el estado actual del área de influencia directa donde se instalará la Planta 

de Refinamiento de aceites quemados e incineradores “Environmental Industry”, en 

sus componentes físico, biótico y socioeconómico cultural. 

 Evaluar el grado de sensibilidad de los componentes ambientales y sociales. 
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 Identificar y evaluar los potenciales riesgos naturales en el área de influencia directa 

del área donde se ubicará la Planta de refinamiento, en base a la probabilidad de 

ocurrencia y a las consecuencias.  

 Identificar, valorar y jerarquizar los potenciales impactos ambientales derivados de 

las actividades de construcción, operación, mantenimiento y cierre de la Planta de 

Refinamiento de aceites quemados. 

 Establecer medidas de prevención, control, mitigación, compensación, rehabilitación 

y contingencias para evitar o reducir los potenciales impactos ambientales sobre el 

medio ambiente, a través de un Plan de Manejo Ambiental. 

 Establecer procedimientos y mecanismos para el monitoreo y el seguimiento del Plan 

de Manejo Ambiental y la normativa ambiental vigente. 

 Cumplir lo establecido en la normativa ambiental vigente. 
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CAPÍTULO  IV 

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

4.1. Marco Legal 

4.1.1. Constitución Política del Ecuador, R. O. No. 449 del 20 de octubre del 2008. 

 

La Constitución establece una serie de disposiciones con el fin de brindar derechos, regular 

y sancionar acciones dentro del territorio nacional. Los artículos que aplican para la presente 

auditoría ambiental se detallan a continuación. 

 

Título II. Derechos  

Capítulo Segundo. Derechos del buen vivir 

Sección segunda. Ambiente sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará 

el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, 

de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales 

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

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

residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

 

Capítulo sexto. Derechos de libertad.  

 

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

 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y 

ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 

 

27. EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza. 

Capítulo séptimo. Derechos de la naturaleza. 
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Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 

que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o 

nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la 

naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda (…).  

 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente 

de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a 

los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos 

de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de 

los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces 

para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas. 

 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales (…). 

 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los 

servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso 

y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

 

Capítulo noveno. Responsabilidades. 

 

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

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

 

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

recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

 

Título VII. Régimen del buen vivir  

Capítulo segundo. Biodiversidad y recursos naturales.  

Sección primera. Naturaleza y ambiente. 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de 

las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el 
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impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del 

daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por 

daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones 

correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 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 causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. 

 

4.1.2.  Convenios internacionales 

4.1.2.1. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente, 14 de Junio 1992 

Aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 

1992, cuando 172 gobiernos se reunieron con el fin de reafirmar la Declaración de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de Estocolmo, 1972. La 

intención de esta es instituir una alianza mundial a través de la creación de nuevos niveles 

de cooperación entre los Estados, sectores claves de las sociedades y las personas; 

además, intenta alcanzar un acuerdo internacional que  respete los intereses de todos y que 

proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial; para lo que se 

proclamaron 27 principios, de los cuales se mencionan: 

Principio 3.- El derecho al desarrollo debe ejercerse de forma que responda 

equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones 

presentes y futuras. 

Principio 4.- A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio 

ambiente deberá constituir parte integrante del desarrollo y no podrá ser considerada 

en forma aislada. 

Principio 17.- Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en 

calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que 

probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio 

ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente. 

Principio 25.- La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son 

interdependientes e inseparables. 

4.1.2.2. Agenda 21, 09 de junio de 1992.  

La Agenda 21 establece prioridades para la ordenación y conservación de los recursos 

naturales. Estas prioridades se hallan agrupadas en cuatro grandes categorías, tales como 

la diversidad biológica, atmósfera, agua y tierra.  
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4.1.2.3. Convenio sobre la Diversidad Biológica, R. O. No. 128, del 20 de junio de 1992  

Los objetivos del presente Convenio, que se han de perseguir de conformidad con sus 

disposiciones pertinentes, son la conservación de la diversidad biológica, la utilización 

sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se 

deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso 

adecuado a esos recursos v una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, 

teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como 

mediante una financiación apropiada. 

4.1.3. Leyes  

4.1.3.1. Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, R.O. No. 180 de 10 de 

febrero del 2014 

Capítulo cuarto. Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama 

Sección segunda. Delitos contra los recursos naturales 

 

Art. 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, contamine, 

deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales 

afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o 

realice descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un 

espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o 

con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes. 

 

Art. 252.- Delitos contra el suelo.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, en relación con 

los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del suelo forestal o el suelo destinado 

al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe su 

capa fértil, cause erosión o desertificación, provocando daños graves, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es 

perpetrada en un espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada 

con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y 

permanentes. 

 

Art. 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la normativa vigente o por no 

adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o demás componentes del 

espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los recursos naturales, biodiversidad y 

salud humana, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

Sección Tercera. Delitos contra la gestión ambiental 

Art. 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o sustancias 

peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, 

desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, 
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almacene, deposite o use, productos, residuos, desechos y sustancias químicas o 

peligrosas, y con esto produzca daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años cuando se trate de: 

1. Armas químicas, biológicas o nucleares. 

2. Químicos y Agroquímicos prohibidos, contaminantes orgánicos persistentes altamente 

tóxicos y sustancias radioactivas. 

3. Diseminación de enfermedades o plagas. 

4. Tecnologías, agentes biológicos experimentales u organismos genéticamente modificados 

nocivos y perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la biodiversidad y 

recursos naturales. 

Si como consecuencia de estos delitos se produce la muerte, se sancionará con pena 

privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años. 

Art. 255.-  Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o 

proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y 

otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y 

diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen 

el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor 

público, con motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor o sus 

responsabilidades de realizar el control, tramite, emita o apruebe con información falsa 

permisos ambientales y los demás establecidos en el presente artículo. 

 

4.1.3.2. Ley Orgánica de Recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del agua, R.O. No. 305, de 

05 de agosto del 2014. 

 

Regula y controla  la autorización, gestión, preservación, conservación, restauración, de los recursos 

hídricos, uso y aprovechamiento del agua, la gestión integral y su recuperación, en sus distintas fases, 

formas y estados físicos, para garantizar el buen vivir y los derechos de la naturaleza establecidos en la 

Constitución. 

 

Título III. Derechos, garantías y obligaciones 

Capítulo III. Derechos de la naturaleza. 

 

Art. 64.- Conservación del agua. La naturaleza o Pacha Mama tiene derecho a la conservación de las 

aguas con sus propiedades como soporte esencial para todas las formas de vida. En la conservación 

del agua, la naturaleza tiene derecho a: a) La protección de sus fuentes, zonas de captación, 

regulación, recarga, afloramiento y cauces naturales de agua, en particular, nevados, glaciares, 

páramos, humedales y manglares; b) El mantenimiento del caudal ecológico como garantía de 

preservación de los ecosistemas y la biodiversidad; c) La preservación de la dinámica natural del ciclo 

integral del agua o ciclo hidrológico; d) La protección de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas de 
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toda contaminación; y, e) La restauración y recuperación de los ecosistemas por efecto de los 

desequilibrios producidos por la contaminación de las aguas y la erosión de los suelos. 

  

Art. 66.- Restauración y recuperación del agua. La restauración del agua será independiente de la 

obligación del Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos 

afectados por la contaminación de las aguas o que dependan de los ecosistemas alterados. La 

indemnización económica deberá ser invertida en la recuperación de la naturaleza y del daño ecológico 

causado; sin perjuicio de la sanción y la acción de repetición que corresponde. Si el daño es causado 

por alguna institución del Estado, la indemnización se concretará en obras. 

 

Capítulo VI. Garantías preventivas 

Sección segunda. Objetivos de preservación y control de la contaminación del agua. 

 

Art. 80.- Vertidos: prohibiciones y control. Se consideran como vertidos las descargas de 

aguas residuales que se realicen directa o indirectamente en el dominio hídrico público. 

Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas o productos residuales, aguas 

servidas, sin tratamiento y lixiviados susceptibles de contaminar las aguas del dominio 

hídrico público. 

Título IV. Aprovechamiento del agua 

Capítulo II. Uso y aprovechamiento del agua subterránea y acuíferos 

Art. 117.- Uso y aprovechamiento. Para la exploración y afloración de aguas subterráneas, 

se deberá contar con la respectiva licencia otorgada por la Autoridad Única del Agua. En 

caso de encontrarlas, se requerirá la autorización para su uso o aprovechamiento productivo 

sujeto a los siguientes requisitos: a) Que su alumbramiento no perjudique las condiciones 

del acuífero ni la calidad del agua ni al área superficial comprendida en el radio de influencia 

del pozo o galería; y, b) Que no produzca interferencia con otros pozos, galerías o fuentes 

de agua y en general, con otras afloraciones preexistentes. Para el efecto, la Autoridad 

Única del Agua requerirá de quien solicita su uso o aprovechamiento, la presentación de los 

estudios pertinentes que justifiquen el cumplimiento de las indicadas condiciones cuyo 

detalle y parámetro se establecerán en el Reglamento de esta Ley. 

4.1.3.3. Ley Orgánica de Salud, Codificación No. 47 Suplemento del R.O. No. 423, de 22 de 

diciembre de 2006. 

Título único 

Capítulo I. Del agua para consumo humano. 

Declara al agua para consumo humano como prioridad nacional y se manifiesta la obligación 

de proteger los acuíferos, fuentes y cuencas hidrográficas, así como la prohibición de 

realizar actividades que pongan en riesgo de contaminación las fuentes de agua. 

Capítulo II: De los desechos comunes, infecciosos, especiales y de las radiaciones 

ionizantes y no ionizantes. 
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Nombra a los responsables de dictar normas, reglamentos y procedimientos técnicos para el 

manejo de todo tipo de desechos y residuos, de promover programas y campañas para el 

manejo de desechos y, de la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los 

desechos. Asimismo, se mencionan los sistemas de alcantarillado sanitario, pluvial y otros 

de disposición de aguas servidas, los sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y las 

prohibiciones respecto a estos temas. 

Capítulo III: Calidad del aire y de la contaminación acústica. 

Estipula los responsables de dictar normas técnicas para prevenir y controlar todo tipo de 

emanaciones que afecten a los sistemas respiratorio, auditivo y visual; así como la 

responsabilidad de desarrollar programas y actividades de monitoreo de la calidad del aire. 

Capítulo V: Salud y seguridad en el trabajo. 

Instaura a los responsables de crear normas de salud y  seguridad en el trabajo para 

proteger a los empleados, así como a quienes deben vigilar y controlar las condiciones de 

trabajo de las empresas. Además, manifiesta la obligación de los empleadores respecto a la 

salud y seguridad de sus trabajadores. 

4.1.3.4. Ley de Gestión Ambiental, Codificación No. 19 Suplemento del R.O. No. 418, de 10 de 

septiembre de 2004 

 

Título III. Instrumentos de gestión ambiental 

Capítulo II: De la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental 

 

Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o 

privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 

ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de 

Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con 

la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

 

Art. 21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del 

impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; 

sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes 

de abandono. 

 

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios de 

impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia ambiental, 

podrán ser evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las 

personas afectadas. 

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se le realizará 

mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente calificados por el 

Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban hacerse. 
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4.1.3.5. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Codificación No. 20 

Suplemento del R.O. No. 418, de 19 de septiembre de 2004. 

Capítulo I. De la prevención y control de la contaminación del aire. 

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los 

Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan 

perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de 

particulares o constituir una molestia. 

Capítulo II: De la Prevención y Control de la Contaminación de las Aguas. 

Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las  quebradas, acequias, ríos, lagos 

naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas 

residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a 

la flora y a las propiedades. 

Capítulo III: De la Prevención y Control de la Contaminación de los Suelos. 

Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y 

afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. 

 

4.1.4.  Decretos y Reglamentos 

4.1.4.1. Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio de Ambiente, R.O. 

Suplemento No. 2 del 31 de marzo de 2003, Decreto Ejecutivo No. 3516. 

 

Art. 1.- Establéense las siguientes políticas básicas ambientales del Ecuador 

Políticas básicas ambientales del Ecuador. 

Libro I: De La Autoridad Ambiental 

Libro II: De La Gestión Ambiental 

Libro VI: De La Calidad Ambiental 

 

4.1.4.2. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente del Trabajo, Decreto Ejecutivo No. 2393, de 17 de noviembre de 1986. 

 

Título I. Disposiciones generales  

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a 

toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, 

disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente 

de trabajo. 
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4.1.5.  Acuerdos Ministeriales 

4.1.5.1. Acuerdo Ministerial 097-A, R.O. No. 387 del 04 de noviembre del 2015. 

Anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente: 

 

Anexo 1.  Norma de Calidad Ambiental y de descarga de Efluentes del Recurso Agua 

Anexo 2.  Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para 

Suelos Contaminados. 

Anexo 3.  Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas. 

Anexo 4.  Norma de Calidad del Aire o nivel de Inmisión. 

Anexo 5.  Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología de Medición para 

Fuentes Fijas y Fuentes Móviles y Niveles Máximos de Emisión de 

Vibraciones y Metodología de Medición. 

4.1.5.2. Acuerdo Ministerial No. 061, R.O. No. 316 del 04 de mayo del 2015. 

Este acuerdo ministerial constituye la reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio de Ambiente, del cual los capítulos que se detallan a continuación 

aplican para la presente auditoría ambiental. 

 

Capítulo VI. Gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, y desechos peligrosos y/o 

especiales. 

Sección I. Gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos 

Parágrafo I: De la generación 

Parágrafo II: De la separación en la fuente 

Parágrafo III: Del almacenamiento temporal 

 

Sección II. Gestión integral de desechos peligrosos y/o especiales 

Parágrafo I. Generación 

Parágrafo II: Almacenamiento 

 

Capítulo VII. Gestión de sustancias químicas peligrosas 

Parágrafo I. Del almacenamiento 

 

Capítulo VIII. Calidad de los componentes  bióticos y abióticos 

Sección I. Disposiciones generales 

Sección III. Calidad de componentes abióticos 

Parágrafo I. Del agua 

 

Capítulo X. Control y seguimiento ambiental 

Monitoreos 

 

4.1.5.3. Acuerdo Ministerial No. 142, R.O. N° 856 del 21 de diciembre del 2012. 

Art. 1. Serán consideradas sustancias químicas peligrosas, las establecidas en el Anexo A 

del presente acuerdo. 
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Art. 2.- Serán considerados desechos peligrosos, los establecidos en el Anexo B del 

presente acuerdo. 

Art. 3. Serán considerados desechos especiales los establecidos en los Anexo C del 

presente acuerdo. 

4.1.5.4. Acuerdo Ministerial No. 026, R.O. Nº 334 del 12 de mayo del 2008. 

Procedimientos para Registro de generadores de desechos peligrosos, gestión de desechos 

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

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. 

4.1.6.  Normas técnicas 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266:2013, “Transporte, Almacenamiento y 

Manejo de Productos Químicos Peligrosos”  

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 3864-1:2013 “Señales y símbolos de 

Seguridad” 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 2288:2000. “Etiquetado de precaución.” 

4.2. Marco Institucional 

Según lo establecido en el Acuerdo Ministerial 061, la Autoridad Ambiental Competente 

(AAC) es competente para llevar los procesos de prevención, control y seguimiento de la 

contaminación ambiental, en primer lugar el Ministerio del Ambiente y por delegación, los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales, metropolitanos y/o municipales 

acreditados. Por su parte, la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr) 

constituye el gobierno autónomo descentralizado provincial, metropolitano y/o municipal, 

acreditado ante el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA). De esta manera se 

establece el siguiente marco institucional: 

 Ministerio de Ambiente de Ecuador 

El Ministerio de Ambiente y sus dependencias desconcentradas a nivel nacional constituye 

la Autoridad Ambiental Nacional, según lo establecido en el Acuerdo Ministerial 061. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas 

Las actividades de la pista de aerofumigación Pechichal de la Compañía AEROVIC C.A. se 

desarrollan en el Cantón Naranjal de la Provincia del Guayas; por lo que, la revisión y 

aprobación del presente Estudio de Impacto Ambiental Expost y la consecuente emisión de 

la licencia ambiental, se llevarán a cabo por parte del GAD Provincial del Guayas. 
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CAPÍTULO V 

DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

5. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
La Planta de Refinamiento de aceites quemados e incineradores “Environmental 

Industry”, se ubicará en la provincia de Santo Domingo de los Tsháchilas, cantón Santo 

Domingo, parroquia Valle Hermoso, la actividad principal de la planta será el refinamiento 

de los aceites minerales usados provenientes de cambios de aceites de talleres, 

mecánicas, cooperativas de taxis y buses, lubricadoras, entre otros sitios que presten el 

servicio de cambios de aceite; estos aceites recibirán un tratamiento que permitirá su 

reutilización. El área donde se desarrollará el proyecto se localiza en la vía Santo 

Domingo – Quinindé, Km 32 margen izquierdo; los caminos de ingreso al lugar 

constituyen en primer lugar la vía de primer orden E20, siguiendo por caminos de tercer 

orden. 

La zona posee un clima caracterizado por una precipitación media anual de 229,8 mm, 

los meses de lluvias son de enero a abril y las de menores se presentan entre julio y 

agosto, posee una humedad relativa promedio de 87,3% anual, un valor de temperatura 

promedio de 27,4 °C, una evapotranspiración promedio de 299,7 mm/año, y un valor de 

velocidad del viento promedio de 0,5 Km/s.  

En el área de estudio se identificó un cuerpo de agua, conocido como el río Cucaracha, el 

cual se ubica a 230m del lugar donde se ubicará el proyecto, el cual podría verse 

afectado por los impactos producidos por el proyecto. El área donde se ubica la pista de 

aerofumigación constituye un área agrícola donde se realizaba la siembra de papaya, 

plantaciones que en la actualidad no se evidencian, debido a que las plagas han 

terminado con los cultivos, la flora constituye matorrales y plantas de la zona, en lo que 

se refiere a fauna se ha identificado diversidad de aves. 

Al no encontrarse el área intervenida no existe la presencia de ruido y por lo tanto 

contaminación por fuentes fijas o móviles. 
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CAPÍTULO  VI 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE 

6 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL - LÍNEA BASE 

La línea base describe la recopilación de la información de los componentes ambientales 

presentes en el lugar donde se desarrollarán las actividades de construcción, operación, 

mantenimiento y cierre de la Planta de Refinación de aceites quemados e incineradores 

“Environmental Industry”, tales como el medio físico, el medio biótico y el medio socio 

económico cultural.  

El detalle de cada uno de los componentes mencionados permite caracterizar el área de 

estudio para fundamentar la identificación de impactos ambientales potenciales del proyecto, 

así como las medidas que se establecerán en el Plan de Manejo Ambiental enfocadas a su 

prevención, mitigación o eliminación. 

6.1 MEDIO FÍSICO 

6.1.1 Metodología 

Para el análisis de los diferentes componentes del medio físico, se llevó acabo el 

levantamiento de información primaria o in situ; donde se ubicó puntos de monitoreo para 

los componentes físico, biótico y socioeconómico cultural definiendo puntos y parámetros de 

muestreo de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Normalización y revisión de información 

secundaria bibliográfica obtenida para cada uno de los diferentes componentes, con la 

finalidad de corroborar los datos obtenidos en campo y de verificar el cumplimiento de la 

toma de muestras conforme a la Legislación Ambiental actual. 

6.1.2 Recurso agua 

6.1.2.1 Hidrología general 

Santo Domingo se encuentra limitado en el lado este, por una rama de la Cordillera de los 

Andes, por lo que es común la presencia de elevaciones, rodeadas de bosques, en las que 

se presentan precipitaciones pluviales de gran intensidad, dando lugar al nacimiento de dos 

sistema hidrográficos pertenecientes a la vertiente del Océano Pacífico: la cuenca del río 

Esmeraldas y la cuenca del río Guayas, con una superficie de 352.145,00 Ha., contando 

también con 3 Sub cuencas, en ellas existen 87 micro cuencas, por donde fluyen 257 ríos. 

a) Cuenca del río Guayas 

Nace al sur del Cantón Santo Domingo, tiene una superficie de 1850.857,07 Ha, está 
dividida en 2 Sub Cuencas que son el Rio Daule y el Rio Vinces. 

 Sub cuenca del río Daule: cubre una superficie de 1.353.963,45 Ha., de las 

cuales 54.716 Ha, que equivale al 4% de su superficie pertenece al cantón. Se 

localiza al SurOeste del Cantón Santo Domingo, compartiendo este recurso con 

Manabí, Los Ríos y Guayas. Es la más pequeña de las sub cuencas identificadas 

con 10 micro cuencas, con potencial para riego dentro del cantón, sin embargo 

casi el 80% de su territorio se dedica a actividades agrícolas y pecuarias en un 
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área de 40.792,81 Ha., esta sub cuenca tiene 3.041,02 ha., de vegetación nativa, 

que corresponden al 5% del total de su superficie, distribuidas en manchones 

aislados en el territorio. 

 Sub cuenca del río Vinces: cubre una superficie de 496.893,62 Ha., de las cuales 

104.746 Ha., que corresponde a 21% de su superficie forma parte del cantón. 

Está localizado al Sur del Cantón Santo Domingo y comparte este recurso con 

Cotopaxi, Los Ríos y Guayas. Posee 23 micro cuencas. Como principal uso de 

suelo se determinó la actividad pecuaria. La actividad agrícola está en tercer 

lugar en orden de importancia con 16.828,29 Ha., que corresponde al 16% de la 

superficie de la sub cuenca. Vínces cuenta con 12856,40 Ha., de vegetación 

natural (12%) que apoya al funcionamiento de este sistema hidrológico. 

b) Cuenca de río Esmeraldas 

La Cuenca del río Esmeraldas tiene una superficie de 2.165.844,35 Ha. En ella se 

encuentra la Sub Cuenca de Río Blanco con 192.683 Ha. que corresponde al 8,8% de su 

superficie forma parte del cantón. Se localiza en el norte del Cantón Santo Domingo y 

comparte territorio con las provincias de Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Esmeraldas y 

Manabí. Posee 54 micro cuencas y su principal uso de suelo es una combinación de 

actividades pecuarias y vegetación con 27% de su superficie. La vegetación natural 

cubre 20% de la superficie de la sub cuenca. Las actividades agrícolas actuales en la 

sub cuenca del río Esmeraldas cubren 19% de su territorio. El río Blanco después de la 

confluencia con el río Toachi, el río Quinindé después de la confluencia con el río Mache 

y el río Baba después de la confluencia con el Toachi Grande y el Peripa, son 

navegables. 

Imagen 6. 1 Sub Cuencas y Micro Cuenas – Cantón Sto. Domingo 

 
Fuente: SENAGUA, 2014. 

Elaborado por: Documento PDOT, Sto. Domingo 2030. 
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6.1.2.2 Hidrología superficial y subterraneas 

a) Superficiales 

 

Las cuencas de los ríos Guayas y  Esmeraldas se componen de las sub cuencas y micro 

cuencas descritas en la tabla 

Tabla 6. 1 Sistema de Cuenca, Sub Cuenca, Micro cuencas 

Cuenca Sub Cuenca Proncipales Microi cuencas 

Río Guayas Río Daule 
Peripa, Ila, Baba, Cóngoma, Nila, Pupusa, Cajones, 
Onza, La Esperanza 

Río Esmeraldas 

Río Vinces 
Toachi, Mogro, Victoria, Bolo, Cristal Chico, Cristalito, 
Otongo, Bimbe, Damas 

Rió Banco 
Toachi, Pilatón, Damas, Santa Ana, Las Palmeras, 
Saloya, Cristal, Blanco, Cucaracha, Como Hacemos, 
Bravo Chico, Mulaute, Meme, Cocaniguas 

Fuente: SENAGUA, 2014. 
Elaborado por: Veryglobe Cía. Ltda. 

En la parroquia rural de Valle Hermoso se encuentra atravesada por el rio Blanco el cual 

resulta de la unión de los ríos Toachi, Mulaute y Meme, que se encuentran fuera de la 

parroquia, y se convierte en uno de los principales afluentes para el Rio Esmeraldas, que 

conforma la cuenca del mismo nombre conformando una de las zonas más productivas del 

país.  

La red hidrográfica de Valle Hermoso cuenta con alrededor de 11 ríos y esteros siendo una 

parroquia con una riqueza hídrica por la presencia de abundantes afluentes, entre los más 

importantes podemos nombrar: Rios: Blanco, Cristal, Cucaracha, Mache, Como Hacemos, 

Vaya Bien, Las Tuntas, Oro, entre los principles. El tratamiento forestal en la parroquia rural 

de Valle Hermoso determinara en el futuro que no exista déficit en el balance hídrico 

intermensual, en las cuencas y microcuencas detalladas a continuación. 

Tabla 6. 2 Microcuencas en la parroquia Valle Hermoso 

Descripción Extensión HA 
% del territorio 

parroquial 

Drenajes menores 3170,1 10,53 

Río Blanco 882,47 2,93 

Estero Campo Triste 700 2,32 

Estero Cecilia 2729,61 9,07 

Río Cristal 5878,73 19,54 

Río Bravo 1858,53 6,17 

Río Salazar 1788,13 5,94 

Río Búa 8675,82 28,8 

Río Como Hacemos 571,02 1,89 

Río Mache 2635,26 8,75 

Sin Nombre 1195,11 3,97 
Fuente: SEMPLADES, 2015 - IGM,2015 – SNI, 2015 

Elaboración: Veryglobe Cía. Ltda. 

El proyecto se ubica dentro de la cuenca del río Esmeraldas, microcuenca del río Cucaracha 

y subcuenca del río Blanco, a una distancia aproximada de 200 m del lugar donde se 

construirá la Planta de refinamiento de aceites quemados, lo cual podría ocasionar impactos 

negativos a la calidad del río. (Ver Anexo D1. Mapa Hidrológico). 
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Fotografía 6. 1 Vista Panorámica del Río Cucaracha 

 
Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

Imagen 6. 2 Mapa Hidrológico 

 
Fuente: IGM, 2011 

Elaboración: Veryglobe Cía. Ltda., 2017 

 

b) Subterráneas 

 

El tipo de suelo cómo lo detalla el  “Documento - GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL l PDOT 2030”, está 

clasificado como permeable con capas acuíferas generalizadas. Son suelos con depósitos 

aluviales, cuyas características son aptas para el aprovechamiento de aguas subterráneas. 

La llanura aluvial de la depresión de los ríos Toachi y Blanco contiene un sistema de 

terrazas con acuíferos notables, cuyo nivel piezométrico fluctúa entre 3 m. y 50 m. con 

caudales que han alcanzado los 10 m3/seg. Sin embargo, resalta que el aprovechamiento 

de aguas subterráneas para la agricultura y uso doméstico es bajo, debido al costo del 

bombeo.   



 
  

 

 26 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA  LA 
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRRE DE LA  PLANTA DE 

REFINAMIENTO DE ACEITES QUEMADOS E INCINERADORES  “ENVIRONMENTAL INDUSTRY” 

 

El tipo de suelo existente en la parroquia Valle Hermoso está clasificado como permeable 

con capas acuíferas generalizadas. Son suelos con depósitos aluviales, cuyas 

características son aptas para el aprovechamiento de aguas subterráneas.  

La llanura aluvial de la depresión del Blanco contiene un sistema de terrazas con acuíferos 

notables, cuyo nivel piezométrico fluctúa entre 3 m. y 50 m. con caudales que han alcanzado 

los 10 m3/seg. Sin embargo, es necesario resaltar que el aprovechamiento de aguas 

subterráneas para la agricultura y uso doméstico es bajo, debido al costo del bombeo. El 

territorio parroquial en un 97% cuenta con aguas subterráneas de pequeñas a grandes 

cantidades disponibles del aluvión y su abundante red hídrica antes analizada, mientras que 

una pequeña parte, el 3% son aguas en pequeñas cantidades de productos volcánicos 

recientes, y de rocas cataclásticas, porfiríticas, y sedimentarias localizadas en fracturas 

aisladas. 

6.1.2.3 Calidad del agua 

6.1.2.3.1 Calidad del agua general en la provincia de Santo Domingo 

Santo Domingo de los Tsáchilas es la cuarta ciudad más poblada del Ecuador y el nexo 

entre Costa, Sierra, Oriente y región Insular, en una investigación realizada por la 1Facultad 

Administración de Empresas de la Universidad Regional Autónoma de los Andes 

UNIANDES, se ha tomado una muestra en distintos lugares afectados por las descargas de 

la ciudad y de las empresas agroindustriales e industriales como son algunos barrios de la 

ciudad y las Parroquias de Puerto Limón, Luz de América, Valle Hermoso, Rio Verde, 

Comuna Chigüilpe, siendo los resultados los siguientes: 

 El 54,8% consume agua proveniente de la red pública, el 26,23% compra el agua a 

empresas privadas y 18,98% se abastece de ríos pozos y agua lluvia. 

 En relación a la confianza que tienen respecto a la calidad del agua el 86,78% no 

confía en el agua de la red pública porque tiene que cocinarla o agregar algún aditivo 

antes de consumirla. 

 Entre las enfermedades comunes en toda la población está presente la parasitosis y 

la malaria con un porcentaje del 75, 81%, paldismo con 18, 84% por lo que el 

ministerio de Salud invierte grandes cantidades de dinero en prevención de estas 

enfermedades y los resultados siguen latentes no se han superado. Mientras que las 

enfermedades catastróficas con un 5,35% como la diabetes, el cáncer enfermedades 

a los huesos muertes por infartos, entre otros. 

 Entre las instituciones más dañinas en primer lugar el mismo municipio con el 57,78% 

responsable de la contaminación del ecosistema, porque las aguas servidas de la 

comunidad y las actividades económicas diarias envían sus aguas residuales 

directamente a los ríos sin ningún tratamiento previo. Las empresas industriales y 

agroindustriales con el 33,05% dedicadas a la crianza de chanchos y aves de corral 

en su afán de minimizar costos de producción, no han tomado precauciones 

ambientales y la comunidad las acusa de ser las responsables de la contaminación 

de los ríos y con un 9,17% lavadoras y lubricadoras. 

                                                
1
 Román F.. (2015, Julio 05). Contaminación de las aguas y efectos en la salud en Santo Domingo, Ecuador. 

Mikarimin. Revista Científica Multidisciplinaria, ISSN 2528-7842, pp. 38-42. 
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 En relación al tratamiento del agua, solo un 5,16% dice tener una planta de 

tratamiento de las aguas servidas, gracias al apoyo de organismos nacionales o 

internacionales que han contribuido con recursos para procesar el agua 

principalmente en el área rural, mientras que un 65,67% de ciudadanos dice no 

contar con una planta de tratamiento o simplemente no conoce de la existencia de 

dicha planta un 28,14%. 

6.1.2.3.2 Calidad del agua en el proyecto 

Tomando en cuenta que el río Cucaracha es el cuerpo de agua más cercano al proyecto de 

implantación, se decidió tomar una muestra de sus aguas para determinar el estado actual 

de la calidad del agua.  

Las muestras, de tipo puntual, fueron tomadas en el río antes mencionado con coordenadas 

685597 E y 9990864 N. El procedimiento consistió en delimitar el punto de colección de la 

muestra y georreferenciar el punto de muestreo, tomar un litro de agua con una jarra, medir 

el PH y temperatura y registrar los valores, posteriormente se tomó la muestra en dos 

recipientes: un plástico (metales), y uno de vidrio ámbar (DQO y DBO).  

Una vez obtenida la muestra se colocó las muestras en un cooler con hielo y se transportó a 

un laboratorio acreditado en la ciudad de Quito.  

El protocolo que se siguió para la toma de muestras de agua se lo realizo en base a la NTE 

INEN 2169:1998 Agua, muestreo, manejo y conservación de la muestra.  

La muestra se conservó a un temperatura de 4ºC esto con el fin de no alterar la calidad de 

los parámetros, posteriormente se entregó la muestra al laboratorio CHÁVEZSOLUTIONS 

AMBIENTALES Cía. Ltda., el mismo que se encuentra acreditado por el Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano (SAE), la muestra fue analizada en base a los estamentos 

establecidos en la ley ambiental del ministerio del ambiente en el Anexo I- Norma de Calidad 

Ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua del Libro VI – De la Calidad Ambiental 

del TULSMA
2
 

Tabla 6. 3 Resultados de análisis de la muestra de agua 

No. Parámetro Uni Valor obtenido TULSMA tabla 9 

1 Aceites y grasas mg/l <40 30,0 

2 Bario mg/l <0,50 2,0 

3 Conductividad eléctrica uS/cm 92 N/A     

4 Cromo total mg/l <0,10 N/A 

5 DBO5 mg/l <10 100 

6 DQO mg/l 27 200 

7 Hidrocarburo Total de petróleo mg/l <0,20 20 

8 Potencial de Hidrógeno - 6,38 6 a 9  

9 Plomo mg/l <0,20 0,2 

10 Sólidos totales mg/l 121,5 1600 

11 Vanadio mg/l <0,5 N/A 

Elaboración: Veryglobe Cía. Ltda.,2017 

Fuente: Laboratorio Químico Ambiental Chávez Solutions 

 
Fotografía 6. 2 Muestra de agua 

                                                
2
TULAS, Libro VI,  Anexo 1 * Tabla 9 – Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce, Anexo 2 **Tabla 2 – 

Criterios de calidad de suelo. 
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Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

6.1.2.4 Usos principales del agua que sería afectados 

Respecto al proyecto las actividades de construcción, operación y mantenimiento del 

proyecto generarán descargas al cuerpo de agua identificado (río Cucaracha), debido a que 

se utilizará agua para determinadas actividades de las etapas detalladas, en el caso de 

construcción, las descargas generadas podrán producirse por la mezcla de materiales de 

construcción y descarga de aguas negras por la presencia de personal en la zona; en 

cuanto a las etapas de operación y mantenimiento se podrán presentar descargas por 

actividades propias del proceso productivo y aguas negras, las mismas que deberán 

encontrarse dentro de los límites máximos permisibles establecidos en la Legislación 

Ambiental vigente. 

6.1.3 Clima  

6.1.3.1 Clasificación climática 

En lo referente a la información climatológica del área de estudio, para determinar el clima 

de la zona se efectuó una definición primaria de los elementos meteorológicos sobre la base 

de factores altitudinales, vientos, topografía y otros. La adecuada correlación de datos, ha 

permitido establecer una caracterización apropiada del clima local y regional del área, 

misma que se basa en datos proporcionados bibliográficamente por el Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI). 

 

Se analizaron parámetros como: temperatura, precipitación, humedad relativa y otros 

factores que permitieron caracterizar el clima del área de estudio mediante la información 

bibliográfica durante un período de cinco años, desde el año 2008 hasta el 2012. 

 

Para la caracterización del clima en esta área se utilizó la información proporcionada por el 

INAMHI, correspondiente a la Estación Meteorológica “La Concordia” código M025, 

considerando su cercanía con el proyecto. 

 

Tabla 6. 4 Características de la estación meteorológica 
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Nombre LA CONCORDIA 

Latitud 0°1´36” N 

Longitud 79°22´17” W 

Altitud (m) 379 

Provincia (17) 

Código M025 

Institución INAMHI 

Fuente: INAMHI, 2010 

6.1.3.2 Precipitación 

Entendiéndose como precipitación a la cantidad de lluvia medida en milímetros que cae 

sobre un área durante un año, se presenta a continuación los datos obtenidos para la 

Estación La Concordia. 

 
Tabla 6. 5 Precipitación para la estación La Concordia 

Precipitación (mm) 

Año Mínimo Promedio Máximo 

2008 25,8 266,5 825,7 

2009 6,8 215,7 470,6 

2010 13,2 296,2 687,9 

2011 3,6 204,8 789,0 

2012 4,9 337,1 989,9 

Fuente: INAMHI, Anuarios meteorológicos 

Como se puede observar, el nivel más alto de precipitación se registró en el año 2012 con 

un máximo de 989,9mm y una precipitación mínima de 3,6mm en el año 2011, siendo la 

precipitación media de 296,2mm. Considerando el valor anual de precipitación, se establece 

un promedio anual de precipitación de 263,5mm. 

6.1.3.3 Temperatura 

En la siguiente tabla se puede observar que la temperatura mínima se registró en el año 

2010 con un valor de 26,8 ºC, la temperatura máxima registrada fue de 30,7ºC en el año 

2010, siendo la temperatura media 28,8 ºC. 

 

Tabla 6. 6 Temperatura registrada para la estación La Concordia 

Temperatura (°C) 

Año Mínimo Promedio Máximo 

2008 26,9 28,4 30,4 

2009 28,2 29,1 29,9 

2010 26,8 28,5 30,7 

2011 30,4 28,9 27,6 

2012 27,7 29 30,6 

Fuente: INAMHI, Anuarios meteorológicos. 
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6.1.3.4 Velocidad del viento 

Al igual que en los casos anteriores, la información respecto a la velocidad del viento en la 

zona donde se implantará el proyecto fue proporcionada por el INAMHI; se procedió a tomar 

valores anuales de la velocidad, como se indica en la tabla a continuación. 

Tabla 6. 7  Velocidad anual del viento registrada para la Estación La Concordia 

Velocidad del viento (Km/h) 

Año Mínimo Promedio Máximo 

2008 0,9 1,0 2,1 

2009 1,0 2,0 14,7 

2010 0,9 1,0 1,3 

2011 1,0 1,0 1,4 

2012 0,9 1,0 1,8 

Fuente: INAMHI, Anuarios meteorológicos. 

Como se puede evidenciar, los datos obtenidos muestran que la velocidad máxima de viento 

fue registrada en el año 2009 con 14,7 Km/h y el valor promedio de velocidad del viento es 

1,2 Km/h. 

6.1.3.5 Evapotranspiración 

Se entiende como evapotranspiración a la cantidad de agua que vuelve a la atmósfera como 

consecuencia de la evaporación del suelo y de la transpiración de las plantas. 

 

Tabla 6. 8 Velocidad anual del viento registrada para la Estación La Concordia 

Evapotranspiración (mm/año) 

Año Mínimo Promedio Máximo 

2008 28,7 291,2 815,7 

2009 7,6 237,3 501,2 

2010 14,7 322,4 705,6 

2011 4,0 225,4 751,9 

2012 5,4 365,4 936,4 

Fuente: INAMHI, Anuarios meteorológicos. 

El valor máximo de evapotranspiración fue registrado en el año 2012 con 936,4 mm/año, el 

valor mínimo de evapotranspiración registrado es de 4,0 mm/año, obtenido del año 2011, 

con una evaporación promedio de 288,3 mm/año. 

6.1.3.6 Humedad relativa 

Se entiende Humedad Relativa como la cantidad de humedad presente en el aire durante un 

período de tiempo, midiéndose en porcentaje, como se muestra a continuación: 

 

Tabla 6. 9 Porcentaje de humedad registrada para la Estación La Concordia. 

Humedad (%) 

Año Mínimo Promedio Máximo 

2008 86 87 90 
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Humedad (%) 

Año Mínimo Promedio Máximo 

2008 86 87 90 

2009 80 85 88 

2010 87 88 89 

2011 83 85 88 

2012 83 86 89 

Fuente: INAMHI, Anuarios meteorológicos. 

El porcentaje de humedad mínima registrada fue de 80% en el año 2009, el porcentaje de 

humedad máxima se registró el año 2008 con un 90%, siendo la humedad promedio de 

86,2%. 

6.1.4 Recurso suelo 

6.1.4.1 Geología  

La geología de la región en la parte este y sureste está formada por rocas volcano 

sedimentarias marinas de composición andesita basáltica de la formación Machuchi, rocas 

de formación Salante constituidas por conglomerados, areniscas y limonitas; al oeste y 

noroeste están formadas por rocas sedimentarias de edad Mío Plístocénicas del grupo 

Daule (Borbón) y las formaciones Pléistocenicas-Holocenica, Balzar, Baba y San Tadeo; así 

como rocas intrusivas del terciario, depósitos superficiales, terrazas, coluviales y aluviales. 

Imagen 6. 3 Mapa Geológico 

 
Fuente: IGM, 2011 

Elaboración: Veryglobe Cía. Ltda., 2017 

 

Las características geológicas de la Parroquia rural de Valle Hermoso donde se ubicacrá la 

Planta de refinamiento de aceites quemados e incinerados, están determinadas con los 

depósitos aluviales que se forman en los causes del Río Blanco y el estero Las Juntas, 

mientras que la mayor superficie del terreno parroquial pertenece a la Formación Geológica 
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de San Tadeo perteneciente al Cuaternario. Cubre la mayoría de la superficie de la 

parroquia rural de Valle Hermoso en un 91,5% de la superficie parroquial.  

 

Esta falla geológica ha formado planicies fáciles de distinguir por su topografía. Se ha 

determinado que los depósitos de esta formación son el producto de la deposición fluvial, 

con aportes de avalanchas de productos piroclásticos y acumulaciones eólicas materiales 

que provienen posiblemente de erupciones volcánicas del Guagua, tal como se muestra en 

el Anexo D2. Mapa Geológico. 

Depósitos Aluviales  

Son las rocas sedimentarias las cuales son transportadas por los ríos que cruzan Valle 

Hermoso, y depositado casi siempre temporalmente en puntos a lo largo de su llanura de 

inundación. Están normalmente compuestos por arenas y gravas, representan el 8,5% del 

territorio. 

Tabla 6. 10 Matriz geológica 

Alerta Ubicación Descripción 
Área 
(HA) 

% de la 
superficie 

Depósitos 
aluviales 

Orillas del Río Blanco, 
Las Juntas 

Son las rocas 
sedimentarias las cuales 
son transportadas por el 
río Blanco. 

2627,30 8,5% 

Formación 
San 

Tadeo 

Asunción, Pambilandia, 
Cristobal Colón, San 
Vicente, Chigüilpe, El 
Triunfo. 

Ésta formación geológica 
se considera 
perteneciente al 
Cuaternario. 

28308,84 91,5% 

Total  30936,15 100% 

Fuente: SEMPLADES, 2015 - IGM, 2015 

Elaboración: Veryglobe Cía. Ltda. 

6.1.4.2 Déficit hídrico 

La parroquia Valle Hermoso donde se implantará la Planta de refinamieno de aceites 

quemados e incinerados, es dividida en zonas norte y sur por el Río Blanco, en la parte 

norte presenta un menor déficit hídrico que oscila entre 0mm y 75mm, mientras que en la 

parte sur se aprecia un mayor déficit que va de 25mm a 150mm. Esta variable se presenta 

por la mayor cantidad de ríos y esteros que bañan a Valle Hermoso tiene en la superficie 

norte, siendo de suma importancia para el desarrollo tanto de actividades productivas como 

para asentamientos humanos. 

 

6.1.4.3 Geomorfología 

La geomorfología en la provincia de Santo Domingo el relieve es de plano a ondulado, con 

pendientes de 0 a 15% en la zona costera y de 15% a 30% en las zonas altas, se 

caracteriza por sus formas planas y onduladas y rasgos geomorfológicos destacados. 

En la parroquia Valle Hermosos lugar dónde se implantará la Planta de Refinamiento de 

aceites quemados se condicionan a las particularidades relativas a la litología y de los 

diferentes elementos que permite identificar la variedad de suelos y rocas existentes. Los 

elementos geomorfológicos presentes en Valle Hermoso son:  
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Cono de esparcimiento: presente en el 91,51% de la parroquia abarcando la mayoría de 

recintos como: El Triunfo, Chigüilpe, San Vicente, El Descanso, La Asunción, Pambilandia, 

entre otros.  

Terraza aluvial: O terraza de río, son pequeñas plataformas sedimentarias o mesas 

construidas en un valle fluvial por los propios sedimentos del río Blanco, tenemos la 

presencia alrededor del cauce del río mencionado anteriormente con un porcentaje de 

7,62% total de la parroquia.  

Valle aluvial: Es la parte orográfica que contiene el cauce del río Como Hacemos y que 

puede ser inundada ante una eventual crecida de las aguas de éste, comprende el 0,87% 

del total del territorio, tal como se muestra en el Anexo D3. Mapa Geomorfológico. 

Imagen 6. 4 Mapa Geomorfológico 

 
Fuente: IGM, 2011 

Elaboración: Veryglobe Cía. Ltda., 2017 

6.1.4.4 Estabilidad de los suelos (Geotécnia) 

Suelos alofánicos derivados de materiales piroclásticos, de texturas pseudo limosas, con 

gran capacidad de retención de agua, saturación de bases < 50% generalmente de color 

negro, profundos. 

• Suelos limosos de áreas de humedad moderada y húmeda. 

• Suelos limosos untuosos de color muy negro de áreas húmedas con retención de agua. 

• Suelos arenosos, profundos, de los valles y/o sobre superficies planas a poco disecadas  

• Suelos arcillosos, profundos localmente cubiertos por suelos francos derivados de 

proyecciones volcánicas.  

• Suelos arcillosos, profundos, sobre relieves sedimentarios fuertes y moderados. 

6.1.4.5 Uso actual del suelo 

Los suelos predominantes en el cantón Santo Domingo  son de tipo arcilloso, limoso y 

arenosos profundos de los valles y/o sobre superficies planas a poco descadas, ricos en 
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nutrientes. El cuadro que se presenta a continuación contiene los números de UPAs y 

superficie por categorías de uso.  

 

Tabla 6. 11 Uso principal del suelo en el cantón Santo Domingo 

CANTÓN USO PREDOMINANTE 
EXTENSIÓN 

Hectáreas Porcentaje 

Santo Domingo 

de los Tsáchilas.  

Mayoritariamente Agrícola. 90.016,7 26,20 

Mayoritariamente Forestal 7.477,5 2,18 

Mayoritariamente Pecuario 168.638,8 49,09 

Pecuario / vegetación 

natural 
5.851,2 1,70 

Sistema Mixto 4.863,3 1,42 

Vegetación Natural 58.500,6 17,03 

Área Urbana 5.122,3 1,49 

Infraestructura 40,18 0,12 

Agua 2.661,3 0,77 

TOTAL 343.533,6 100 

Fuente: Plan de desarrollo del cantón Santo Domingo de los Tsáchilas 2015-2030. 

 

La parroquia Valle Hermoso presenta dos tipos de suelo:  

El tipo de suelo VII es el que predomina en la zona en un 41,58%; ubicándose en su 

mayoría en la zona norte de la parroquia, éste suelo tiene limitaciones severas para la 

actividad agrícola y su uso se restringe a actividades forestales, pastizales o vida silvestre.  

El suelo tipo IV, se ubica en la parte sur de la parroquia abarcando recintos como 

Pambilandia, La Asunción, donde actualmente se concentra la mayor producción agrícola, a 

pesar de que las características lo restringen para actividades de éste tipo se requiere de un 

manejo muy cuidadoso. 

Como síntesis del análisis y de acuerdo a los tipos de suelo, la parroquia rural de Valle 

Hermoso tiene potencialidades principalmente para actividades forestales y ganaderas en la 

zona norte, y en un menor índice para actividades agrícolas en la zona sur; es así que, el 

uso del suelo del área de estudio es principalmente palmera africana, tal como se muestra 

en el mapa de uso de suelo actual de la zona donde se ubicará el proyecto (Ver Anexo 

D4.Mapa de Uso de suelo). 

La cobertura vegetal hace referencia al aspecto tangible del suelo y las actividades 

realizadas por el hombre en la superficie, comprende todos los aspectos que hacen parte 

del recubrimiento del territorio parroquial, ya sea de origen natural o por intervención del 

hombre. 

El desarrollo de la actividad agropecuaria ha ido tomando ventaja en la superficie del 

territorio parroquial, disminuyendo los bosques nativos de Valle Hermoso de esta manera, el 

50% del territorio está dedicado a la producción pecuaria, el 40% a la producción agrícola y 

el restante 10% a otros usos. De acuerdo a la arabilidad del suelo existe un 55% del 

territorio con uso inadecuado, de acuerdo a la densidad de cabezas de ganado también se 

observó un 30% del territorio de la parroquia con uso subutilizado, por lo general este uso se 

debe orientar a actividades forestales, silvopastoriles y agroforestales. El desarrollo de la 
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actividad agropecuaria ha ido tomando ventaja en la superficie del territorio parroquial, 

disminuyendo los bosques nativos de Valle Hermoso. 

 
Imagen 6. 5 Mapa Hidrológico 

 
Fuente: IGM, 2011 

Elaboración: Veryglobe Cía. Ltda., 2017 

6.1.4.6 Calidad del suelo 

6.1.4.6.1 Calidad del suelo en el proyecto 

Dentro del área destinada para la construcción de la Planta de refinamiento de aceites 

quemados e incinerados se procedió a la toma de una muestra de suelo con la finalidad de 

conecer las condiciones iniciales de la calidad del suelo en el sector. 

Las muestras, de tipo puntual, fueron tomadas en el río antes mencionado con coordenadas 

685549 E y 9990538 N. El procedimiento consistió en delimitar el punto de colección de la 

muestra y georreferenciar el punto de muestreo, para la toma de la muestra, se procedió a 

escoger un punto, se cavó un hoyo de aproximadamente 20 x 20 cm, con el propósito de 

obtener una muestra homogénea, se tomó tierra obtenida de la excavación del hoyo a varias 

profundidades, hasta llegar a los 40 cm aproximadamente. Esta tierra fue colocada en papel 

aluminio en la superficie, mezclada y luego colocada en una bolsa plástica “ziploc” con cierre 

hermético, obteniendo una muestra (SS1) de un peso cercano a los dos kilos; luego se la 

puso en un “cooler” a fin de evitar que el calor del entorno afecte la muestra y, finalmente se 

la trasladó hasta el Laboratorio “CHAVEZSLOLUTIONS” el mismo que se encuentra 

acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE), la muestra fue analizada en 

base a los estamentos establecidos en la ley ambiental del ministerio del ambiente en el 

Anexo II- Norma de Calidad Ambiental y del recurso Suelo y Criterios de remediación para 

suelos contaminados del Libro VI – De la Calidad Ambiental del TULSMA
3
 

                                                
3
TULAS, Libro VI,  Anexo 2 * Tabla 2 – Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce, Anexo 2 **Tabla 2 – 

Criterios de calidad de suelo. 
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Fotografía 6. 3 Selección y excavación del punto de muestreo 

  
Fuente: Veryglobe Cía. Ltda., 2017 

 

Tabla 6. 12 Resultado de análisis de muestra de suelo 

No. Parámetro Uni. Valor Obtenido LMP* 

1 Conductividad eléctrica µS/cm 76,8 200 

2 Hidrocarburos Totales mg/kg <132 <150 

3 Potencial de Hidrógeno - 6,21 6-8 

4 Bario mg/kg 13,2 200 

5 Vanadio  40,3 76 
Elaboración: Veryglobe Cía. Ltda.,2017 

Fuente: Laboratorio Químico Ambiental Chávez Solutions 
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6.2 MEDIO BIÓTICO 

6.2.1 Flora 

6.2.1.1 Características y representatividad de los ecosistemas 

Según la Propuesta preliminar del Sistema de Clasificación de Vegetación para el Ecuador 

Continental (Sierra, 1999), la zona en estudio pertenece a las formaciones vegetales Bosque 

Deciduo de Tierras Bajas de la Costa, Bosque Semideciduo de Tierras Bajas de la Costa y 

Manglar, esta se torna intervenida por el cambio de uso del suelo y la consecuente pérdida 

de la masa vegetal originaria, dando una proliferación de especies herbáceas, en su 

mayoría de las familias POACEAE y MALVACEAE, a más de especies arbustivas y 

arbóreas ubicadas de manera dispersa. 

En cuanto a flora en el sector existen chisparo, matapalo, cade, clavellin, laurel, guaba de 

río. También existen plantas de roca como la toquilla de roca, begonias silvestres, helechos 

epifitos, caña guadua, entre otros. 

En la actualidad, las formaciones vegetales nativas han sido reemplazadas por plantaciones 

de banano y caseríos. Se observan especímenes arbóreos dispersos, también están 

presentes arbustos  y predominan las plantas herbáceas. 

De acuerdo a la clasificación propuesta por Hodridge, el Cantón Naranjal pertenece a una  

Región Muy Seco Tropical, que se encuentra  desde 5 m.s.n.m. hasta los 300 m.s.n.m, con 

una temperatura media anual de 23 a 26 grados, la precipitación promedia entre los 500 mm 

y 1.000 mm. La estación lluviosa se extiende de enero a abril, hasta mediados de mayo, 

mientras que la seca comienza en mayo y termina en diciembre, en un patrón climático tipo 

monzónico.  Los meses ecológicamente secos fluctúan entre 5 y 8.   

 

El piso zoogeográfico del área de estudio corresponde la región bioclimática a la formación 

ecológica denominada Bosque Muy Seco Tropical b.m.s.t. (Cañadas, 1983). 

6.2.1.2 Estado de conservación de flora y fauna 

En el cantón Naranjal, existen zonas sensibles por el tiempo que conlleva su recuperación, 

un ejemplo es la reserva Manglares Churute que cuenta con vegetación única del lugar 

como: roble, ébano, ceibo balsa, orquídeas y bromelias que cubren el paisaje. 

Específicamente, en el área de estudio no se identificaron especies características de la 

Reserva; adicionalmente, cerca de la zona del proyecto existe una acequia ubicada 

aproximadamente a 1 metro la misma que no es considerada como área sensible debido a 

que su profundidad no es mayor a 30 cm.  

 

Con respecto a la fauna del lugar, las cinco especies de mamíferos registradas en el área de 

estudio, presentan un grado de preocupación menor, según The IUCN Red List of 

Threatened Species (IUCN, 2015). Según el Libro Rojo de Aves Amenazadas de Ecuador 

(Ridgely, 2006) todas las especies registradas presentaron Preocupación menor (LC). 

 

Los patrones de distribución, estado de conservación y endemismo de las especies fueron 

revisados en Amphibian species of Word (Frost 2006) y Reptil Data Base (Uetz, 2000-2006). 
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Las especies protegidas por CITES se establecieron de UNEP-WCMC (2016). Las especies 

registradas de anfibios y reptiles se encuentran en la categoría LC= Preocupación Menor. 

Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad a nivel mundial, ocupando el séptimo 

lugar en biodiversidad por kilómetro cuadrado. Debido a la Cordillera de los Andes, en el 

país se han formado una serie de micro climas que han desarrollado varios tipos de hábitats, 

micro hábitats y la proliferación de especies tanto vegetales como animales. 

La Costa ecuatoriana y en particular en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, es 

una zona donde se han producido grandes cambios durante muchos años que han afectado 

severamente a los remanentes naturales existentes, principalmente por el desarrollo de 

actividades industriales, apertura de vías, asentamientos, entre otras. Pese a lo enunciado, 

existen remanentes de bosques restringidos en distintos estadios de sucesión, los cuales 

tienen mucha importancia para el ecosistema global y la existencia humana. Estos bosques 

poseen una gran variedad de plantas medicinales, alimenticias y un sin número de 

productos forestales que juegan un papel importante en la regulación del clima, 

manteniendo una precipitación regular, amortiguando las inundaciones, sequías y erosión; 

además de almacenar una vasta cantidad de carbono, y producir una significativa cantidad 

de oxígeno.  

6.2.1.3 Metodología aplicada 

Fase de campo: Para el análisis de la vegetación en esta área se utilizaron transectos, en 

donde por la dominancia de especies herbáceas se fueron tomando los datos numéricos por 

presencias,  metodología utilizada para cumplir con los objetivos planteados y realizar un 

análisis cuantitativo (Ceron, 2003). Se complementó con registros al azar,  metodología para 

abarcar mayor extensión de área y realizar un análisis cualitativo. 

Fase de gabinete: Esta fase consiste en identificar los especímenes por comparación, en 

herbario virtual y revisión bibliográfica, análisis de datos y elaboración del informe. Para el 

análisis de datos se utilizó la siguiente información: 

 

 Índice de Simpson:  

El índice de Simpson (1/D) se calcula mediante la fórmula: 

D =  Pi 2 

En donde Pi es la relación entre el número de individuos por especie y el número de 

individuos total. 

El valor de D crece cuando la diversidad disminuye, al aplicar 1-D se obtiene la medida de la 

diversidad siendo 1 el valor máximo (Moreno, 2001). 

 Índice de Shannon:  
Se calculó el índice de equidad de Shannon el cual es cualitativo pues no toma en cuenta el 
aporte de cada especie al total de la abundancia. Se calcula mediante la siguiente fórmula: 
 

H’ = -  Pi ln Pi 
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Este índice expresa el grado promedio de incertidumbre en predecir a cuál especie 
pertenecería   un individuo escogido al azar en la muestra, mientras más cerca esté a cero, 
menor incertidumbre y menor diversidad (Moreno, 2001). 
 

6.2.1.3.1 Resultados de muestreo cuantitativo 

Para el análisis de la vegetación en esta área se utilizaron tres transectos de 50x2, en donde 

por la dominancia de especies herbáceas se fueron tomando los datos numéricos por 

presencias,  metodología utilizada para cumplir con los objetivos planteados y realizar un 

análisis cuantitativo (Ceron, 2003). 

6.2.1.3.2 Resultados del muestreo cualitativo 

La flora característica de esta formación, es la siguiente: 

Tabla 6. 13 Especies de Flora del área de estudio 

Familia Especie Uso Nombre común 

Anacardiaceae Manguifera indica alimento mango 

Bixaceae Vitifolium No especificado bototillo 

Boraginaceae Cordia alliodora construcción laurel 

Caricaceae Carica papaya alimento papaya 

Fabaceae Inga sp. alimento guabos 

Lamiaceae Hyptis mutabilis No especificado No especificado 

Malvaceae Ochroma piramidale artesanías balsa 

Malvaceae Theobroma cacao alimento cacao 

Meliaceae Cedrella sp. construcción cedro 

Moraceae Sp No especificado mata palo 

Musaceae Musa paradisiaca alimento plátano 

Poaceae Sp. alimento animales pasto 

Urticaceae Cecropia sp. No especificado guarumo 

Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

6.2.1.3.3 Descripción de uso del recurso 

Según el Sistema de Información Nacional Agropecuaria, la zona de estudio pertenece a 

Cultivo Permanente, que comprenden aquellas tierras dedicadas a cultivos agrícolas cuyo 

ciclo vegetativo es mayor a tres años, y ofrece durante éste periodo varias cosechas. 

(Sistema de Información Nacional Agropecuaria, 2012). 

A continuación se muestra una figura donde se detalla los diferentes usos del recurso 

florístico, la unidad utilizada es el número de especies registradas para el tipo de uso. 

Imagen 6. 6.Uso del recurso florístico 
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Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

6.2.2 Aspectos ecológicos - Flora 

En la visita de campo se determinó que el área de influencia  se encuentra alterada, por 

actividades humanas  como por ejemplo viviendas, tendido eléctrico, caminos de tercer 

orden, así mismo se puede notar claramente que dominancia del estrato herbáceo y cultivos 

de piña y balsa; y esporádicamente ciertas especies de árboles. 

Las especies registradas con la metodología aplicada se encuentran en sinergia con la 

clasificación del mapa de cobertura y uso de suelo que corresponde a áreas de cultivos y 

plantaciones forestales. 

Se puede considerar como áreas sensibles a los remanentes de vegetación que existen en 

el área de influencia indirecta del proyecto ya que pueden servir de refugio y fuente de 

alimento para las especies faunísticas. 

6.2.3 Fauna 

6.2.4 Metodología aplicada 

6.2.4.1.1 Mastofauna 

En el campo las técnicas utilizadas para el estudio de los mamíferos, se basaron en la 

metodología de Evaluación Ecológica Rápida (Sayre, 2002). Esta combinación de técnicas 

se utilizó con la  finalidad de incrementar el esfuerzo de muestreo y asegurar que la mayor 

cantidad de especies de mamíferos sean registradas. Para la identificación de los mamíferos 

en el área de estudio, se utilizaron las siguientes técnicas: 

Observación directa, huellas y otros rastros. Esta técnica se utilizó para el registro de 

algunos mamíferos que pueden ser identificados a simple vista, para lo cual se realizó 

recorridos libres matutinos y diurnos por los pastizales y vegetación arbustiva. En estas 

caminatas además de hacer observaciones directas, se buscaron rastros y huellas de 

mamíferos como: pisadas, madrigueras, heces, osamentas u olores. 

Información secundaria. Con la finalidad de completar la información de la mastofauna se 

revisó literatura especializada (Albuja, Mamiferos del Ecuador , 2002) (Albuja, Vertebrados 

del Ecuador , 2012). La clasificación taxonómica de las especies se hizo en base a la lista 

actualizada de los mamíferos de Ecuador (Tirira, Mamiferos del Ecuador, 2015). 

Análisis de la información. Debido al escaso número de registros se analizó únicamente la 

riqueza, aspectos ecológicos y estado de conservación de las especies. 
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Riqueza. En esta sección se presenta información sobre el número de especies, géneros, 

familias y órdenes registrados en el área de estudio. Además se analiza la información 

obtenida en relación con el número de especies existentes en el país y en el piso 

zoogeográfico Tropical Suroccidental. 

Abundancia relativa. Para estimar la abundancia relativa de las especies se tomó en 

consideración los criterios propuestos por el Sistema Único de Información Ambiental, SUIA-

Ministerio del Ambiente, de la siguiente manera: 

Abundante: Registros > 20% de los especímenes registrados. 

Común: Del 11% al 20% de los especímenes registrados. 

Poco común: Del 5% al 10% de los especímenes registrados. 

Rara: Registros < 5% de los especímenes registrados. 

Diversidad. Para evaluar la diversidad de mamíferos en el área de estudio se utilizó el 

índice de Shannon-Wiener y el recíproco de Simpson. El índice de Shannon-Wiener se 

calculó mediante la siguiente fórmula (Moreno, 2001): 

H’ = - Σpi ln pi 

Donde: 

H’ = contenido de la información de la muestra o índice de diversidad 

Σ = sumatoria 

ln = logaritmo natural 

pi = proporción de la muestra (ni/n) 

El recíproco de Simpson se calculó mediante la siguiente fórmula (Moreno, 2001): 

λ = ∑ Pi 2 

Donde: 

λ = contenido de la información de la muestra o índice de diversidad 

Σ = sumatoria 

pi = proporción de la muestra (ni/n) 

Aspectos Ecológicos. En este ítem se analiza principalmente las preferencias alimenticias 

y otros datos que permitan tener una idea sobre la dinámica del lugar para determinar el 

grado o nivel de conservación del área de estudio. 

Estado de Conservación. Para determinar el estado de conservación de las especies de 

mamíferos registrados, se utilizaron los criterios de los Libros y Listas Rojas Nacionales e 

Internacionales (Tirira, Mamiferos del Ecuador, 2015) (IUCN, 2015). 

6.2.4.1.2 Ornitofauna 

En el campo las técnicas utilizadas para el estudio de las aves, se basaron en la 

metodología de Evaluación Ecológica Rápida (Sayre, 2002). Básicamente se emplearon 

recorridos y observaciones puntuales. 
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Recorridos y observaciones puntuales. Esta técnica se utilizó para el registro de algunas 

aves que pueden ser identificadas a simple vista, para lo cual se realizaron recorridos libres 

por los alrededores de la pista y remanentes de vegetación secundaria.   

Información secundaria. Con la finalidad de completar la información de la avifauna se revisó 

literatura especializada (Ridgely, 2006) y de igual manera se utilizó esta guía para la 

clasificación taxonómica. 

Análisis de la información 

Riqueza. En esta sección se presenta información sobre el número de especies, géneros, 

familias y órdenes registrados en el área de estudio. Además se analiza la información 

obtenida en relación con el número de especies existentes en el país y el piso zoogeográfico 

correspondiente. 

Diversidad. Índice de Shannon: Se calculó el índice de equidad de Shannon el cual es 

cualitativo pues no toma en cuenta el aporte de cada especie al total de la abundancia. Se 

calcula mediante la fórmula (Moreno, 2001): 

H’ = - ∑Pi ln Pi 

Este índice expresa el grado promedio de incertidumbre en predecir a cuál especie 

pertenecería un individuo escogido al azar en la muestra, mientras más cerca esté a cero, 

menor incertidumbre y menor diversidad. 

Abundancia. Las categorías de abundancia fueron tomados y modificados de Fjeldså y 

Krabbe (1990), Best y Clarke (1991) y Willliams y Tobias (1994);  las especies se consideran 

Raras cuando registran entre uno y dos individuos, Poco comunes entre tres y seis 

individuos, Comunes entre siete y diez individuos, y Abundantes las que registren más de 10 

individuos. (Fjeldså, 1990) 

Aspectos Ecológicos. En este ítem se analiza principalmente las preferencias alimenticias 

y otros datos que permitan tener una idea sobre la dinámica del lugar para determinar el 

grado o nivel de conservación del área de estudio. 

Sensibilidad. A continuación se detallan las mismas:  

Especies altamente sensibles (A). Son aquellas que se encuentran en bosques en buen 

estado de conservación, que no pueden soportar alteraciones en su ambiente a causa de 

actividades antropogénicas. La mayoría de éstas no pueden vivir en hábitats alterados, 

tienden a desaparecer de las zonas donde habitan cuando se presentan estas 

perturbaciones, migrando a otros sitios más estables. 

Especies medianamente sensibles (M). Son aquellas que a pesar de que pueden 

encontrarse en áreas de bosque bien conservados, también son registradas en zonas poco 

alteradas, bordes de bosque, y que siendo sensibles a las actividades o cambios en su 

ecosistema, pueden soportar un cierto grado de afectación dentro de su hábitat, como por 

ejemplo una tala selectiva del bosque; se mantienen en el hábitat con un cierto límite de 

tolerancia. 

Especies de baja sensibilidad (B). Son aquellas especies colonizadoras que sí pueden 

soportar cambios y alteraciones en su ambiente y que se ha adaptado a las actividades 

antropogénicas. 
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Estado de Conservación. Categorías para catalogar a una especie dentro de alguna 

categoría de la (IUCN, 2015) (CITES, 2015). 

En Peligro Crítico (CR). Cuando la especie enfrenta un riesgo extremadamente alto de 

extinción en estado silvestre en el futuro cercano. 

En Peligro (EN). Cuando la especie enfrenta un riesgo muy alto de extinción en estado 

silvestre en el futuro cercano. 

Vulnerable (VU). Cuando la especie enfrenta un riesgo alto de extinción en estado silvestre 

en el futuro cercano. 

Casi Amenazada (NT). Cuando la especie está cerca de calificar o es probable que califique 

para una categoría de amenaza en el futuro próximo. 

Datos Insuficientes (DD). Cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación 

de su estado de conservación; sin embargo, no es una categoría de amenaza. Indica que se 

requiere más información sobre esta especie. 

Preocupación menor (LC). Para especies comunes y de amplia distribución. 

Los apéndices de CITES (2015), se describen a continuación. (CITES, 2015) 

Apéndice I. Para especies en peligro de extinción. Existe prohibición absoluta de 

comercialización, tanto para animales vivos o muertos como de alguna de sus partes. 

Apéndice II. Para especies no amenazadas, pero podrían serlo si su comercio no es 

controlado, o para especies generalmente no comercializadas, pero que requieren de 

protección y no deben ser traficadas libremente. 

Apéndice III. Para especies de comercio permitido, siempre y cuando la autoridad 

administrativa del país de origen certifique que la exportación no perjudica la supervivencia 

de la especie y que los animales fueron obtenidos legalmente.  

Migración. Los datos sobre especies migratorias están basados en (Ridgely, 2006). La 

nomenclatura científica utilizada en el presente trabajo, sigue la información de Aves de 

Ecuador. 

6.2.4.1.3 Herpetofauna 

Registro por Encuentros Visuales (REV).  

Es una técnica de tipo cualitativa en la que se realizan recorridos aleatorios en un área por 

tiempos establecidos de búsqueda y captura de ejemplares en diferentes sustratos y que 

permite evaluar su composición mas no la densidad de las especies en diferentes tipos de 

hábitats y micro hábitats que pudieran albergar diferentes especies de herpetofauna 

especialmente: esteros, lagunas, zonas rocosas, ambientes secundarios (Crump M. , 1997). 

Identificación Taxonómica Preliminar. 

Los individuos observados durante los recorridos, serán fotografiados en el campo (4 planos 

por cada animal: lados, dorsal y ventral), luego se los identificará preliminarmente con la 

ayuda de claves taxonómicas (para anfibios y reptiles: (Duellman, 1978), guías de campo de 

reptiles (Valencia, 2009) y anfibios, fichas y guías fotográficas (Ron & Guayasamin, 2016). 
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Registros Auditivos (RA). 

Consiste en realizar grabaciones de las vocalizaciones de anuros, y permite detectar 

especies de anfibios que son difíciles de registrar con metodologías de observación directa, 

especialmente aquellos que habitan en el dosel (Heyer, 1994), o que dependen del agua 

para su reproducción y que se ocultan bien para vocalizar en las orillas de pantanos o en 

zonas inundables (áreas de reproducción). La cuantificación de ranas macho vocalizando, 

se estimará mediante los rangos recomendados por (Lips, 2001): 1 para un individuo macho; 

2 para un coro de 2-5 machos; 3 para un coro de 6-10 machos; y, 4 para coros de >10 

machos. 

Identificación taxonómica. 

Para la identificación taxonómica formal de los especímenes observados se usarán claves 

taxonómicas, listas de chequeo, descripciones originales y revisiones de grupos de especies 

de herpetofauna del área (Duellman, 1978), fichas y guías fotográficas (Ron & Guayasamin, 

2016). 

Análisis de datos 

Listados y gráficos. 

Las tablas permiten visualizar en detalle la presencia de especies y su abundancia para 

cada transecto; y los gráficos constituyen modelos que expresan la proporcionalidad de las 

especies por familias y sitios de muestreo. Para la realización de los gráficos de abundancia 

de las especies de anfibios y reptiles para el área de estudio y analizar el estado de 

conservación de los ecosistemas de acuerdo a su composición herpetofaunística, se 

representará la abundancia relativa, proporción con la que contribuye cada especie a la 

abundancia total en una comunidad expresada como Pi (Ni / Σ Ni) (donde: Ni = número de 

individuos por especie). Tanto tablas como gráficos se realizarán utilizando hojas de cálculo 

de la Versión Microsoft Excel.  

Índice de Diversidad de Shannon (H´).  

La diversidad que representa la diversidad alfa de cada punto de muestreo, se estimará 

mediante las medidas de diversidad de Shannon (H´= -Σpi logn pi), el cual se basa en la 

abundancia proporcional de especies, considerando que una comunidad es más diversa 

mientras mayor sea el número de especies que la compongan y menor dominancia 

presenten una o pocas especies con respecto a las demás. Este índice puede generar 

valores que van desde cero, que indica una diversidad nula, hasta un valor que raramente 

sobrepasa 4.5; para un sitio con una diversidad extremadamente alta (Magurrán, 1987). El 

índice se calculará con ayuda del paquete estadístico Past Program Versión 1.24. 

Índice de Simpson. 

Manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la 

misma especie. Está fuertemente influido por la importancia de las especies más 

dominantes (Magurrán, 1987). Como su valor es inverso a la equidad, la diversidad puede 

calcularse como 1- λ  

Donde: 

• S es el número de especies 
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• N es el total de organismos presentes (o unidades cuadradas) 

• n es el número de ejemplares por especie  

6.2.4.1.4 Limnologia – Ictiofauna – Entomologia  

En el presente estudio se consideró evaluar la especies de flora y fauna; las especies de 

fauna evaluada y registradas consideradas fueron de los grupos de mastofauna, ornitofauna 

y herpetofauna; desde el punto de vista del estado ecológico del área de estudio,  

considerando que el área se encuentra alterada, no se consideró evaluar la Clase Insecta 

(terrestre). Se encontró una vertiente de agua pero  a su vez mediante observación directa, 

se pudo determinar que no es una fuente hídrica considerable y que las actividades de la 

pista no están afectando directamente al mencionado cuerpo de agua, por tanto no se 

consideraron realizar  estudios de ictiofauna, entomofauna, zoo plancton y fitoplancton. 

6.2.4.2 Especies faunísticas existentes 

A. Mamíferos 

A1. Riqueza 

En el área de estudio se registraron seis especies agrupadas en cinco órdenes y seis 

familias. Esta cantidad representa el 4% de las 127 especies que habitan en el piso 

zoogeográfico Tropical Suroccidental (Albuja, Vertebrados del Ecuador , 2012) y el 1% de 

las 427 especies registradas para Ecuador (Tirira, Mamiferos del Ecuador, 2015). Para esta 

área también se registró una especie de mamíferos introducidos-domésticos (Mus 

musculus). 

Tabla 6. 14 Mamíferos registrados en el área de estudio 
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Orden: CINGULATA         

Familia: Dasypodidae         

Dasypus novemcinctus Armadillo I - - Om LC LC Nativo 

Orden: 
DIDELPHIMORPHIA 

        

Familia: Didelphidae         

Didelphis marsupialis 
Zarigüeya 

común 
I - Común Om LC LC Nativo 

Orden: PILOSA         

Familia: 
Myrmecophagidae 
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Tamandua mexicana 
Oso 

hormiguero 
O 1 Común In LC LC Nativo 

Orden: PILOSA         

Familia: 
Bradypodidae 

        

Bradypus variegatus Perico ligero I - - H LC LC Nativo 

Orden: RODENTIA 
        

Familia: Muridae 
        

Mus musculus 
Ratón 

doméstico 
O 1 Común Om NA NA 

Introdu
cido 

Tipo de registro: Información (I); Observación directa (O). 
Gremio trófico: Insectívoro (In); Omnívoro (Om); Herviboro (H). 
Categoría de conservación: Preocupación menor (LC). 
NE=No evaluado. 
NA=No amenazado. 

Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

A2. Abundancia relativa 

La especie Mus musculus, se clasifica como común. Durante el trabajo de campo no se 

registraron especies clasificadas como Raras. Actualmente se desconoce la abundancia de 

las especies: Dasypus novemcinctus, Didelphis marsupialis, Bradypus variegatus, debido a 

que su presencia se registró solamente por entrevista. 

A3. Diversidad 

En la tabla se presentan los valores de riqueza, abundancia y diversidad registrados en el 

área de estudio durante la presente línea base. Esta información será de mucha utilidad 

para comparar con la información generada en los futuros estudios. 

Tabla 6. 15 Riqueza, abundancia y diversidad 

Parámetro biológico Valor 

Número de especies (S) 5 

Número de individuos (N) 2 

Índice de Shannon-Wiener (H´) 1.04 

Simpsons Diversity (1/D) 0.62 

Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

B. Ornitofauna 

B1. Riqueza 
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En el área de estudio se registraron 6 especies de aves silvestres agrupadas en seis 

órdenes, 6 familias y 6 géneros. Esta cantidad representa el 1,7% de las 1685 especies de 

aves que habitan en Ecuador ( (Ridgely, 2006). La lista de especies registradas se presenta 

en la Tabla 6.16, donde se detalla la frecuencia, el tipo de registro, aspectos ecológicos y 

estado de conservación. 

 

Tabla 6. 16 Aves registradas en el área de estudio 
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 Orden: Accipitriformes          

 Familia: Accipitridae          

1 Rostramus sociabilis 
gavilán 

caracolero 
 2  Ca B LC LC  

 
Orden: CICONIIFORMES 

        
 

 Familia: Cathartidae          

2 Coragyps atratus 
Gallinazo 

Negro 
O 10 

Poco 
común 

Car B LC LC  

 
Orden: COLUMBIFORMES 

        
 

 
Familia: COLUMBIDAE 

        
 

3 Columbina buckleyi 
Tortolita 

Ecuatoriana 
O 12 Común Fr M LC LC  

 Orden: CUCULIFORMES          

 
Familia: CUCULIDAE 

        
 

4 Crotophaga ani Garrapatero  O 3 
Poco 

común 
Om B LC LC  

 
Orden: PASSERIFORMES 

        
 

 
Familia: FURNARIIDAE 

        
 

5 Furnarius cinnamomeus 
Hornero del 

Pacífico 
O 4 Rara In B LC NE  

 
Orden: PSITTACIFORMES 

         

 
Familia: Psittacidae 

         

6 Forpus coelestis 
periquito del 

pacífico 
O 1 Rara Om M LC LC 

 

Tipo de registro: 

O = Observación, C = Canto. 
Gremio trófico: 

Ca = Carnívoro, Car = Carroñero, Fr = Frugívoro, In = Insectívoro, Om = Omnívoro.  
Sensibilidad:  

A = Alta, B = Baja, M = Media. 
Estado de conservación: 

LC = Preocupación menor, NE = No evaluado. 

Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

B2. Abundancia relativa 

En la siguiente tabla se registra la abundancia de la tabla registrada según criterio del MAE: 
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Tabla 6. 17 Abundancia de aves registradas en el área de estudio. 

Familia Especie % Criterio (MAE) 

Accipitridae Rostramus sociabilis 5,55 Poco común 

Cathartidae Coragyps atratus 27,77 Abundante 

Columbidae Columbina buckleyi 33,33 Abundante 

Cuculidae Crotophaga ani 8,33 Poco común 

Furnariidae Furnarius cinnamomeus 11,11 Común 

sp. sp. 2,77 Rara 

Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

B3. Diversidad 

En la Tabla 6.18 se presentan los valores de riqueza, abundancia y diversidad registrados 

en el área de estudio según la metodología utilizada. Esta información será de mucha 

utilidad para comparar con la información generada en los futuros monitoreos de avifauna. 

Tabla 6. 18 Riqueza, abundancia y diversidad de la avifauna registrada. 

Parámetro biológico Valor 

Número de especies (S) 6 

Número de individuos (N) 32 

Índice de Shannon-Wiener (H´) 1,67 

Simpsons Diversity (1/D) 0,77 

Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

C. Herpetofauna 

Se registró en toda el área un total de 20 individuos pertenecientes a 6 especies. De los 

cuales los  anfibios se componen de 4 especie agrupada en 4 familias del Orden Anura. En 

el caso de los reptiles se reportó 2 especies agrupadas en 1 familia del Orden Squamata.  

Tabla 6. 19 Anfibios y reptiles registrados en el área de estudio 

Orden Familia Especie Nombre común 

Anura Hyllidae Scinax quinquefasciatus rana verde pequeña 

Anura Bufonidae Rhinella marina sapo 

Anura Craugastoridae Pristimantis achantinus sapo 

Anura Leptodactylidae Leptodactylus labrosus sapo 

Squamata Boidae Boa constrictor constrictor mata caballo 

Squamata Viperidae Bothrops atrox equis 

Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

Aspectos ecológicos – Fauna 

A. Mamíferos 

A1. Sitios sensibles 
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En el área de estudio los remanentes de vegetación podrían ser considerados como únicos 

sitios sensibles para la conservación de los mamíferos silvestres, ya que pueden servir de 

refugio a pequeños mamíferos como raposas. 

A2. Gremio trófico 

Las especies registradas en esta área se ubicaron en tres gremios tróficos; Insectívoro (In); 

Omnívoro (Om); Herbívoro (H). 

Gráfico 6. 1 Gremios tróficos 

 
 

A3. Endemismo 

En el área de influencia, no se registraron especies endémicas para Ecuador. 

A4. Estado de conservación 

Según The IUCN Red List of Threatened Species (IUCN, 2015), de las cinco especies 

registradas en el área de estudio, presentan un grado de preocupación menor (LC). 

A5. Especies indicadoras 

Debido a que el área de estudio se encuentra en una zona alterada  y no mantiene 

remanentes de vegetación natural, en esta área no habitan mamíferos indicadores de buena 

calidad de hábitat. 

B. Ornitología 

B1. Gremio trófico 

Las especies registradas en el área del área de estudio se agruparon en cinco gremios 

tróficos o preferencias alimenticias. 
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Gráfico 6. 2 Preferencias alimenticias de las aves registradas 

 
Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

B2. Migración 

Según la metodología utilizada, no se registraron aves migratorias en el área de estudio en 

la fecha que se realizó la fase de campo. 

B3. Sensibilidad 

Según el libro de aves del Ecuador (Ridgely, 2006) en la siguiente tabla se indica la 

condición de cada especie en el área donde se encuentran. 

Imagen 6. 6.7. Sensibilidad de las especies. 

Nombre común Estatus Libro de Aves del Ecuador 

gavilán caracolero Bastante común 

gallinazo de cabeza negra Extendido, común y conspicuo 

tortolita Ecuatoriana Común y extendido 

garrapatero Numeroso 

hornero Común y conspicuo 

periquito del pacífico Común y extendido 

Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

B4. Especies Indicadoras 

Actualmente en el área donde se realizó el estudio, no habitan especies de aves indicadoras 

de buena calidad de hábitat. Al contrario de acuerdo a (Stotz, 1996) en el área de estudio se 

identificaron especies propias de hábitats disturbados. Estas especies fueron las siguientes: 

Gallinazo Negro (Coragyps atratus), Garrapatero (Crotophaga ani). 

B5. Estado de conservación 

De acuerdo a la (IUCN, 2015) la mayoría de especies se encontraron en la categoría de 

Preocupación menor (LC). Según el Libro Rojo de Aves Amenazadas de Ecuador (Ridgely, 

2006) todas las especies registradas presentaron Preocupación menor (LC). 

C. Herpetofauna 

C1. Nicho trófico 

Ca = Carnívoro Car = Carroñero Fr = Frugívoro

In = Insectívoro Om = Omnívoro
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Tanto anfibios como reptiles constituyen un eslabón importante en la cadena alimenticia, 

permitiendo el flujo de energía dentro del ecosistema (Heyer, 1994). A nivel trófico anfibios y 

reptiles de pequeño a mediano tamaño son la base de la alimentación de otros vertebrados 

como mamíferos y de algunas aves.  

Todos los anfibios y reptiles son consumidores secundarios; aquellos de pequeño a mediano 

tamaño depredan a insectos y otros invertebrados, las especies reportadas en este estudio, 

de las que se conoce su hábito alimenticio, poseen una alimentación de tipo insectívora 

generalista. 

C2. Modos reproductivos 

La adaptación de los anfibios a los ambientes que ocupan, se debe en gran medida a la 

relación que existe entre los tipos de ambientes y los modos reproductivos de las especies.  

La familia Leptodactylidae depende de cuerpos de agua para su reproducción, pues colocan 

sus huevos dentro de nidos de espuma en pozas estancadas naturales o artificiales y en 

esteros con bajo caudal, estos eclosionan y los renacuajos se desarrollan en este medio, 

presenta una reproducción explosiva (Crump M., 1997). 

C3. Estado de conservación y endemismo 

El estado de conservación de los anfibios y reptiles en el área estudiada, está definido bajo 

los parámetros de evaluación, en un contexto nacional para anfibios según Ron et al. (2016) 

y para reptiles según (Torres-Carvajal, 2016) e internacional según (IUCN, 2015). Los 

patrones de distribución, estado de conservación y endemismo de las especies fueron 

revisados en Amphibian species of Word (Frost 2006) y Reptil Data Base (Uetz, 2000-2006). 

Las especies protegidas por CITES se establecieron de UNEP-WCMC (2016). Las especies 

registradas se encuentran en la categoría LC= Preocupación Menor. 

C4. Especies Indicadoras 

Se identificaron especies o grupos de especies (gremios), que permitan evaluar los impactos 

provocados por las actividades humanas, a través de cambios temporales y espaciales en 

sus poblaciones. Para estas especies indicadoras, se realizan estimaciones comparativas 

de su abundancia y distribución, en áreas naturales y en zonas de perturbación humana. 

Las especies o grupos de especies indicadoras se identifican de acuerdo con los siguientes 

criterios (Suárez, 1994): 

Que presenten un amplio rango de los hábitats de la zona: 

1. Que sean comunes localmente; 

2. Que varíen en su presencia y/o abundancia relativa debido al nivel de impacto humano; 

esta relación puede ser positiva o negativa. 

3. Finalmente, incluida en los criterios de especies indicadoras para monitoreo, aquellas 

especies que son importantes para los pobladores locales, como parte de su dieta 

alimenticia, uso ancestral, cultural, etc.  

Las especies que contienen al menos uno de estos tres criterios es: Leptodactylus labrosus 

y Pristimantis achantinusque son las más abundantes y pudieran ser utilizadas en 

programas de monitoreo. 

Los anfibios se consideran como muy buenos indicadores biológicos debido a: 



 
  

 

 52 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA  LA 
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRRE DE LA  PLANTA DE 

REFINAMIENTO DE ACEITES QUEMADOS E INCINERADORES  “ENVIRONMENTAL INDUSTRY” 

 

 Sus peculiaridades anatómicas, con piel muy permeable a los gases y líquidos del 

ambiente (incluso a los agentes químicos); 

 Sus ciclos de vida que combinan estados larvales acuáticos con estadios adultos 

terrestres (únicos entre los vertebrados); 

 Su extrema especialización ecológica y marcadas preferencias en cuestión de hábitat. 

Además, constituyen una importante parte de la biomasa en la mayor parte de los 

ecosistemas, cumpliendo múltiples funciones dentro de los ecosistemas acuáticos y 

terrestres, lo que los transforma en valiosos indicadores de la calidad ambiental (Blaustein, 

1990.) (Stebbins, 1995) 

Algunas especies de anfibios, merecen una particular atención como indicadores de la 

calidad del hábitat debido a ciertas características que poseen, como la permeabilidad de su 

piel y su ciclo biológico bifásico larva-adulto (metamorfosis). Especies de la familia 

Leptodactylidae son sensibles a variaciones ambientales, a cambios en la calidad del agua; 

son de hábitos asociados a cuerpos de agua por tanto susceptibles a la contaminación del 

agua.  Estas especies pueden ser consideradas como bio indicadoras de ambientes con 

distintos grados de intervención (Alford, 1999). 

Los reptiles son más herméticos y por lo tanto representan un desafío mayor que los 

anfibios cuando se realizan muestreos, en parte como consecuencia de su forma 

ectotérmica de vida. A pesar de esta limitación, se deben incluir los reptiles en los proyectos 

de evaluación y monitoreo debido a su importante papel en los ecosistemas y a su creciente 

atractivo comercial. 

C5. Estado sensibles 

Imagen 6. 6.8. Categorías de amenaza registrados en el área de influencia 

ESPECIES ECUADOR IUCN ENDEMICO CITES 

Scinax quinquefasciatus LC LC NO NO 

Rhinella marina LC LC NO NO 

Pristimantis achantinus LC LC NO NO 

 Leptodactylus labrosus LC LC NO NO 

Claves: CR = En peligro crítico / EN = En Peligro / VU = vulnerable NT = Casi Amenazado / LC = 

Riesgo menor / DD = Datos insuficientes / NE= No Evaluado (UICN). 

I = Apéndice I (Especies en peligro – tráfico prohibido) 

II = Apéndice II (No están necesariamente amenazadas, pero podrían estarlo si no se controla 

su comercio 

III = Apéndice III (Especies estables – se necesita cooperación internacional para evitar 

sobreexplotación). 

Estado de Conservación: LC= 2 



 
  

 

 53 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA  LA 
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRRE DE LA  PLANTA DE 

REFINAMIENTO DE ACEITES QUEMADOS E INCINERADORES  “ENVIRONMENTAL INDUSTRY” 

 

Fuente: Revisión bibliográfica – UICN 2016 – CITES 2016 – Torres et al., 2015 - Ron et al., 

2016. 

Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

C6. Uso del recurso 

En la zona no existe un uso frecuente de los recursos herpetofaunísticos, por lo general no 

usan a la herpetofauna para alimentarse; no lo usan como comercio y no se registró 

comercio de animales o sus partes constitutivas; la mayoría de especies de herpetofauna 

son de muy poco interés para la gente. 
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6.3 MEDIO SOCIO ECONÓMICO CULTURAL 

6.3.1 Metodología de levantamiento de información 

Para el presente estudio, se utilizó la visita in situ y revisión bibliográfica de fuentes 

estadísticas oficiales, tomadas del Censo de Población y Vivienda del 2010 del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), y el Sistema Integrado de indicadores Sociales 

(SIISE). A través de la conjugación de la información levantada en campo y los indicadores 

presentados en fuentes oficiales, se buscó detallar las dinámicas socioeconómicas de la 

población y definir las áreas de influencia del proyecto. 

La información levantada en campo se contrastó con los datos oficiales del VI Censo de 

Población y V de Vivienda emitidos por el INEC en el 2010, y el SIISE (fuentes secundarias 

de información), con el objetivo de verificar la información levantada y la posibilidad de 

ahondar en temáticas específicas que requieren de otros métodos de investigación.  

La información secundaria para el área de estudio se detalla de manera escasa, por lo que 

fue complementada con la información primaria levantada en campo. 

6.3.2 Caracterización de Aspectos Socioeconómicos y Culturales 

6.3.2.1 Identificación del área de influencia directa (AID) y el área de influencia indirecta 

(AII) 

Según el Instructivo del Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación 

Social4, el área de influencia social directa se define como el espacio que resulta de las 

interacciones directas, de uno o varios elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o 

varios elementos del contexto social donde se implantará. La relación directa entre el 

proyecto, obra o actividad y el entorno social se da en por lo menos dos niveles de 

integración social: unidades individuales (fincas, viviendas, predios, y sus correspondientes 

propietarios) y organizaciones sociales de primer y segundo orden (comunas, recintos, 

barrios asociaciones de organizaciones y comunidades). 

Es así que, una vez analizada la información primaria obtenida en el proceso de 

investigación de campo, se establece como área de influencia directa del proyecto 

recolección y transporte de desechos peligrosos a nivel nacional al área de influencia directa 

donde se ubicará la Planta de Refinamiento de aceite quemado e incineradores 

“Environmental Industry”, donde se realizarán las actividades de operación, mantenimiento y 

cierre, ubicada en las coordenadas UTM WGS 84: 665519 E, 9979066 N. El área de 

influencia constituye el poblado más cercano al lugar donde se ubica el proyecto, parroquia 

Valle Hermoso. 

Por su parte, según el mencionado Instructivo del Reglamento de Aplicación de los 

Mecanismos de Participación Social, el área de influencia social indirecta se define como el 

espacio socio- institucional que resulta de la relación del proyecto con las unidades político-

territoriales donde se desarrolla el proyecto, obra o actividad, tales como parroquia, cantón 

                                                
4

 Acuerdo Ministerial 103. Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de 
Participación Social establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro Oficial No. 
332 del 08 de mayo del 2008. Registro Oficial No. 607 del 14 de octubre del 2015. 
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y/o provincia. De esta manera, en aplicación de lo detallado anteriormente, se define al 

cantón Santo Domingo como el área de influencia indirecta del proyecto. 

6.3.2.2 Descripción del área de influencia directa (AID) y el área de influencia indirecta (AII) 

Las áreas de influencia directa e indirecta identificadas para el área donde se llevará a cabo 

el proyecto, se describen a continuación a través de la caracterización de sus aspectos 

socioeconómicos y culturales. Para tal efecto, se analiza la composición de la población, sus 

hábitos de alimentación y condiciones de nutrición, la salud y educación a la que pueden 

acceder, el tipo de vivienda que prevalece en el área, su estratificación, sus medios de 

transporte, sus principales actividades productivas, así como su campo socio-institucional. 

A. Perfil demográfico 

A1. Perfil por área demográfica 

En la provincia de Santo Domingo existen en total 368.013 habitantes y en el cantón Santo 

Domingo existen 305. 632 habitantes 

Imagen 6. 6.9. Población por área demográfica. 

Área Geográfica 
Zona Urbana Zona Rural 

Total 
Cantidad % Cantidad % 

Cantón Santo Domingo 270.875 88,6 34.757 11,4 305.632 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 

A2. Tasa de crecimiento de la población 

Considerando que el cantón Santo Domingo contaba con 190.895 habitantes en 1990, 

270.018 en 2001, y 305.632 en 2010, se reporta una tasa de crecimiento del 1,77% entre los 

años 1990 y 2001, y una tasa de crecimiento del 1,95% entre los años 2001 y 2010.  

A3. Densidad poblacional 

La densidad esta expresada por el número de habitantes por cada kilómetro cuadrado de 

territorio en un año determinado. Es equivalente al número de habitantes dividido entre el 

área donde habitan; por lo que, indica el número de personas que viven en cada unidad de 

superficie. 

Imagen 6. 6.10. Densidad poblacional del cantón Santo Domingo 

Área Geográfica 
Población, 

habitantes 

Superficie de la 

parroquia, km
2
 

Densidad 

poblacional, 

hab/km
2
 

Parroquia Santo 

Domingo 
305.632 1.090,537 30,1 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 

A4. Composición por edad y sexo 

A continuación, se detalla la composición de la población por sexo y edad para el cantón 

Santo Domingo. Se ha utilizado los grupos quinquenales de edad para este desglose. 
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Imagen 6. 6.11. Composición del cantón Santo Domingo por edad y sexo 

Grupos quinquenales de edad Mujer Hombre Total 

Menor de 1 año 3.517 3.550 7.067 

De 1 a 4 años 16.481 16.859 33.340 

De 5 a 9 años 20.830 21.583 42.413 

De 10 a 14 años 20.571 20.868 41.439 

De 15 a 19 años 19.309 18.773 38.082 

De 20 a 24 años 17.436 16.395 33.831 

De 25 a 29 años 16.343 14.976 31.319 

De 30 a 34 años 13.781 12.917 26.698 

De 35 a 39 años 11.806 11.272 23.078 

De 40 a 44 años 10.291 9.796 20.087 

De 45 a 49 años 8.877 9.0002 17.879 

De 50 a 54 años 7.040 7.036 14.076 

De 55 a 59 años 5.566 5.901 11.467 

De 60 a 64 años 4.160 4.595 8.755 

De 65 a 69 años 3.291 3.547 6.838 

De 70 a 74 años 2.740 2.601 5.071 

De 75 a 79 años 1.475 1.565 3.040 

De 80 a 84 años 958 1.048 2.006 

De 85 a 89 años 462 500 962 

De 90 a 94 años 203 193 396 

De 95 a 99 años 72 61 133 

De 100 años y más 16 20 36 

Total 184.955 183.058 368.013 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 

 

El rango de edad más numeroso se ubica entre 5 a 9 años (11,52%), seguido del grupo de 

10 a 14 años (11,26%). Esto indica una prevalencia de la población infantil y joven, 

reafirmando los índices de crecimiento poblacional establecidos. Adicionalmente, en el 

cantón Santo Domingo se observa una mayoría de mujeres, que representa el 52,25% de la 

población, frente a un 49,75% de hombres. 

A5. Distribución poblacional por grupo analizado  

Dentro del área de influencia directa, se identificó que el grupo étnico más numeroso lo 

constituyen los mestizos (77,20%), seguido por afroecuatorianos (9,11%), montubios 

(6,37%), y blancos (6,19%). En la tabla que se presenta a continuación se encuentra el 

detalle de las variables de auto identificación étnica según su cultura y costumbres, para la 

población del cantón Santo Domingo. 
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Imagen 6. 6.12. Auto identificación étnica en el cantón Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Auto identificación 
según su cultura y 

costumbres 

Casos 
(habitantes) 

Porcentaje 
(%) 

Indígena 6.318 1,7 

Afroecuatoriano /a 28.313 7,7 

Mestizo/a 298.235 81,0 

Blanco/a 25.108 6,8 

Otro/a 10.039 2,8 

Total 368.013 100 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 

A6. Migración 

A continuación, se presentan los resultados del número de migrantes y el principal motivo de 

viaje, con el objeto de determinar los flujos migratorios. 

 

Imagen 6. 6.13. Migración en el cantón Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Principal motivo de 
viaje 

Población 
Rural 

Población 
Urbana 

Total 

Trabajo 673 3.798 4.471 

Estudios 77 544 621 

Unión familiar 133 1.022 1.155 

Otro 73 237 310 

Total 956 5.592 6.548 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 

En la provincia se registra un número importante de migrantes, considerando que se 

registraron 6.548 casos hasta el 2010.  Entre éstos el mayor porcentaje se da en la 

población urbana (5.592 casos), frente a 956 casos reportados en la población rural.  Se 

observa que el principal motivo de viaje es por trabajo para los dos tipos de población: rural 

(673 casos) y urbana (3.798 casos).  El segundo motivo de viaje es por unión familiar, en la 

población rural 133 casos y en la población urbana 1.022 casos. 

A7. Características de la Población Económicamente Activa 

La Población Económicamente Activa (PEA) está conformada por las personas de 10 años y 

más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia, o que no laboraron, pero 

tuvieron empleo (ocupados), o bien, aquellas personas que no tenían empleo, pero estaban 

disponibles para trabajar y buscaban empleo (desocupados) (INEC - Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2015). De igual manera, el INEC establece que para establecer la 

Población Inactiva (PEI) se consideran personas inactivas todas las personas de 10 años y 

más, no clasificadas como ocupadas o desocupadas durante la semana de referencia, como 

rentistas, jubilados, pensionistas, estudiantes, amas de casa, entre otros. 
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La población en edad de trabajar en el cantón  Santo Domingo de los Tsáchilas, representa 

el 77,5% de la población total. De esta población, la población económicamente activa está 

constituida por 150.151 habitantes (52,6% de la población en edad de trabajar); mientras 

que, la población inactiva está constituida por 135.042 habitantes (47,4% de la población en 

edad de trabajar).  

 

A8. Pobreza 

Según lo establecido por la (CAN - Comunidad Andina de Naciones, 2001), se establece a 

un hogar como pobre si presenta una de las siguientes condiciones, o en situación de 

extrema pobreza si presenta dos o más de las siguientes condiciones: la vivienda tiene 

características físicas inadecuadas (Aquellas que son inapropiadas para el alojamiento 

humano: con paredes exteriores de lata, tela, cartón, estera o caña, plástico u otros 

materiales de desecho o precario; con piso de tierra. Se incluyen las móviles, refugio natural, 

puente similares), la vivienda tiene servicios inadecuados (viviendas sin conexión a 

acueductos o tubería, o sin sanitario conectado a alcantarillado o a pozo séptico), el hogar 

tiene una alta dependencia económica (aquellos con más de 3 miembros por persona 

ocupado y que el Jefe(a) del hogar hubiera aprobado como máximo dos años de educación 

primaria), en el hogar existen niños (as) que no asisten a la escuela (aquellos con al menos 

un niño de seis a  doce años de edad que no asiste a la escuela), el hogar se encuentra en 

un estado de hacinamiento crítico (aquellos con más de tres personas en promedio por 

cuarto utilizado para dormir). 

Bajo este contexto, el cantón Santo Domingo presenta un 25,40% de la población dentro de 

la extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas; y, un 74,40% de la población 

dentro de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas (INEC - Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2010). 

B. Alimentación y nutrición 

En el cantón Santo Domingo, la alimentación básica está constituida por productos agrícolas 

propios de la zona como el cacao, el plátano, palmito y yuca. En el territorio se ha 

desarrollado ampliamente el sector pecuario, por lo que la alimentación también depende de 

los productos obtenidos de la crianza de ganado. 

La procedencia principal del agua para las viviendas de la provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas se distribuye tal como se detalla en la tabla a continuación.  

 
Imagen 6. 14. Procedencia principal del agua en el cantón Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Procedencia principal del 
agua recibida 

Casos % 

De red pública 45.982 48,91 

De pozo 34.484 36,68 

De río, vertiente, acequia o 
canal 

7.941 8,45 

De carro repartidor 4.535 4,82 
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Procedencia principal del 
agua recibida 

Casos % 

Otro (agua lluvia/albarrada) 1.081 1,15 

Total 94.023 100.00 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 

Principalmente, el agua llega a la población a través de la red pública (48,91%); también se 

puede apreciar que muchas viviendas obtienen el agua de un pozo con un 36,68% 

y, en menor cantidad, la obtienen de un río, vertiente, acequia o canal, o de pozo.  

C. Salud 

Los establecimientos de salud existentes en el cantón Santo Domingo de los Tsáchilas son: 

El Hospital General de Santo Domingo “Dr. Gustavo Domínguez”, Hospital del IESS, 

Hospital Básico de Santo Domingo, el Centro Ambulatorio IESS. Además, dispone de 28 

clínicas particulares, se contabilizan 140 consultorios particulares, de los cuales 80 son 

consultorios médicos y 60 consultorios dentales; además de 50 laboratorios médicos 

públicos y privados.  

 

A nivel nacional y dentro de la Nacionalidad Tsáchila se reconoce a la medicina ancestral y 

se encuentra organizada en las Asociaciones Naturistas y Vegetalistas Tsáchilas y la 

Asociación de Herbolorios Tsáchilas. 

 

Imagen 6. 6.15. Establecimientos de salud por sector y número de camas hospitalarias disponibles. 

CANTÓN 

TOTAL 

SECTOR PÚBLICO SECTOR PRIVADO 

Ministerio de 
Salud Pública 

Seguro Social 
(IESS) 
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Santo 
Domingo 

32 727 2 235 1 120 1 0 28 372 

% 100,00 100,00 6,25 32,32 3,13 16,51 3,13 0,00 87,50 51,17 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Santo Domingo 2030. 

La tabla 6.14, muestra que por cada 1.000 habitantes el cantón dispone de 1,58 camas. 

También muestra que la mayor disponibilidad de camas se encuentra dentro del sector 

privado con un 51,57% que además representa el 87,50% de los establecimientos de salud 

con internación. (GAD, 2015) 
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D. Educación 

Las condiciones de la educación de la población presente dentro de la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, se pueden describir a través de los índices establecidos en el 

Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). La provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas presenta un 6,30% de analfabetismo, considerado como el número de personas 

que no saben leer y/o escribir de 15 años o más, expresado como porcentaje de la 

población total de la edad de referencia. Se presenta un 16,14% de analfabetismo funcional 

considerado como el número de personas de 15 años cumplidos y más que tienen tres años 

o menos de escolaridad primaria. Con respecto a la Escolaridad, o años de estudio 

promedio de la población, corresponde a 8,77. Además, se dispone de los siguientes datos 

con respecto a la instrucción de la población en la parroquia de estudio: 

 

Imagen 6. 6.16. Nivel de instrucción de la población de la provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas. 

Instrucción Medida Valor 

Instrucción superior % (24 años y más) 13,96 

Primaria completa % (12 años y más) 86,23 

Secundaria completa % (18 años y más) 37,85 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 

El 86,23% de la población de 12 años y más ha completado la primaria, y el 37,85% de la 

población de 18 años y más ha completado la secundaria. El 13,96% de la población de 24 

años y más tienen instrucción superior.  

E. Vivienda 

La vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las 

personas, en donde realizan actividades familiares y sociales tanto como la alimentación, 

reposo y recreación; adicionalmente, brinda protección a las personas de los factores 

climáticos y de otras amenazas. A continuación, se detalla los tipos de vivienda presentes 

en la parroquia de estudio según la información oficial.  

 

Imagen 6. 6.17. Tipos de vivienda en la provincial de Santo Domingo 

Tipo de la vivienda Casos % 

Casa/Villa 79.105 69,27 

Departamento en casa o edificio 11.649 10,20 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 8.273 7,24 

Mediagua 9.367 8,20 

Rancho 3.820 3,35 

Covacha 1.028 0,90 

Choza 316 0,28 

Otra vivienda particular 589 0,52 

Hotel, pensión residencial u 12 0,01 
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Tipo de la vivienda Casos % 

hostal. 

Centro de rehabilitación social / 
cárcel. 

1 0,00 

Centro de acogida y protección 
para niños y niñas, mujeres e 
indigentes. 

2 0,00 

Hospital, clínica, etc. 4 0,00 

Convento o institución religiosa. 16 0,01 

Asilo de Ancianos u orfanato. 1 0,00 

Otra vivienda colectiva 15 0,01 

Sin Vivienda. 1 0,00 

Total 114.199 100 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 

El tipo de vivienda que prevalece dentro del área de influencia del proyecto es la casa o villa, 

el cual presenta un 69,27%. En menor cantidad se presenta cuartos de inquilinato o 

departamentos en casas o edificios. Dentro del área de influencia directa, se pudo 

determinar, a través de la observación, que el tipo y los materiales de las viviendas del área 

de influencia directa, no varían de una vivienda a otra.  

G. Infraestructura física 

G1. Vías de acceso 

De acuerdo a lo señalado dentro del Plan de Ordenamiento Territorial de la provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, al momento la red vial alcanza una longitud vial total de 

2.717,98 Km, de la cual el 84% se encuentra sin tratamiento definitivo de capa de rodadura, 

lo que provoca una movilidad deficiente de bienes y personas dentro del cantón. 

La mayor parte de cabeceras parroquiales poseen accesos viales con doble tratamiento 

bituminoso a dos carriles, lo que permite una rápida conectividad interna entre estos y la 

cuidad de Santo Domingo. 

Imagen 6. 6.18. Red vial provincial: tipo de capa de rodadura. 

Categorización de vías 
(competencia) 

Capa de Rodadura 
Longitud Total 

(Km) 
% 

Red Primaria (Estatal) 
Hormigón 79,00 2,91 

Asfalto 113,50 4,18 

Red Secundaria 
(Provincial) 

Asfalto 95,24 3,50 

Doble tratamiento 168,81 6,21 

Lastre 1.769,2 65,09 

Red terciaria (Provincial) Tierra 492,23 18,11 

TOTAL 2,717,98 100,00 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Santo Domingo 2030. 

En lo referente a la vialidad urbana la ciudad no cuenta con una red consolidada, ya que la 

mayor parte de las vías no cuenta con una estructura adecuada y capa de rodadura, lo cual 

va ligado con la falta de infraestructura sanitaria y agua potable. La ciudad de Santo 

Domingo cuenta con un 30% de vías en buen estado frente a un 70% de vías sin 
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tratamiento, las que no permiten disponer de acceso a todos los sectores de Santo 

Domingo, ni de sus cabeceras parroquiales. 

G2. Infraestructura comunitaria 

La infraestructura comunitaria presente en los alrededores del proyecto está constituida por 

una cancha deportiva y un área para reuniones de la población. Demás infraestructura física 

como centros estudiantiles, centros de salud, dispensarios médicos, capillas, mercados, etc., 

se ubican principalmente en el área central del cantón Santo Domingo. 

G3. Infraestructura de servicios básicos 

En cuanto a servicios básicos, las viviendas que cuentan con servicio de energía eléctrica 

abarcan un 97,79%. El servicio es proporcionado por CNEL a través del SIN con líneas de 

subtransmisión de 230/138 kv. 

 
Ilustración 6.1. Viviendas con servicio de energía eléctrica para la provincia de Sto. Domingo 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Santo Domingo 2030. 

En lo referente a la recolección de basura, tiene una cobertura del 90,6% en la ciudad de 

Santo Domingo, sin embargo, esta cubre únicamente un 30% en las parroquias rurales. La 

generación per cápita de residuos sólidos en el cantón es de 0,77 kg/hab/día que incluye los 

residuos domésticos, comerciales e industriales, con un promedio de 261 Tm/día.  

Ilustración 6.2. Viviendas con servicio de recolección de basura para la provincia de Santo Domingo 
de los Tsáchilas. 
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Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Santo Domingo 2030. 

En el servicio de alcantarillado, la ciudad tiene un porcentaje de servicio mayor a las 

parroquias rurales (60%), que en conjunto no llegan al 20% en promedio. La evacuación de 

estas aguas servidas, se lo hace mediante pozos ciegos o sépticos o descargas directas sin 

tratamiento en ríos o esteros. (GAD, 2015) 

Ilustración 6.3. Viviendas con servicio de alcantarillado para la provincial de Santo Domingo de los 
Tsáchilas. 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Santo Domingo 2030. 

De acuerdo al PDOT de Santo Domingo de los Tsáchilas es servicio que menor cobertura 

tiene tanto en la ciudad como en las parroquias es el agua potable, que en promedio es el 

46,81% que disponen de agua dentro de la vivienda. En la ciudad cinco de cada diez 

viviendas disponen del servicio y en las parroquias dos de cada diez reciben el servicio.  

La captación de agua se realiza de pozos profundos y de vertientes, luego se canalizan a 

tanques elevados para su posterior distribución. 

Ilustración 6.4. Viviendas con servicio de agua potable para la provincial de Santo Domingo de los 
Tsáchilas. 
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Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Santo Domingo 2030. 

 

H. Actividades productivas 

Dentro del cantón se ha desarrollado el sector pecuario que ocupa un 51,01% de las 

hectáreas de este y la agricultura con un 25,58%. Los cultivos con mayor número de 

hectáreas cultivadas son: cacao con un 27,26% plátano con un 24,02%, palma aceitera 

20,62%, palmito 7,40% y yuca 4,57%. En el ámbito forestal se cultiva caucho, balsa y caña 

guadua como principales productos. 

 
Ilustración 6.5. Principales productos cultivados en el cantón Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

A continuación se pueden observar los datos oficiales acerca de las actividades que se 

desarrollan en el cantón Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

Imagen 6. 6.19. Actividades desarrolladas en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Rama de actividad 
Total 

Casos % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 31.234 20,77 

Explotación de minas y canteras 308 0,20 
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Rama de actividad 
Total 

Casos % 

Industrias manufactureras 12.537 8,34 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

419 0,28 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 
deshechos 

637 0,42 

Construcción 9.559 6,36 

Comercio al por mayor y menor 35.285 23,46 

Transporte y almacenamiento 9.263 6,16 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 6.168 4,10 

Información y comunicación 1.440 0,96 

Actividades financieras y de seguros 876 0,58 

Actividades inmobiliarias 191 0,13 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 1.888 1,26 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 3.166 2,11 

Administración pública y defensa 3.590 2,39 

Enseñanza 5.951 3,96 

Actividades de la atención de la salud humana 2.477 1,65 

Artes, entretenimiento y recreación 627 0,42 

Otras actividades de servicios 3.450 2,29 

Actividades de los hogares como empleadores 4.970 3,30 

Actividades de organizaciones y órganos 
extraterritoriales 

23 0,02 

No declarado 10.440 6,94 

Trabajador nuevo 5.888 3,92 

Total 150.387 100 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010 
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H. Transporte 

Dentro del área de influencia del proyecto se dispone de varias cooperativas que brindan el 

servicio de transporte público, interprovincial y dentro de la provincia para sus diferentes 

cantones y parroquias. 

J. Turismo 

Santo Domingo es una de la ciudades más jóvenes del país, de alto crecimiento, pues se ha 

convertido en el centro al que convergen carreteras que permiten un intenso tráfico y 

comercio y su origen inmediato lo encontramos en el proceso de colonización de los años 

50, la presencia de la etnia Tsáchila, más conocida como "Colorados" los mismos que dan el 

nombre al cantón y conservan sus tradiciones y costumbres como pintarse el cabello con 

semillas de achiote obteniendo un color rojizo, de donde deriva su nombre, la parcialidad 

indígena de los Colorados atrae a muchos turistas nacionales y extranjeros, además el 

paisaje de la zona es muy hermoso. 

Los principales atractivos turísticos del cantón Santo Domingo de los Colorados por su 

correspondiente ubicación son en la parroquia Alluriquín, el río Damas y la Cascada de 

Napac; en la parroquia de Santo Domingo de los Colorados los ríos Baba,Toachi, Chihuilpe, 

Malicia, Julio Moreno; Feria Dominical de Santo Domingo de los Colorados; balnearios San 

Miguel del Baba, Viña del Río, El Esfuerzo, Santa Rosa; Loma Bombolí; Bosque Protector 

La Perla; Loma Bombolí y la Comunidad de los Tsáchilas. 

En la parroquia Valle Hermoso por sus características naturales presenta un potencial para 

las actividades ecoturísticas. El área con mayor potencial se halla en la zona norte de la 

parroquia íntimamente ligada a la zona de uso forestal, y relacionada con la zona del 

“noroccidente de Pichincha” conocida a nivel nacional por sus ventajas comparativas y 

competitivas en el área ecoturística. La presencia de los ríos Blanco y Cristal ha permitido el 

desarrollo de actividades turísticas en la parroquia convirtiéndose en referentes en esta 

nueva actividad productiva. 

 El Río Blanco nace en las faldas occidentales de Pichincha, baja por las montañas 

de Mindo y recibe las aguas del Río Toachi, es navegable en el curso superior, tiene 

interés turístico. En su recorrido existen algunos balnearios. El clima es muy 

agradable y permite disfrutar el lugar desde el mirador. Su temperatura oscila entre 

los 12º y los 20º C. 

 El Río Cristal cruza por la población de Valle Hermoso, en sus orillas se encuentran 

algunas hosterías que presentan muchos atractivos. Por su ubicación cuenta con 

una flora y fauna muy abundante y variada, con fincas y árboles frutales intercalados. 

En este lugar se puede practicar natación, deportes acuáticos denominados también 

de agua blanca como el rafting, canotaje y regatas. 
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6.4 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

6.4.1 Conclusiones Medio Físico 

 La Hidrología de la provincia de Santo Domingo se encuentra limitado en el lado este, 

por una rama de la Cordillera de los Andes, por lo que es común la presencia de 

elevaciones, rodeadas de bosques, en las que se presentan precipitaciones pluviales de 

gran intensidad, dando lugar al nacimiento de dos sistema hidrográficos pertenecientes 

a la vertiente del Océano Pacífico: la cuenca del río Esmeraldas y la cuenca del río 

Guayas, con una superficie de 352.145,00 Ha., contando también con 3 Sub cuencas, 

en ellas existen 87 micro cuencas, por donde fluyen 257 ríos. 

 Tomando en cuenta el río Cucaracha, cuerpo de agua más cercano al proyecto 

coordenadas 685597 E y 9990864 N se determinó la calidad del estado actual del agua; 

obteniendo como resultado de la muestra analizada en base al Anexo I- Norma de 

Calidad Ambiental y de descarga de efluentes, Tabla 9, Límites de descarga a un 

cuerpo de agua dulce - recurso agua del Libro VI – De la Calidad Ambiental del 

TULSMA los parámetros:  Aceites y grasas,  Bario Conductividad eléctrica, Cromo Total, 

DBO5, DQO, Hidrocarburo Total de petróleo Potencial de Hidrógeno, Plomo, Sólidos 

totales y Vanadios dentro de los límites máximos permisibles. 

 Las características Geológicas de la Parroquia rural de Valle Hermoso donde se 

ubicacrá la Planta de refinamiento de aceites quemados e incinerados en la provincia de 

Santo Domingo, están determinadas con los depósitos aluviales que se forman en los 

causes del Río Blanco y el estero Las Juntas, mientras que la mayor superficie del 

terreno parroquial pertenece a la Formación Geológica de San Tadeo perteneciente al 

Cuaternario. Cubre la mayoría de la superficie de la parroquia rural de Valle Hermoso 

en un 91,5% de la superficie parroquial.  

 Para la caracterización del clima se utilizó la información proporcionada por el INAMHI, 

correspondiente a la Estación Meteorológica “La Concordia” código M025, considerando 

su cercanía con el proyecto. 

 La precipitación máximo de 989,9mm se registra en el año 2012 y mínima de 3,6mm en 

el año 2011, siendo la precipitación media de 296,2mm. Considerando el valor anual de 

precipitación, se establece un promedio anual de precipitación de 263,5mm. 

 La temperatura mínima se registró en el año 2010 con un valor de 26,8 ºC, la 

temperatura máxima registrada fue de 30,7ºC en el año 2010, siendo la temperatura 

media 28,8 ºC. 

 La velocidad máxima de viento se registra en el año 2009 con 14,7 Km/h y el valor 

promedio de velocidad del viento es 1,2 Km/h. 

 El valor máximo de evapotranspiración en el año 2012 registra 936,4 mm/año, el valor 

mínimo en el 2011 de 4,0 mm/año, obtenidouna evaporación promedio de 288,3 

mm/año. 

 El porcentaje de humedad mínima registrada en el 2009 fue del 80%, máxima registrado 

el año 2008 con 90%, siendo la humedad promedio de 86,2%. 

 El Uso de Suelo en la parroquia Valle Hermoso presenta dos tipos, Suelo VII el que 

predomina en la zona en un 41,58%; ubicándose en su mayoría en la zona norte de la 

parroquia, éste suelo tiene limitaciones severas para la actividad agrícola y su uso se 

restringe a actividades forestales, pastizales o vida silvestre y el suelo tipo IV que se 
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ubica en la parte sur de la parroquia abarcando recintos como Pambilandia, La 

Asunción, donde actualmente se concentra la mayor producción agrícola. 

 Se analizó una muestra de suelo coordenadas 685549 E y 9990538 N con el objetivo de 

conocer las condiciones actuales de la calidad del suelo en el lugar de implantación del 

proyecto en base al Anexo II- Norma de Calidad Ambiental del recurso Suelo y Criterios 

de remediaión para Suelos Contaminados, Tabla 2 Criterios de la Calidad del Suelo del 

Libro VI – De la Calidad Ambiental del TULSMA los parámetros: Conductividad Eléctrica, 

Hidrocarburos Totales, Potencial de Hidrógeno, Bario y Vanadio encontr´ndose dentro 

de los límites máximos permisibles. 

6.4.2 Conclusiones Medio Biótico 

 No se identificaron especies florísticas que sirvan como indicadores biológicos, tampoco 

se identificaron especies florísticas en peligro de extinción. 

 Las especies registradas con la metodología aplicada se encuentran en sinergia con la 

clasificación del mapa de cobertura y uso de suelo que corresponde a áreas de cultivos 

y plantaciones forestales. 

 Los remanentes de vegetación natural  constituyen sitios de alimentación y refugio para 

los mamíferos silvestres e introducidos-domésticos. 

 En el área de estudio se registraron 6 especies de aves silvestres agrupadas en nueve 

órdenes, 6 familias y 6 géneros. Esta cantidad representa el 1,7% de las 1685 especies 

de aves que habitan en Ecuador ( (Ridgely, 2006).  

 En el área de estudio de registraron 6 especies de mamíferos agrupados en cinco 

órdenes y 6 familias: Esta cantidad representa el 4% de las 127 especies que habitan 

en el piso Zoogeográfico Tropical Suroccidental y el 1% de las 427 especies registradas 

para Ecuador. 

 En el presente estudio no se encontraron especies de sensibilidad alta, al contrario la 

mayoría de especies se encontraron en la categoría de sensibilidad baja. 

 De acuerdo a los Libros y Listas Rojas de las especies de aves amenazadas, ninguna 

especie registrada se encuentra amenazada.  

6.4.3 Conclusiones Medio Socioeconómico Cultural 

 El cantón Santo Domingo se ha definido como el área de influencia indirecta de las 

actividades del proyecto. Por su parte, la parroquia Valle Hermoso se ha definido como 

el área de influencia directa de la misma. 

 En el cantón Santo Domingo existen un total de 305.632 habitantes, de los cuales, el 

88,6% de la se ubica en la zona urbana, y el 11,4% se ubica en la zona rural. Por su 

parte, la tasa de crecimiento del área reporta un valor de 1,77% entre los años 1990 y 

2001, y un valor de 1,95% entre los años 2001 y 2010.  

 El grupo étnico más numeroso del área de estudio está constituido por los mestizos 

(81,00%), seguido por afroecuatorianos (7,70%), blancos (6,80%), e indígenas (1,70%). 

 Con respecto a la dinámica migratoria del lugar, se registra un valor considerable de 

casos (6548 entre hombres y mujeres), de los cuales el principal motivo de viaje es por 

trabajo y unión familiar. 
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 En el cantón Santo Domingo se presenta un 25,40% de la población dentro de la 

extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas; y, un 74,40% de la población 

dentro de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. 

 La alimentación básica del área de estudio está constituida por productos agrícolas 

propios de la zona como el banano, el cacao, palmito y yuca. El principal uso de suelo 

del cantón es pecuario, de donde obtienen productos de alimentación básica.  

 El cantón dispone de 28 clínicas particulares, 140 consultorios particulares y 50 

laboratorios médicos públicos y privados. 

 Dentro del área de estudio, el 86,23% de la población de 12 años y más ha completado 

la primaria, y el 37,85% de la población de 18 años y más ha completado la secundaria. 

El 13,96% de la población de 24 años y más tienen instrucción superior. 

 El tipo de vivienda que prevalece dentro del área de influencia del proyecto es la casa o 

villa, el cual presenta un 69,27%. Dentro del área de influencia directa, se identificaron 

casas donde predomina la construcción con cemento y vivienda mixta (madera, 

cemento, caña), con pisos de tierra o cemento, paredes de ladrillo, concreto, madera y 

caña, y techos de lámina de zinc. 

 La red vial dentro del cantón se encuentra compuesta de la siguiente manera: red 

primaria 7,09%, red secundaria 74,8% y red terciaria 18,11%. 

 El cantón cuenta con servicios básicos, siendo estos: agua potable (46,81%), luz 

eléctrica (97,79%), recolección de basura (90,6% en el área urbana y 30% en el área 

rural) y alcantarillado público (20%).  

 Los principales atractivos turísticos del cantón Santo Domingo de los Colorados por su 

correspondiente ubicación son en la parroquia Alluriquín, el río Damas y la Cascada de 

Napac; en la parroquia de Santo Domingo de los Colorados los ríos Baba,Toachi, 

Chihuilpe, Malicia, Julio Moreno; Feria Dominical de Santo Domingo de los Colorados; 

balnearios San Miguel del Baba, Viña del Río, El Esfuerzo, Santa Rosa; Loma Bombolí; 

Bosque Protector La Perla; Loma Bombolí y la Comunidad de los Tsáchilas y en la 

parroquia Valle Hermoso lugar de implantación del proyecto  se carácterisa por la 

presencia de los ríos Blanco y Cristal que han permitido el desarrollo de actividades 

turísticas convirtiéndose en referentes en esta nueva actividad productiva. 
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ANEXOS – LINEA BASE 
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CAPÍTULO VII 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se ubicará en el km 35 de la vía Santo Domingo – Quinindé, ubicado en el 

cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo, el lugar donde se construirá la Planta 

de Refinamiento de aceites quemados e incineradores, es un terreno propiedad del Sr. Iván 

Ruiz, el mismo que actualmente cuenta con 25 hectáreas, el área muestra un suelo agrícola, 

donde anteriormente se realizaba el cultivo de papayas, el mismo que no tuvo continuidad 

debido a que se presentaron plagas que terminaron con los cultivos. Actualmente el terreno 

se encuentra cubierto por maleza y especies de flora propias de la zona. 

RECOLUBE S. A., es una empresa dedicada a la recuperación del aceite lubricante, y al 

encontrarse comprometida con el medio ambiente y la prestación de servicios como 

gestores ambientales calificados, se han visto en las obligaciones de ampliar sus 

instalaciones, razón por la cual se presenta la descripción de las actividades a realizarse en 

las diferentes etapas del proyecto, que involucran: construcción, operación, mantenimiento y 

cierre. 

6.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

La Planta de Refinamiento de aceites quemados e incineradores “Environmental Industry”, 

contará con 8 áreas, los cuales se detallan a continuación: 

 Área de estacionamientos. 

 Área de almacenamiento de aceites usado 

 Área de producción 

 Área de bodega de aceite tratado 

 Área de incineradores 

 Área de almacenamiento de desechos industriales 

 Área de bodega de cenizas. 

 Área de piscinas de oxidación. 

6.2.1 Área de estacionamientos 

El área de estacionamientos, visitas, administración y tanqueros, tendrá un área total de 750 

m2 siendo un espacio adecuado para el estacionamiento de los auto tanques que 

transportan el aceite usado, tal como se muestra en los planos del Anexo E. 

6.2.2 Área de almacenamiento de aceite usado 

El área de almacenamiento se encontrará dentro de un cubeto de hormigón armado de 38m 

de largo y 24,4m de ancho aproximadamente, con un área total de 927,20 m2, con una 

capacidad de almacenamiento de 225000 galones distribuidos en nueve tanques de 2500 

galones, esta área poseerá la interconexión necesaria para la descarga de aceite usado y el 

almacenamiento de diésel para el uso interno de los motores que trabajan en la planta 
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además de la toma de tierra para la descarga de electricidad estática que puede generarse 

en el trasiego del aceite. 

6.2.3 Área de producción 

Esta área contará con ocho sub áreas, las cuales se encontrarán protegidas contra el sol y 

la intemperie mediante una cubierta con planchas de dura techo (metálico), complementada 

con materia incombustible. 

 Sub área del caldero, calentador, centrífuga. 

 Sub área de secadores. 

 Sub área del reactor. 

 Sub área del laboratorio. 

 Sub área de bodegas. 

 Sub área de servicios higiénicos. 

 Sub área de mechero. 

6.2.3.1 Sub área de caldero, calentador y centrífuga. 

Esta área contará con 20m de largo y 15m de ancho, teniendo un área aproximada de 300 

m2; contará con un caldero de capacidad de 200 galones, un calentador que constará de dos 

tanques con capacidad de 2000 galones y una centrífuga con capacidad de 3 kg/h. 

6.2.3.2 Sub área de secadores. 

Esta área contará con dimensiones de 36 m de largo por 19 m de ancho con un área total de 

684 m2.  

El aceite se calentará en tres tanques con capacidad de 2500 galones a bajas temperaturas 

y enfriado en dos cisternas de agua con capacidad de 4000 galones y los gases producidos 

por el calentamiento serán quemados por mecheros. 

6.2.3.3 Sub área del reactor. 

Esta área contará con dimensiones de 12 m de largo por 10,5m de ancho con un área 

aproximada de 126 m.  

El reactor catalítico tendrá una capacidad de 2100 galones, el cual se calentará a 135° C 

para neutralizar al aceite acidificado con carbono sódico. 

6.2.3.4 Sub área de laboratorio. 

Esta área contará con dimensiones de 8,8 m de largo y 3,6m de ancho, con un área 

aproximada de 31,6 m2, esta sub área en particular se construirá con materiales que no 

reaccionen con el fuego, esto es, piedra, cemento, ladrillos, vidrios, cerámica, aluminio, 

entre otros materiales incombustibles. 

6.2.3.5 Sub área de bodegas. 

El área aproximada de esta sub área será de 58,4 m2 con 8,6m de largo y 6,8m de ancho, 

esta área será construida al igual que la sub área de laboratorio con materiales 

incombustibles, es decir, piedra, cemento, bloque vibro, prensado de cemento, protectores 

de hierro, puestas metálicas, vidrio, aluminio, entre otros materiales. Dentro de esta área se 
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almacenarán todos los materiales y herramientas necesarios para el procesamiento del 

aceite usado y para las pruebas de laboratorio. 

6.2.3.6 Sub área de servicios higiénicos 

Esta área contará con dimensiones de 4m de largo y 3,8 m de ancho y un área aproximada 

de 15,2 m2, de la misma manera se utilizará materiales incombustibles para su construcción, 

como: piedra, cemento, bloque vibro, prensado de cemento, protectores de hierro, puestas 

metálicas, vidrios, aluminio, entre otros materiales incombustibles. 

Los pisos serán cubiertos con materiales impermeabilizantes y antideslizantes. Para esta 

área se ha definido un sanitario unisex, una ducha y un vestidor. 

6.2.3.7 Sub área del quemador de gases 

Las dimensiones de esta área serán de 19m de largo y 13m de ancho, con un área 

aproximada de 247 m2, los materiales utilizados para la obra civil serán, ladrillo, tubería en 

acero, hormigones con acero de refuerzo y un lavador de gases. 

6.2.4 Área de Almacenamiento de Aceite tratado 

El área aproximada de esta bodega será de 1768 m2 con dimensiones de 104 m de largo y 

17 m de ancho. Dentro de esta área se contará con tres filtros de prensa de placas de 1,8m 

x 0,9m, con un tamaño de 2,5m x 1,2m. 

6.2.5 Área de incineradores 

Esta área contará con dimensiones de 14m de largo y 12 m de ancho, con un área total de 

336 m2. Se contará con dos hornos para incinerar los desechos industriales a temperaturas 

de 900°C y 1200°C. 

6.2.6 Área de almacenamiento de Desechos Industriales 

Con un área aproximada de 336 m2 y dimensiones de 24m de largo y 12m de ancho, esta 

área estará destinada al almacenamiento y clasificación de los desechos industriales, los 

mismos que se encontrarán bajo cubierta y contará con el espacio suficiente para facilitar la 

movilización del montacarga. 

6.2.7 Área de Almacenamiento de cenizas 

Sus dimensiones serán de 14m de largo y 12m de ancho por dos unidades con un área total 

de 336 m2. Las cenizas serán almacenadas en recipientes metálicos para luego ser 

trasladadas a su disposición final. 

6.2.8 Área de lagunas de oxidación. 

Poseerá un área total de 720 m2 y dimensiones de 30m de largo con 24m de ancho. Esta 

área constará de cuatro piscinas construidas en metal con una capacidad de 

almacenamiento de 4500 galones, cada una con láminas de tol de 6mm. Las mismas que 

tratarán el agua proveniente del proceso productivo, aguas que una vez tratadas serán 

reutilizadas dentro de la planta para las actividades de enfriamiento del aceite. 
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Después de detalladas cada una de las áreas con las que contará la Planta de refinamiento, 

se detallará los sistemas complementarios con los que contará la misma, los cuales se 

numeran a continuación: 

 Sistema de Drenaje 

 Sistema de Mitigación de incendios 

 Sistema eléctrico 

 Sistema de agua potable y aguas servidas. 

 Sistema de Recolección de aguas aceitosas 

 Manejo y disposición de desechos. 

6.2.9 Sistema de Drenaje 

La planta estará provista de un Sistema adecuado de drenaje para impedir la acumulación 

de agua dentro de sus instalaciones a un nivel de arrastre adecuado. La pendiente mínima 

de drenaje será del 2%. Las dimensiones serán las recomendadas para este tipo de 

instalaciones que no pueden ser menor a 6 pulgadas. 

Las tuberías serán de PVC, los recolectores de líquidos, serán de hormigón. Las rejillas para 

los recolectores serán metálicas. 

Las aguas negras recolectadas en el servicio sanitario y duchas se conectarán directamente 

a la poza séptica. 

6.2.10 Sistema de Mitigación de Incendios 

A fin de mitigar y controlar posibles flagelos que podrían ocurrir en diversas situaciones de 

operación, esta planta dispone de dos extintores portátiles de CO2 de 10 kg de capacidad, 

los cuales pueden ser utilizados en las diferentes actividades diarias a este centro, dos 

extintores portátiles de CO2 y un gabinete contra incendio equipado con manguera para 

agua de 25m de longitud de 1½” de diámetro y herramientas. 

6.2.11 Sistema Eléctrico 

Constará de la acometida de la red pública hacia un tablero de distribución especial, aledaño 

al cual se encuentra instalado a un medidor de energía eléctrica y se distribuirá a la planta 

procesadora de aceite usado. 

La distribución de energía en la Planta se realizará mediante instalaciones especiales de 

tubería galvanizada conduit y flexible que ofrecen seguridad, para la diversificación se 

utilizan uniones hexagonales de metal, las instalaciones son vista y ancladas en las paredes 

protegidas con tuberías galvanizadas, los puntos de toma de energía son herméticos de 

material importado. 

El panel central de distribución eléctrica estará conformado por: 

 Caja de control 

 Control de luces 

6.2.12 Sistema de Agua Potable y Aguas Servidas 

La planta contará con agua filtrada potabilizada de un pozo. Para el efecto, los sitios de 

consumo, como son: bodegas, baños y duchas en toda la planta. 
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Las aguas servidas no contaminadas con hidrocarburos, ni aceites lubricantes, que se 

generaren en los diferentes sitos de consumo serán vertidas en un biodigestor puesto que el 

sector no cuenta con servicio de alcantarillado. 

6.2.12.1 Sistema de Recolección de aguas aceitosas 

La separación de las aguas contaminadas con aceites provenientes del área de carga y 

descarga de los auto tanques, serán dirigidas al separador de grasas y aceites con la que 

contará la panta con la finalidad de segregar estos contaminantes previos a su vertimiento 

final. 

En la etapa final de la trampa de grasa se tomarán las muestras de agua para el monitoreo 

ambiental anual. 

6.2.12.2 Manejo y Disposición de Desechos 

Los materiales que se utilizarán para la construcción de la planta, provendrán de las 

canteras municipales, lo cual es de conocimiento de la municipalidad y están en 

conformidad con los que ella dispone. 

Los escombros generados en la fase de construcción de la planta se utilizarán como relleno 

en el terreno de la Planta, ya que se calcula que estos serán mínimos debido a que el 

terreno es plano. Además, el contratista estará encargado de la recopilación, clasificación y 

evacuación de los desechos que no puedan ser usados como rellenos y disponerlos 

conforme a lo establecido por las leyes y reglamentos vigentes en el Ecuador. 

6.3 CAMINOS DE ACCESO 

El o los contratistas que estarán a cargo de las obras civiles de construcción del proyecto 

utilizarán los caminos de acceso existentes, ya que, considerando la topografía del terreno y 

la cercanía de los caminos al área del proyecto, no se prevé la apertura de nuevas vías para 

el desarrollo del mismo. 

Los caminos que serán utilizados, constituyen vías de tercer orden, empedrados, que se 

extienden desde la vía Santo Domingo – Quinindé (E20), hasta llegar al terreno donde se 

ubicará el proyecto, pasando por plantaciones y un número reducido de viviendas. 

Fotografía 7. 1 Caminos de acceso al lugar donde se implantará el proyecto 

 
Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

6.4 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

El ciclo de vida del Proyecto, se detalla en la siguiente tabla de acuerdo a cada una de las 

etapas del mismo. 
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Tabla 7. 1 Vida útil del Proyecto. 

ETAPA DE 

CONSTRUCCIÓN 

ETAPA DE OPERACIÓN – 

MANTENIMIENTO 
ETAPA DE CIERRE 

12 meses 30 años 8 meses 

Fuente: RECOLUBE S. A. 

6.5 MANO DE OBRA REQUERIDA 

Para el desarrollo del proyecto se requiere de mano de obra tanto para la etapa de 

construcción, operación, mantenimiento y cierre, en cada una de las etapas el requerimiento 

de mano de obra varía de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 7. 2  Mano de obra requerida para el Proyecto. 

NO. DE 

PERSONAS 
CARGO/ESPECIALIDAD ACTIVIDAD QUE REALIZARÁ 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

1 Jefe de proyecto Construcción de la Línea de Transmisión y Subestación 

1 Ingeniero civil Diseño de la línea de transmisión y subestación 

1 Ingeniero eléctrico 
Ejecución de obras electromecánicas del montaje de la 

línea 

1 Capataz área civil Supervisar el cumplimiento de las obras civiles. 

1 Capataz área eléctrica 
Supervisar el cumplimiento de las obras 

electromecánicas. 

15 Trabajador obra civil 
Ejecución de obras civiles del proyecto tanto de la línea 

de transmisión como subestación. 

3 Trabajador obra eléctrica 
Ejecución de obras electromecánicas del proyecto tanto 

de la línea de transmisión como subestación. 

ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

5 Área administrativa Administración de la planta de aceites usados. 

 
Área de producción Recolección, transporte y tratamiento de aceites usados. 

1 Guardianía Vigilancia del lugar, instalaciones y equipos. 

ETAPA DE CIERRE 

1 Jefe de proyecto 
Demolición y desmontaje de la línea de transmisión y 

subestación 

1 Ingeniero eléctrico Desmontaje de equipo electromecánico. 

1 Ingeniero de civil Demolición de obras civiles. 

25 Trabajador obra civil y Desmontaje de equipo electromecánico y demolición de 
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Fuente: RECOLUBE S. A. 

6.6 ACTIVIDADES 

6.6.1 Etapa de construcción 

6.6.1.1 Limpieza del terreno 

Previo a la iniciación de los trabajos de construcción de las obras, el beneficiario efectuará el 

desbroce y limpieza del terreno, desalojando cualquier material u objeto que pudiere hallarse 

enterrado, como obras antiguas, escombros maderas, troncos de árboles, hierbas, plantas, 

vegetación, entre otros hasta eliminar todo material orgánico en el espesor promedio dado 

por el estudio de suelos (1 m). El área de implantación deberá mantenerse libre de agua 

mediante la utilización de bombas u otros medios. 

6.6.1.2 Movimiento de Tierras 

Este trabajo será realizado por el constructor, donde se encargará de desechar todo el 

material plástico, turba y suelo. Si la humedad del terreno es superior a la óptima, luego de 

efectuado el movimiento de tierras, el material deberá tenderse al sol hasta que su humedad 

sea inferior a la óptima. 

6.6.1.3 Excavación para estructuras menores 

Luego de haber realizado la limpieza, así como la conformación de plataformas (en el caso 

de ser necesario), se efectuará la excavación para la construcción de la cimentación (plintos, 

cadenas inferiores y cimientos), en los sitios indicados en los planos estructurales, de 

acuerdo con las dimensiones y niveles respectivos, de conformidad con las 

recomendaciones del estudio de suelo. 

6.6.1.4 Obra civil en el área de almacenamiento de tanques de aceite quemado. 

La obra civil involucra diferentes actividades, como las enlistadas a continuación: 

a) Preparación del hormigón. 

b) Colocación y vaciado del hormigón. 

c) Curado del hormigón 

d) Colocación de acero de refuerzo 

6.6.1.5 Montaje de tanques, cubetos y tuberías en el área de tanques de almacenamiento 

de aceite quemado. 

El montaje de tanques, cubetos y tuberías se conforma de las siguientes actividades: 

a) Instalaciones de agua. 

b) Instalaciones sanitarias de desagüe. 

c) Instalaciones eléctricas 

6.6.1.6 Montaje de tanques, equipos y tuberías. 

Se instalarán los equipos que se utilizarán dentro del proceso de refinamiento de aceite 

quemado, conjuntamente con los tanques donde serán tratados los aceites y las tuberías. 

electromecánica obras civiles. 
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6.6.1.7 Montaje de equipos de seguridad 

Se procederá con la instalación de equipos de seguridad en las áreas donde sea requerido, 

los cuales constarán de extintores, kit antiderrames, botones de seguridad, equipo de 

protección personal, entre otros. 

6.6.1.8 Pruebas técnicas 

Se realizarán todas las pruebas técnicas necesarias para controlar el corrector 

funcionamiento de los equipos previos a su puesta en marcha, como también de las 

instalaciones eléctricas y tuberías. 

6.6.1.9 Transporte y acarreos 

Los desechos generados serán transportados a un área de almacenamiento temporal, tal 

como se detalla en la tabla 7.3, los cuales dependiendo de su naturaleza recibirán la 

disposición final correspondiente. 

6.6.2 Etapa de Operación 

6.6.2.1 Recolección de aceites usados 

Se recolectarán aceites usados en los diferentes sitios del país, provenientes de talleres, 

mecánicas, cooperativas de taxis y buses, sitios de cambios de aceites, lubricadoras, entre 

otros, para lo cual se contará con auto tanques propios de 2000 galones de capacidad para 

la cuidad de Santo Domingo y el resto del país, el aceite será succionado mediante bombas 

eléctricas para luego ser almacenados en el Centro de Acopio. 

6.6.2.2 Transporte 

El transporte de los aceites se realizará mediante auto tanques con capacidad de 2000 

galones, los cuales se encargarán de transportar los aceites a la Planta Environmental 

Industry, desde los diferentes puntos de recolección a nivel nacional. 

6.6.2.3 Almacenamiento de aceites usados 

En esta área se encuentra la interconexión necesaria para la descarga del aceite usado, 

además de la toma a tierra para la descarga de electricidad estática que puede generarse 

en el trasiego del aceite. 

El aceite recolectado de los auto tanques pasan a través de un tamiz de 4 m3 de capacidad, 

el cual tiene la función de retener los medios físicos de las partículas sólidas, luego el 

aceites es bombeado a un sistema de calentamiento, el cual contará con tanques de 1000 

galones y 1 tanque de 5000 galones, calderos de calentamiento de los tanques de 

almacenamiento de aceite a una temperatura aproximada de 60 a 80°C debido a que el 

aceite s polimerizado, dos unidades de alimentación de gas combustible, una unidad de 

tanque industrial para gas combustible, una bomba para circular el fluido térmico y una 

bomba para el aceite usado. 

Los residuos del tamiz serán recolectados para ser entregados a un gestor ambiental 

autorizado. Los tanques de almacenamiento irán colocados sobre un contenedor o cubeto 

de contención impermeabilizado con capacidad para contener el 110% del volumen de 

tanques y evitar derrames que puedan contaminar el área. Esta área deberá estar con la 

debida señalización. 
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6.6.2.4 Tratamiento 

El proceso de re-finamiento de aceite quemado de motores de combustión interna se 

realizará a base del proceso de inversión, que está relacionada, en general con la 

regeneración de los aceites usados. Operación industrial que consiste en recuperar los 

aceites bases separándolos de los aditivos así como de sus productos de degradación 

(fracciones de petróleo más ligeras como nafta y gas-oil)  y de los contaminantes adquiridos 

en su uso y recogida. Particularmente la invención se refiere a un procedimiento para 

regenerar aceites usados de origen petrolífero por desmetalización y destilación. 

Esta invención también se refiere al resultado del mencionado procedimiento (luego de 

separar los contaminantes metálicos provenientes del desgaste de los motores, la 

degradación de los aditivos y contaminantes ambientales, incluidos el agua y el polvo), en la 

obtención de una base lubricante, totalmente refinada, con alto índice de viscosidad, libre de 

sustancias contaminantes, desodorizada y apta para ser utilizada en la fabricación de 

nuevos aceites lubricantes 

La invención proporciona un procedimiento de regeneración de aceites 

minerales usados para la obtención de bases lubricantes que comprende las siguientes 

etapas: 

a) Evaporación de los materiales útiles del aceite quemado de combustión interna, acto 

que permite retirarlos de la mezcla con los elementos que los contaminan, esto se 

logra con el aumento de la temperatura en un horno habilitado para cumplir con 

dicha función. 

b) Separación de los elementos útiles mencionados en la etapa a) mediante el uso de 

un condensador y la adecuada distribución de los mismos en sus respectivos 

depósitos: agua, aceite y combustibles. 

c) Mezcla del aceite pre-tratado en las etapas a) y b), con tierras absorbentes   

d) Filtrado de la mezcla aceite-tierras absorbentes de la etapa c). 

e) Estabilización  del aceite aclarado y almacenamiento en un deposito  

A. Evaporación de los elementos útiles del aceite quemado. 

Una vez revisado el aceite es transportado por medio de bombas y tuberías hasta el horno 

que es un tanque cubierto por la estructura de un horno, donde se elevan las temperaturas 

en intervalos de la siguiente forma: 

 

1) Entre 90 °C y los 120 °C, y se mantiene en este rango de temperatura por un lapso de 

tiempo de 6 horas, lo que va a permitir retirar toda el agua contenida en el aceite 

quemado.  

 

2) Luego, en segunda instancia se continúa elevando la temperatura  hasta llegar a las 

temperaturas entre 130 °C y 280 °C, y se mantiene así por un lapso de tiempo de 6 

horas esto permite separar  todos o por lo menos la mayoría de los combustibles que 

se han mezclado con el aceite quemado.  

 

3) Al final de esta etapa elevamos nuevamente la temperatura por sobre los 380 °C y 

hasta los 400 °C y la mantenemos en ese rango por 4 horas. Con esto ahora 
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CONDENSADOR 

evaporamos el aceite. Este es el aceite con el que se va a continuar con el tratamiento 

para obtener la base lubricante. 

 

Al final de toda la evaporación quedan en el tanque de calentamiento residuos en un 

valor del 10% al  13% del volumen original, y estos residuos son los lodos, arenas, 

cizallas, basura, y otras substancias que contaminan el aceite. 

Figura 7. 1 Diagrama de flujo del proceso de re- refinamiento  
de aceites quemados de motores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: RECOLUBE S.A. 
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B. Separación de elementos útiles del aceite quemado de motores. 

La separación y almacenamiento de los elementos útiles que obtenemos después de la 

evaporación es un proceso que se hace en forma continua mientras se están evaporando 

los antes mencionados elementos así: 

 

1) Durante el proceso mencionado en A)1) mientras se mantienen las temperaturas entre 

90 °C y 120°C  por 6 horas, una tubería transporta el vapor de agua hasta un 

condensador  que al bajar la temperatura del agua en el vapor nos permite licuar el 

agua, es decir la transforma al estado líquido, luego se abre la llave de paso que va a 

desviar el agua hasta un tanque deposito donde queda almacenada. 

 

El volumen de agua recuperado en esta etapa oscila entre el 8% al 10% del volumen 

original del aceite quemado. 

 

2) Durante el proceso mencionado en A)2) mientras las temperaturas se mantienen entre 

130 °C y 280 °C por 6 horas, la tubería transporta el vapor de los combustibles que 

estaban contenidos en el aceite quemado hasta un condensador  que al bajar la 

temperatura del combustible en el vapor nos permite licuar el mismo, transformándolo 

al estado líquido, luego se abre la llave de paso que va a desviar el combustible  hasta 

un tanque depósito de nombre “Almacenamiento Combustibles  Livianos” donde queda 

almacenado para ser utilizado como combustible en el calentamiento de los procesos 

que necesitan calentamiento en la planta industrial. 

 

En esta etapa se obtienen volúmenes que oscilan entre el 10% al 13% del volumen 

original del aceite quemado 

 

3) Durante el proceso mencionado en A)3) mientras las temperaturas se mantienen entre 

380 °C y 400 °C por 4 horas, la tubería transporta el vapor de los aceites que se están 

obteniendo, hasta un condensador  que al bajar la temperatura del vapor de aceite nos 

permite licuar el mismo, transformándolo al estado líquido, en esto se abre la llave de 

paso que va a desviar el aceite  hasta un tanque deposito donde queda almacenado. 

 

Esta etapa nos permite obtener volúmenes de aceite que están entre el 60% y en 70% 

del volumen original del aceite quemado 

C. Mezcla del aceite pretratado con tierras absorbentes 

En esta etapa  del proceso de la invención, se transporta por medio de tuberías el aceite 

pretratado almacenado en la etapa B)3) para depositarlo en un tanque horno con aspas para 

mezclar, donde es calentado nuevamente el aceite y desde los 50°C se le añade al tanque 

tierras aclarantes del tipo bentonita cálcica en una razón del 16% al 20% (valor que se 

estima a priori en un análisis de laboratorio), del peso del aceite que se quiere aclarar, y se 

lo mezcla durante 8 horas hasta alcanzar los 220 °C, que es el momento en que se apaga el 

horno para continuar con este proceso de la invención.  
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Durante esta etapa del proceso se inyecta vapor de agua a la mezcla tierra-aceite. Esta 

actividad con vapor de agua se efectúa con la finalidad de que se eliminen los malos olores 

que vienen en el aceite pretratado  

En esta etapa del  proceso en la invención también separamos por evaporación un 

combustible de tipo nafta que se hace pasar por un condensador para, en su estado líquido, 

almacenarlo en un tanque depósito.  

Esta nafta se utiliza para mezclarlos con los combustibles almacenados en la segunda etapa 

en B)3), para mejorar la calidad de combustión y ser usados en todas las etapas que 

requieren calentamiento en la planta industrial. 

D. Filtrado de la mezcla tierra- aceites. 

Después que, en la etapa anterior nombrada por C) se apaga el horno, el aceite es 

transportado por tuberías de hierro hasta un serpentín de enfriamiento en agua, con el 

objetivo de reducir la temperatura hasta 150 °C para poder hacer pasar por un filtro prensa  

de 36 placas donde después de un periodo de recirculación y cuando empiezan a saturarse 

los filtros de tela y papel que se encuentran dentro del filtro prensa, se empieza a obtener un 

aceite limpio de color amarillo muy claro. 

 

6.6.2.5 Incineración de residuos industriales y otros. 

La planta prestará el servicio de incineración de residuos industriales, por medio de dos 

incineradores, los cuales funcionarán a temperaturas de 900 y 1200 °C para eliminar los 

contaminantes de los desechos. 

6.6.3  Etapa de Abandono y Cierre del área 

 Evacuación total de los aceites 

 Desmontaje de equipos 

 Readecuación construcciones civiles 

 Revegetación de áreas no ocupadas 

 Tratamiento de elementos contaminados 

 

6.7 INSTALACIONES 

Las instalaciones detalladas dentro de la Tabla 7.3., se adecuarán en la etapa de 

construcción del Proyecto, principalmente para el almacenamiento temporal de maquinaria, 

equipos y desechos. 

Tabla 7. 3 Instalaciones a ser ubicadas en la etapa de construcción. 

INSTALACIONES 
DESCRIPCIÓN DE LA 

INSTALACIÓN 

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

WGS 84  

ESQUEMA 

Áreas de trabajo 

Se ubicará 1 área de 

trabajo para el personal 

que trabajará en el 

proyecto, que se encuentra 

17M 685529,47E, 

9990633,99S 
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INSTALACIONES 
DESCRIPCIÓN DE LA 

INSTALACIÓN 

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

WGS 84  

ESQUEMA 

a la entrada del terreno 

donde se entra una casa 

de propiedad del 

proponente. 

 

Bodegas de 

equipos materiales 

Se utilizará 1 bodega 

temporal para 

almacenamiento y 

reparación de equipos y 

maquinaria. 

17M 685536,07E, 

9990455,66S 

 

Sitios de 

almacenamiento 

temporal de 

desechos 

Existirá 1 sitio de 

almacenamiento temporal 

de desechos en la dentro 

del lugar donde se 

realizará la construcción. 

17M 685550,97E, 

9990606,50S 

 

Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

6.8 MAQUINARIA 

En este Proyecto se utilizará maquinarias y equipos detallados en la tabla a continuación, el 

requerimiento varía de acuerdo a la etapa del Proyecto. 

 

Tabla 7. 4 Maquinaria y equipos 

MAQUINARIA O EQUIPOS DESCRIPCIÓN 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Retroexcavadoras 

2 retroexcavadoras, potencia de 70kW y 

profundidad de excavación estándar para 

movimiento de tierras. 

Equipo caminero 1 

Concretera, vibrador 1 

Cilindros para toma de muestras de hormigón. 1 

Compactador, suelda 1 

ETAPA DE OPERACIÓN 
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MAQUINARIA O EQUIPOS DESCRIPCIÓN 

Auto tanques para la recolección y transporte 

de aceites quemados 
2 auto tanques, con capacidad de 2000 galones. 

9 tanques de almacenamiento de aceites 

quemados. 
Capacidad de los tanques: 2500 galones. 

1 Tamiz Capacidad del tamiz: 4m
3
. 

2 Tanques Capacidad: 1000 galones. 

1 Tanque Capacidad: 5000 galones. 

1 caldero Capacidad: 200 galones. 

1 calentador 
Provisto de 2 tanques con capacidad de 2000 

galones. 

1 centrífuga Capacidad de la centrífuga: 3kg/h. 

Tanque de 55 galones 100 unidades. 

3 Tanques  Capacidad: 2500 galones. 

2 Cisternas de agua. Capacidad: 4000 galones. 

3 Tanques de reposo Capacidad: 6000 galones. 

3 Tanques de reposo Capacidad: 8000 galones. 

1 reactor catalítico. Capacidad: 2100 galones. 

3 filtros prensa 
25 placas de 1,8m x 0,90m con tamaño de 2,5m x 

1,2m. 

1 tanque de almacenamiento. Capacidad: 4000 galones. 

1 tanque de mezcla Capacidad: 2300 galones. 

Incineradores 2 

ETAPA DE ABANDONO Y CIERRE 

Excavadora Una excavadora para remoción de tierra 

Vehículos 
2 para transporte de escombros y residuos del 

área a escombreras autorizadas. 

Grúa hidráulica 
1 para alcanzar sitios elevados en el 

desmantelamiento 

Fuente: RECOLUBE S. A. 
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6.9 MATERIALES E INSUMOS 

Los materiales e insumos que se utilizarán en las diferentes etapas del proyecto, se enlistan 

en la Tabla 7.4. 

 

Tabla 7. 5 Materiales e insumos 

MATERIALES E INSUMOS CANTIDAD Y/O VOLUMEN 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Cemento para fundaciones 18 ton 

Agregados 3 ton 

Aditivos (aceleradores de fraguado y acelerador de 

endurecimiento) 
55 gal 

Acero de refuerzo 4 ton 

Gasolina/diésel 10 gls 

Varillas 3 ton 

Agua para fundaciones 5000 m3 

Tubería PVC, de presión tipo roscable de acuerdo a 

las normas ASTM-2241-80 y ASTM-D-1785. 
- 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Aceite usado 50000 galones mensuales. 

Nafta 200000 galones mensuales 

Gasolina 5000 galones mensuales 

Aditivos 200 kg mensuales 

Materiales de oficina 7 resmas 

ETAPA DE ABANDONO Y CIERRE 

Explosivos 2 kg 

Fuente: RECOLUBE S. A. 

6.10 DESCARGAS LÍQUIDAS 

El proyecto presenta generación de descargas líquidas en la etapa de construcción, 

operación, mantenimiento y cierre, debido a la presencia de personal y por actividades del 

proceso productivo. Las descargas líquidas se describen a continuación: 

Tabla 7. 6 Descargas líquidas 

TIPO DE DESCARGA CANTIDAD A TIPO DE FORMA DE 
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LÍQUIDA GENERAR TRATAMIENTO DISPOSICIÓN FINAL 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Aguas negras < 20 L/día 
Pozo séptico (baterías 

sanitarias) 
Gestores calificados 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Aguas negras < 20 L/día 
Pozo séptico (baterías 

sanitarias) 
Gestores calificados 

Aguas cono aceite 4000 galones Lagunas de oxidación. Gestores calificados 

Fuente: RECOLUBE S. A. 
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CAPÍTULO VIII 

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

8.1 METODOLOGÍA 

El análisis de Alternativas presentado para el proyecto de construcción, operación, 

mantenimiento y cierre de la Planta de Refinamiento de aceites quemados e incineradores 

“Environmental Industry”, se determinó tomando en cuenta los diferentes componentes que 

establecen su viabilidad de construcción, los cuales son: técnicos, económicos y 

ambientales, de los que se desprenden diferentes aspectos a evaluar. Los valores utilizados, 

se establecieron mediante escalas de valor para cada componente, se muestra valores de 0 

a 3, siendo el valor 0 el óptimo y viable y el valor 3 el no óptimo y no recomendable. 

Adicionalmente a la evaluación total de cada componente, se estableció un porcentaje del 

15% para el componente técnico, 15 % para el componente económico y 70% para el 

componente ambiental, proporcionando un porcentaje mayor a este último, debido a la 

alternativa a elegirse, siendo técnica y económicamente viable, debe presentar mayor 

puntaje en este aspecto, para evitar impactos ambientales futuros en los aspectos: físico, 

biótico, socioeconómico y arqueológico. 

8.2 COMPONENTES EVALUADOS 

8.2.1 Viabilidad técnica 

Para la evaluación de la viabilidad técnica de las alternativas del proyecto, se han tomado en 

cuenta los siguientes aspectos: procesos constructivos, seguridad de infraestructura, 

confiabilidad del sistema de las instalaciones, entre otros. 

8.2.1.1 Viabilidad económica 

Para evaluar la viabilidad económica de cada una de las alternativas se tomará en cuenta: el 

diseño, la ubicación, la infraestructura y los costos que suponen cada una. 

8.2.1.2 Viabilidad ambiental 

El componente ambiental se divide en cuatro aspectos: físico, biótico, socioeconómico y 

arqueológico, los que se evaluaron de la siguiente manera: 

 

 Aspecto Físico: Se evaluaron las características hidrográficas e hidrológicas, 

geológicas, geomorfológicas, geotécnicas y el volumen de remoción del suelo. 

 Aspecto Biótico: En lo referente a fauna, se estableció una evaluación de los 

ecosistemas frágiles y/o protegidos, biodiversidad de fauna y las especies en peligro 

de extinción. En lo referente a la parte forestal, se evaluó el tipo de vegetación. 

 Aspecto Socioeconómico: Los aspectos evaluados fueron, tenencia de tierra, 

población directamente afectada, niveles de conflictividad social, elementos 

sensibles (escuelas, centros de salud, infraestructura comunitaria) y el uso del suelo.  

 Aspecto Arqueológico: Dentro del cual se evaluó las interferencias con el 
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patrimonio histórico, cultural y arqueológico. 

8.3 PONDERACIÓN DE COMPONENTES 

Para la evaluación de cada uno de los componentes de viabilidad se establecieron 

diferentes escalas de valor a ser utilizadas: 

 

Tabla 8. 1 Escala de evaluación de viabilidad técnica 

ESCALA VALOR COLOR 

Malo 3 Rojo 

Regular 2 Amarillo 

Bueno 1 Azul 

Muy bueno 0 Verde 

 

El análisis de viabilidad económica se determinó con la siguiente escala de valor: 

 

Tabla 8. 2 Escala de evaluación de viabilidad económica 

ESCALA VALOR COLOR 

Muy Costoso 3 Rojo 

Costoso 2 Amarillo 

Medio 1 Azul 

Bajo 0 Verde 

 

Mientras que, la viabilidad ambiental fue evaluada con la siguiente escala de valor: 

 

Tabla 8. 3 Escala de evaluación viabilidad ambiental 

ESCALA VALOR COLOR 

Grave 3 Rojo 

Moderado 2 Amarillo 

Leve 1 Azul 

Nula 0 Verde 

 

Una vez concluida la ponderación para los diferentes componentes y aspectos, la matriz de 

análisis de impactos arroja un resultado que proviene de la sumatoria de las diferentes 

ponderaciones a los componentes, después de obtenida dicha sumatoria, se procede a 

calcular el porcentaje de peso técnico, económico y ambiental, obteniéndose un resultado 

total, del cual se puede concluir que el resultado con menor puntuación resulta la alternativa 

a elegirse por ser técnica, económica y ambientalmente viable. 

8.4 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Para el análisis de alternativas se han tomado en cuenta dos alternativas propuestas. El 

análisis detalla datos generales de cada una de ellas, poniendo énfasis en las ventajas y 

desventajas que supondría la construcción de la misma, las cuales se detallan a 

continuación, para los diferentes componentes: técnicos, económicos y ambientales. 

8.4.1 Alternativa No.1 

La primera alternativa presentada para la evaluación, corresponde al lugar donde se planea 
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construir La Planta de Refinamiento de aceite usado e incineradores actualmente, la cual se 

ubicará en el km 32 de la vía Santo Domingo – La Concordia, en un terreno donde 

previamente se realizaba el cultivo de papayas con fines comerciales. 

8.4.1.1 Análisis Técnico 

Una vez analizada la cartografía de la zona por donde pasaría el proyecto y tomando en 

cuenta las características generales mencionadas, recalcando que esta alternativa fue 

verificada in situ, se pudo constatar que la misma recorre una zona plana, y debido a que se 

puede acceder fácilmente a la zona a través de la avenida principal, y que el lugar se 

encuentra lejano a infraestructura comunitaria (colegios, escuelas, hospitales), áreas que 

podrían verse afectadas por las actividades del proyecto y sus emisiones, se puede concluir 

que la alternativa es técnicamente viable. 

8.4.1.2 Análisis Económico 

En cuanto a la construcción de esta alternativa, tomando en cuenta que el terreno se 

encuentra lejos del perímetro urbano, y tomando en cuenta el costo de la remoción del 

suelo, se puede concluir que esta alternativa es económicamente viable, sin embargo, se 

debe tomar en cuenta que los costos pueden ser elevados. 

8.4.1.3 Análisis Ambiental 

 Aspecto Físico: 

 

La zona de estudio correspondiente a la Alternativa 1, no atravesará directamente por 

cuerpos de agua, ni provocará afectación al recurso suelo, ya que, no será necesario la 

apertura de vías para la implantación del proyecto, por ser una zona rural y cuenta con vías 

de tercer orden que sirven de acceso al lugar donde se realizará la construcción. 

 

En el volumen de remoción de suelo en esta alternativa se considera las excavaciones 

requeridas para la colocación de estructuras menores, sin embargo, el material retirado 

puede servir para relleno de fundaciones, restitución del talud natural, etc., considerando las 

especificaciones técnicas requeridas. 

 

 Medio Biótico: 

 

El proyecto se implantará en un terreno previamente intervenido para cultivos con fines 

comerciales, el cual actualmente se encuentra cubierto por maleza, donde no se han 

determinado variedad de flora. 

 

En lo que se refiere a fauna, la zona de estudio no presenta mayor diversidad por 

encontrarse dentro de una zona intervenida, se observaron únicamente animales destinados 

a la ganadería, roedores, aves e insectos. 

 

 

 Medio Socioeconómico: 
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En cuanto al análisis Socioeconómico, tomando en consideración que el proyecto se 

construirá dentro de los terrenos de propiedad del proponente, no se muestra oposición por 

parte de la población para la construcción del proyecto. 

 

En cuanto al aspecto arqueológico, la zona en donde se implantará el proyecto no es una 

zona sensible arqueológicamente, y NO INTERSECA con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora 

(BVP) se considera una alternativa ambientalmente viable. 

8.4.2 Alternativa No. 2 

La segunda alternativa analizada corresponde a la posibilidad de implementar el proyecto en 

una zona semiurbana, donde el uso de suelo sea mixto, es decir industrial y urbano, donde 

se tenga acceso a todos los servicios básicos, y facilidad en cuanto a caminos de acceso al 

proyecto. 

8.4.2.1 Análisis Técnico 

Una vez analizada la cartografía de la zona por donde pasaría el proyecto y tomando en 

cuenta las características generales mencionadas, recalcando que al encontrarse el terreno 

dentro de una zona semiurbana, donde se cuenta con las facilidades de acceso al terreno, 

técnicamente esta alternativa es viable. 

8.4.2.2 Análisis Económico 

Esta alternativa presenta una viabilidad económica alta, debido a que no se deberá incurrir 

en costos de apertura de caminos, obtención de servicios básicos y facilidad de acceso al 

terreno de construcción. 

8.4.2.3 Análisis Ambiental 

Medio Físico: 

 

La zona de estudio correspondiente a la Alternativa 2, no atravesará directamente por 

cuerpos de agua, no afectaría al recurso suelo; ya que el proyecto se implementará en una 

zona totalmente intervenida.  

 

Medio Biótico: 

 

En lo que se refiere a fauna, la zona de estudio no presenta mayor diversidad por 

encontrarse dentro de una zona totalmente intervenida, donde se observarían animales 

domésticos y animales destinados a la ganadería. 

 

Medio Socioeconómico: 

 

En cuanto al análisis Socioeconómico cultural, se presentan complicaciones en relación a la 

ubicación del proyecto, ya que al encontrarse este dentro de una zona semiurbana, 

presentará molestias a la población, por las emisiones atmosféricas, principalmente agua y 

aire, tomando en cuenta las emisiones de los incineradores y la generación de olores. 
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Recalcando que el medio socioeconómico es fundamental para la construcción y operación 

del proyecto, esta alternativa se considera no viable ambientalmente. 

8.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una vez analizadas cada una de las tres alternativas expuestas anteriormente, se procedió 

a valorar cada uno de los componentes y aspectos dentro de la matriz de Análisis de 

Alternativas, según los criterios que se detallan a continuación: 

8.5.1 Viabilidad Técnica 

Los aspectos tomados en cuenta para el análisis de viabilidad técnica se muestran a 

continuación con su respectiva justificación técnica para la valoración de cada uno de estos: 

8.5.1.1 Procesos Constructivos 

Para la valoración de los procesos constructivos, se tomó en cuenta la dificultad de 

construcción para cada una de las alternativas, debido a que la alternativa 1 se realizará en 

un terreno fuera del área urbana con baja intervención, presenta mayor dificultad de 

construcción. 

8.5.1.2 Ubicación del Terreno 

Este aspecto se valoró conforme a la topografía del terreno y ubicación del mismo, es decir 

si el mismo se ubicará en una zona rural o urbana, por lo tanto, la alternativa 1 presenta 

condiciones regulares de ubicación, por otro lado, la alternativa 2 presenta una viabilidad 

buena debido a que el terreno se ubicará dentro de una zona semiurbana, facilitando el 

acceso al mismo. 

8.5.1.3 Acceso a servicios básicos 

En lo referente a servicios básicos para la alternativa 1, estos presentan características 

regulares, al encontrarse dentro de una zona rural, por el contrario con la alternativa 2 que 

se encuentra dentro de una zona semiurbana, donde se facilita el acceso a estos servicios, 

presentando una viabilidad buena. 

 

Tabla 8. 4 Matriz de Análisis de Viabilidad Técnica 

ALTERNATIVAS 

Análisis de Viabilidad 
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Alternativa 1 2 2 2 

Alternativa 2 1 1 1 

Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

 



  
 

 

 92 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA  LA 
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRRE DE LA  PLANTA DE 

REFINAMIENTO DE ACEITES QUEMADOS E INCINERADORES  “ENVIRONMENTAL INDUSTRY” 

 

8.5.2 Viabilidad Económica 

Los aspectos a tomarse en cuenta dentro del análisis de viabilidad económica se muestran a 

continuación con sus respectivas justificaciones técnicas. 

8.5.2.1 Diseño de la Planta 

El diseño de construcción tanto para la alternativa 1 y 2 son los mismos, en cuanto al área 

de construcción y áreas de construcción, por lo tanto, presentan una viabilidad económica 

costosa (2). 

8.5.2.2 Infraestructura 

Tomando en cuenta lo detallado dentro del diseño de la planta, al presentar un mismo 

diseño, la infraestructura de construcción es la misma, por lo tanto para la alternativa 1 y 2 

se obtendrán los mismos costos por la misma, es decir costosos (2). 

8.5.2.3 Costos de Construcción 

Una vez analizados los aspectos de Diseño de Trazado e Infraestructura, pero tomando en 

cuenta que la alternativa 2 se ubicaría dentro de una zona intervenida con caminos de 

acceso que puedan facilitar el movimiento de equipos y maquinaria, se considera que la 

alternativa 1 tendría un mayor costo en cuento a construcción, por la dificultad que 

presentaría la movilización de maquinaria y la distancia de recorrido de la misma para llegar 

a los terrenos, siendo más costosa. 

 

Tabla 8. 5 Matriz de Análisis de Viabilidad Económica 
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ALTERNATIVA 1 1 2 2 

ALTERNATIVA 2 1 2 1 

Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

 

8.5.3 Viabilidad Ambiental 

Los aspectos a tomarse en cuenta dentro del análisis de viabilidad ambiental se muestran a 

continuación con sus respectivas justificaciones técnicas. 

8.5.3.1 Aspecto Físico 

La zona de estudio correspondiente a la Alternativa 1, no atravesará directamente por 
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cuerpos de agua, ni provocará afectación al recurso suelo, ya que, no será necesario la 

apertura de vías para la implantación del proyecto, por ser una zona rural y cuenta con vías 

de tercer orden que sirven de acceso al lugar donde se realizará la construcción. 

 

En el volumen de remoción de suelo en esta alternativa se considera las excavaciones 

requeridas para la colocación de estructuras menores, sin embargo, el material retirado 

puede servir para relleno de fundaciones, restitución del talud natural, etc., considerando las 

especificaciones técnicas requeridas. 

8.5.3.2 Aspecto Biótico 

En lo referente a la alternativa 1, al ubicarse el terreno dentro de un terreno no intervenido, 

se puede observar especies de flora y fauna características de la zona, las mismas que se 

verían afectadas por la construcción del proyecto, para lo cual se determina una afectación 

moderada al componente biótico, en cuanto a la alternativa 2 al estudiar la posibilidad de 

implantar el proyecto dentro de un área semiurbana y al encontrarse la misma intervenida, la 

afectación al aspecto biótico se puede determinar con una ponderación de leve (1). 

8.5.3.3 Aspecto Social 

En lo referente al aspecto social, para la alternativa 1, al ubicarse fuera del área urbana, no 

presenta conflictos sociales por la presencia del proyecto, por la generación de emisiones al 

agua y aire, por otro lado, al implementar la alternativa 2 se pueden presentar problemas 

con la población debido a la generación de emisiones y molestias por la presencia de una 

industria y la emanación de olores. 

8.5.3.4 Aspecto Arqueológico 

Tanto para la alternativa 1 y 2 no se encuentran dentro de una zona de sensibilidad 

arqueológica, por lo que no presenta una afectación al dicho aspecto, por lo que su 

ponderación se califica como nula. 

Tabla 8. 6 Matriz Análisis de Viabilidad Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 
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Alternativa 1 1 2 1 0 

Alternativa 2 0 1 3 0 
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8.6 ANÁLISIS DE VIABILIDAD TOTAL 

La ponderación de viabilidad se establece dentro de la tabla 8.7, dónde se muestran los 

rangos de viabilidad, tomando en cuenta todas las características analizadas anteriormente. 

 

Tabla 8. 7 Rangos de viabilidad del proyecto 

Viabilidad Rangos 

Viable 7 – 10,99 

Viable considerando 

ciertas características 
11 – 14,99 

No viable Mayor a 15 

 

 

Tabla 8. 8 Matriz de Análisis de Alternativas 
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Alternativa 1 2 2 2 1 2 2 1 2 0 0 6 5 3 0,9 0,8 2,1 10,25 

Alternativa 2 1 1 1 1 2 1 0 1 3 0 3 4 4 0,5 0,6 2,8 7,15 

Fuente: Veryglobe Cía. Ltda.
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8.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

8.7.1 CONCLUSIONES 

 La Alternativa 1, presenta una viabilidad técnica buena; la viabilidad económica es 

aceptable, es decir que técnicamente y económicamente es viable; 

ambientalmente no presenta inconvenientes en cuanto al tema socioeconómico. 

 

 La Alternativa 2, presenta una viabilidad técnica buena; la viabilidad económica 

buena, sin embargo, ambientalmente presenta un nivel de conflictividad leve, ya 

que las emisiones al componente agua y aire provocados por la operación del 

proyecto podría ocasionar problemas y molestias a la comunidad. 

8.7.2 RECOMENDACIÓN 

Para el análisis de alternativas, se realizó la evaluación correspondiente a los factores 

técnicos, económicos y ambientales (medio físico, biótico y socioeconómico) de las 2 

alternativas propuestas inicialmente. 

 

Una vez realizada la evaluación de las diferentes alternativas en los tres factores 

anteriormente descritos; se recomienda la Alternativa 1 por las siguientes razones: 

 

 El área donde se implantará el proyecto es amplia y se puede encuentra fuera del 

área urbana donde no es permitido la instalación de industrias. 

 Las emisiones generadas por la operación del proyecto no causarán molestias a la 

población cercana al mismo, debido a que las mismas serán tratadas previo a sus 

descargas al ambiente. 
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CAPÍTULO IX 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y ÁREAS 

SENSIBLES 

 

 

9.1 INTRODUCCIÓN 

Este capítulo está enfocado en la definición del área de influencia del proyecto de 

construcción, operación, mantenimiento y cierre de la Planta de Refinamiento de aceites 

quemados e incineradores “Environmental Industry”, con el fin de determinar la zona donde 

se generarán los impactos ambientales por la implementación del proyecto; además 

constituye el territorio que interactúa de una u otra manera con el proyecto. 

 

La metodología utilizada para la definición del área de influencia, se basa en la incidencia de 

las actividades del proyecto sobre los diferentes componentes físicos, bióticos y sociales 

identificados en la zona, durante sus etapas de construcción, operación - mantenimiento y 

cierre. 

 

De igual manera, en el área de influencia se incluye al ámbito espacial formado por los 

elementos bióticos y abióticos que se  verían afectados, positiva o negativamente, por la 

implantación del proyecto. 

 

Para definir las áreas de influencia vinculadas con el proyecto, en función a las 

características de los componentes ambientales y sitios aledaños, se utilizó como base el 

Sistema de Información Geográfica (GIS) y la información obtenida por el equipo técnico en 

las inspecciones in situ realizadas al área de implantación, lo cual permitió un análisis 

completo de la incidencia de las actividades. 

9.2 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

Esta área de influencia considera los factores físicos, biológicos y antrópicos afectados de 

manera directa por los impactos más significativos ocasionados por. El área será delimitada 

por medio de la intersección aditiva, entendida como la superposición de todos los alcances 

geográficos o áreas físicas establecidas para cada uno de los factores referidos. Para la 

determinación de esta área, se tomaron en cuenta aspectos como: la presencia de 

poblaciones, viviendas en los alrededores, presencia de especies nativas, centros de 

aglomeración ciudadana, entre otros.  

9.2.1 Componente físico 

Será delimitado el espacio físico sobre el cual se realizaron mediciones y muestreos de 

parámetros físicos – químicos; y, considerará las áreas de implantación de todas y cada una 

de las obras que forman parte del proyecto, accesibilidad y distancias de seguridad; 

tomando en cuenta las características del proyecto. 
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9.2.2 Componente biótico 

Delimitado por el espacio físico sobre el cual se llevaron a cabo los análisis e inventarios de 

especies de flora y fauna, en función de la afectación que las especies y ecosistemas 

identificados puedan sufrir. 

9.2.3 Componente social 

Circunscribirá geográficamente los poblados (caseríos, recintos, comunidades, barrios, etc.,) 

más próximos a las obras del proyecto. La delimitación de este componente también 

orientará las acciones de indemnización y permitirá establecer actividades de mitigación y/o 

compensación de las posibles afectaciones. 

9.3 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 

Se considera como AII aquellas zonas alrededor del área de influencia directa en donde se 

podrían evidenciar impactos de tipo indirecto por las actividades del proyecto. Para la 

determinación del área de influencia indirecta, se tomaron en cuenta factores como cercanía 

de cuerpos de agua, proximidad de viviendas, caminos de acceso, uso actual del suelo, etc. 

El establecimiento del área de influencia indirecta permite la determinación de medidas 

tendientes a conservar los recursos tanto naturales como antrópicos relacionados al 

proyecto.  

9.3.1 Criterios metodológicos de evaluación 

La determinación del área de influencia del proyecto se consideró lo establecido en la 

normativa ambiental vigente y aplicable y lo establecido en los Términos de Referencia 

estándar para Estudio de Impacto Ambiental. El uso de este conjunto de metodologías 

permite la determinación del área de influencia directa e indirecta de una manera más 

precisa, dado que la normativa ambiental y vigente establece los lineamientos para la 

consideración de las mismas, la temporalidad de impactos permite tomar en cuenta las 

actividades de cada etapa del proyecto, la dinámica socio ambiental permite analizar la 

información tanto física, biótica y social del área de estudio; y por último, con los límites 

físicos y funcionales obtenidos de la superposición de mapas, es posible la delimitación del 

área de influencia identificada con los métodos anteriores. 

 

Según el criterio metodológico se presenta el siguiente análisis para la determinación del 

área de influencia directa como indirecta del proyecto: 

 

9.3.2 Normativa Ambiental vigente y aplicable 

La determinación del área de influencia se basó en los siguientes instrumentos legales 

ambientales vigentes:  

 

 Acuerdo Ministerial No. 061. Reforma al Libro VI del Texto Unificado de la 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.  
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“Se identificará el área de influencia directa del proyecto, obra o actividad, considerando los 

aspectos definidos en la Línea Base, mediante la aplicación de criterios metodológicos con 

su respectiva justificación técnica y sin perjuicio de los lineamientos establecidos en el 

Acuerdo Ministerial No. 066 publicado en el Registro Oficial No. 036 del 15 de julio del 2013 

y/o normativa ambiental aplicable en vigencia” 

 

Este acuerdo define al Área de Influencia o de Gestión en base al diagnóstico de la Línea 

Base del área referencial del proyecto, obra o actividad; a la descripción y alcance de las 

actividades del proyecto, la identificación y evaluación de los impactos ambientales positivo 

y/o negativo; y a las actividades del Plan de Manejo Ambiental. 

 

 Acuerdo Ministerial No.066. Registro Oficial No. 036 del 15 de julio del 2013. 

“Instructivo de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social Establecido en 

el Decreto Ejecutivo No.1040”.  

 

Dentro de este acuerdo se consideran las siguientes definiciones empleadas:  

 

“Área de Influencia Social Directa: espacio social resultante de las interacciones directas, de 

uno o varios elementos del proyecto o actividad, con uno o varios elementos del contexto 

social donde se implantará el proyecto…” 

 

“Área de Influencia Social Indirecta: espacio socio – institucional que resulta de la relación 

del proyecto con las unidades político territorial donde se desarrolla el proyecto parroquia, 

cantón y/o provincia.” 

9.3.3 Temporalidad de impactos 

El análisis del área de influencia tanto de la directa como indirecta se basó; además, en la 

temporalidad de los riegos e impactos significativos que se presentan sobre los 

componentes ambientales y sociales en las etapas de construcción, operación-

mantenimiento y cierre. Es así que, para la etapa de construcción del proyecto, las 

actividades que generan impactos altamente significativos son los siguientes: 

 

- Movimiento de tierras 

- Excavación para estructuras menores 

- Obra civil en el área de almacenamiento de tanques de aceite quemado. 

 

Con respecto a la etapa de operación, las principales actividades que generan impactos 

significativos son: 

 

- Transporte de desechos peligrosos. 

- Tratamiento de desechos peligrosos (refinamiento de aceite quemado) 

 

Para el caso de la etapa de cierre, se establecen las siguientes actividades que generan 

impactos significativos: 
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- Evacuación total de los aceites. 

- Desmontaje de equipos. 

- Tratamiento de elementos contaminados. 

9.3.4 Dinámica Socio Ambiental del área de estudio 

La Planta de Refinamiento de aceite quemado e incineradores “Environmental Industry”, 

estará ubicado en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en el cantón Santo 

Domingo, parroquia Valle Hermoso. El sector donde se ubicará el proyecto es una zona rural 

con asentamientos y áreas cultivadas, en donde sus pobladores se dedican principalmente a 

actividades agrícolas y los recursos tales como las fuentes de agua se utilizan para este fin 

en particular. 

9.3.5 Límites físicos y funcionales 

Para la identificación de los límites físicos y funcionales, se analizó la variación de cada uno 

de los componentes influenciados (físico, biótico y social), que se encuentran dentro del 

área del proyecto con las actividades que se realizan y la naturaleza de las mismas. La 

información requerida para identificar los límites del área de influencia debido a la afectación 

de los componentes está de acuerdo al levantamiento de información realizada; con lo que, 

se toma en consideración la ubicación de frentes de obra, los puntos de monitoreos 

realizados y ubicación de las comunidades dentro del área de influencia del proyecto. 

9.4 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA (AI) 

9.4.1 Áreas de Influencia del componente físico 

9.4.1.1 Geología y geomorfología 

El área de influencia del proyecto está relacionada principalmente con el movimiento de 

tierras, y el material extraído para la conformación de cimientos y bases para cada 

estructura. La composición litológica de las rocas no se verá alterada en gran medida por las 

actividades de construcción o cierre. Además, en la etapa de operación no se establece 

ningún efecto directo a la geología del lugar. Con respecto a la geomorfología del lugar, ésta 

puede verse afectada por la erosión antrópica que generaría la pérdida de su estabilidad por 

las actividades propias de la etapa de construcción del proyecto. Por lo que, se establece el 

área de influencia directa a los puntos de ubicación de la infraestructura del proyecto. 

9.4.1.2 Calidad del suelo 

Las actividades del proyecto, principalmente la remoción de las capas superficiales del 

suelo, compactación y contaminación, llevadas a cabo en la etapa constructiva, así como la 

ubicación de bodegas son las que permiten el establecimiento del área de influencia directa. 

Estas actividades del proyecto influyen apreciablemente en la calidad del suelo debido a las 

propiedades químicas y físicas de las capas superficiales del mismo que son afectadas.  
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Dado que la calidad del suelo puede ser afectada en un área mayor al lugar donde se han 

removido las capas superficiales, y considerando que el mayor porcentaje de suelo del área 

del proyecto es utilizado para ganadería y cultivos de ciclo corto. Se establece como área de 

influencia indirecta aquella delimitada por los límites el predio donde se construirá el 

proyecto. 

 

Fotografía 9. 1  Cultivos de ciclo corto en el área del proyecto 

 
Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

9.4.1.3 Calidad del aire 

Las actividades del proyecto presentarán influencia directa sobre la calidad del aire 

principalmente en la etapa de construcción por el movimiento de tierras para las obras 

civiles, que contribuyen a la generación de emisiones de material particulado fino. De igual 

manera, se identifican emisiones de gases de combustión por parte de la maquinaria y 

vehículos utilizados en esta etapa. Durante la etapa de operación, existirá generación de 

emisiones debido al uso de incineradores por parte de la empresa. 

 

Por estas razones, el área de influencia directa para este componente se establece como el 

área donde se implantará el proyecto, así como en las zonas destinadas al movimiento del 

personal y equipos, y el establecimiento de lugares de disposición temporal de residuos y 

escombros, mientras que, el área de influencia indirecta se establece 150 metros a la 

redonda del lugar donde se implantará el proyecto. 

9.4.1.4 Ruido y vibraciones 

Las actividades del proyecto contribuyen a la generación de ruido en las etapas de 

construcción, operación y cierre, debido al movimiento y uso de maquinarias y equipo, y a la 

presencia del personal encargado de dichas actividades. Se estima que el ruido pueda llegar 

a valores de 80 dB2 en la etapa de construcción; por lo que, se establece como área de 

influencia directa a las zonas dentro de la franja de servidumbre, y como área de influencia 

indirecta se extiende 150 metros a la redonda del lugar donde se implementará el proyecto. 

                                                
2
 Environmental Protection Agency, Noise from construction equipment and operations, building 

equipment, and home appliances, NTID 300.1, 1971b 
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En la etapa de operación, se generará ruido, específicamente donde se requiere movimiento 

de vehículos pero el mismo es temporal y poco significativo. 

 

Con respecto a las vibraciones, se identifica afectación al componente físico principalmente 

en la etapa de construcción y en la etapa de cierre, en donde se emplea maquinaria y 

equipos que contribuyen a la generación de ondas vibratorias que afectarían directamente al 

área donde se implantará el proyecto. 

9.4.1.5 Hidrología y calidad del agua 

En el área cercana al proyecto se presenta un cuerpo de agua, río Cucaracha, el cual no se 

encuentra dentro del área de influencia directa del proyecto, pero que se podría ver afectado 

por las actividades desarrolladas en el mismo. 

 

Fotografía 9. 2 Río Cucaracha cercano al área de influencia del proyecto 

 
Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

 

Las actividades del proyecto presentan afectación sobre los elementos del componente 

físico, debido a los movimientos de tierra e implantación de estructuras temporales (etapa de 

construcción y cierre) y permanentes del proyecto (etapa de operación). Por estas razones, 

se establece como área de influencia directa del componente físico a todas las zonas donde 

se implantará el área de trabajo temporal, bodegas y zonas de disposición temporal de 

desechos, así como la implantación de la infraestructura de la Planta de Refinamiento. Por 

otro lado, el área de influencia indirecta del componente físico está constituido por las zonas 

que se extienden 150 metros a la redonda del lugar donde se implantará el proyecto. 

 

Las instalaciones temporales y permanentes del proyecto se encuentran descritas en la 

Tabla 7.3 del Capítulo VII. Descripción del Proyecto.  
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9.4.2 Áreas de influencia del componente biótico 

El área de influencia directa del presente proyecto constituye el lugar donde se eliminó, 

cambió o desplazó la cobertura vegetal y que por ende desplaza también a la fauna del 

lugar para dar paso a las obras de infraestructura y a las actividades del proyecto en cada 

una de sus etapas. Es así que, con respecto a la Línea Base desarrollada en el Capítulo VI, 

en el área del proyecto no se observa una cobertura vegetal nativa ni continua, los terrenos 

están cubiertos de maleza, que es la base alimenticia del ganado que habita en la zona.  

 

Fotografía 9. 3 Flora identificada en el área donde se implantará el proyecto. 

  
Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

 

De esta manera, el área de influencia directa para el componente biótico, comprende el 

lugar donde se implantará el proyecto, dado que la remoción de vegetación se realizará en 

esta zona.  

Dado que el desbroce de vegetación y talado de árboles tiene una relación directa con la 

migración de especies de fauna del lugar, el alcance del área de influencia indirecta se 

extiende 150 metros a la redonda del lugar donde se implantará el proyecto. 

 

9.4.3 Áreas de influencia del componente social 

Según el Instructivo del Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación 

Social4, el Área de Influencia Directa Social del proyecto constituye el espacio social 

resultado de las interacciones directas, de uno o varios elementos del proyecto, con uno o 

varios elementos del contexto social donde se implantará el proyecto. La relación social 

directa proyecto - entorno social se da en por lo menos dos niveles de integración social:  

 

                                                
4
 Acuerdo Ministerial 066. Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de 

Participación Social establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro Oficial No. 
332 del 08 de mayo del 2008. 
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- Unidades individuales (fincas, viviendas y sus correspondientes propietarios). La 

identificación de los elementos individuales del Área de Influencia Directa Social se 

realiza en función de orientar las acciones de indemnización. 

 

- Organizaciones sociales de primer y segundo orden (comunidades, recintos, barrios 

y asociaciones de organizaciones). Ésta identificación se realiza en función de 

establecer acciones de compensación. 

 

Tomando en cuenta estos criterios, el área de influencia directa social la comprenden los 

asentamientos y poblaciones cercanas al lugar donde se implantará el proyecto,  

 

Con respecto al Área de Influencia Indirecta Social, el instructivo antes mencionado la define 

como el espacio socio-institucional que resulta de la relación del proyecto con las unidades 

político –territoriales donde se desarrolla el mismo: parroquia, cantón y/o provincia. De esta 

manera, el área de influencia indirecta del proyecto constituye el espacio correspondiente a 

la parroquia Valle Hermoso, perteneciente al cantón Santo Domingo ubicado en la provincia 

de Santo Domingo de los Tsáchilas, dado que las actividades del proyecto presentarán 

interacciones indirectas tanto positivas como negativas en esta parroquia. 

9.5 DETERMINACIÓN DE ÁREAS SENSIBLES 

La sensibilidad ambiental se define para este estudio, como la capacidad de un ecosistema 

para soportar alteraciones o cambios originados por acciones antrópicas, sin sufrir 

alteraciones importantes que le impidan alcanzar un equilibro dinámico que mantenga un 

nivel aceptable en su estructura y función. Para la determinación de áreas sensibles se debe 

tener en cuenta los niveles de degradación ambiental, tolerancia ambiental. Se tomará en 

cuenta las condiciones iniciales del ecosistema del área, su capacidad de asimilación y la 

intensidad de las actividades del proyecto. 

 

Tabla 9. 1 Nivel de Degradación Ambiental 

ESCALA NIVEL DE DEGRADACIÓN 

Nulo(1) 
Corresponde a un área no alterada, casi prístina. La calidad del medio no ha sido 

alterada Se mantienen los ecosistemas naturales originales. 

Bajo(2) 

Las alteraciones al ecosistema, las modificaciones a los recursos naturales y al 

paisaje son bajas. La calidad ambiental de los recursos puede restablecer 

fácilmente. 

Moderado(3) 
Las alteraciones al ecosistema, el paisaje y los recursos naturales tienen una 

magnitud media. Las condiciones de equilibrio del ecosistema se mantienen. 

Alto(4) 

Las alteraciones antrópicas al ecosistema, paisaje y los recursos naturales son 

altas. La calidad ambiental del ecosistema es baja. Las condiciones originales 

pueden restablecerse en tiempos prolongados. 

Crítico(5) 

La zona se encuentra profundamente alterada, la calidad ambiental del paisaje es 

mínima. La contaminación, alteración y pérdida de los recursos naturales es muy 

alta. El ecosistema ha perdido su punto de equilibrio natural y es irreversible. 

Fuente: Gesambconsult, 2012 

 

Tabla 9. 2 Niveles de Tolerancia Ambiental 
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ESCALA TOLERANCIA AMBIENTAL 

Nula (1) 
La capacidad asimilativa del ambiente es muy baja o la intensidad de los 

efectos es muy alta. 

Baja (2) Baja capacidad asimilativa del ambiente o la intensidad de los efectos es alta. 

Moderada (3) 
Moderada capacidad asimilativa del ambiente o la intensidad de los efectos es 

media. 

Alta (4) Alta capacidad asimilativa del ambiente o la intensidad de los efectos es baja. 

Muy Alta (5) 
Muy alta capacidad asimilativa del ambiente o la intensidad de los efectos es 

muy baja. 

Fuente: Gesambconsult, 2012 

 

Después de los dos análisis mencionados, se procede con el grado de sensibilidad 

ambiental, el cual estará representado por la multiplicación de la sensibilidad ambiental por 

la tolerancia ambiental. 

 

Sensibilidad Ambiental = Nivel de Degradación x Tolerancia Ambiental 

 

Se establecen los siguientes rangos de clasificación de sensibilidad ambiental: 

 

Tabla 9. 3 Rangos de clasificación de sensibilidad ambiental 

Grado de Sensibilidad Rango 

No sensibilidad 21 a 25 

Sensibilidad baja 16 a 20 

Sensibilidad media 11 a 15 

Sensibilidad alta 6 a 10 

Sensibilidad muy alta 0 a 5 

 

9.6.1 Análisis de áreas sensibles – Medio físico 

Las variables seleccionadas para el análisis de sensibilidad del medio físico son: estabilidad 

geomorfológica, calidad del suelo, calidad del aire (ruido y vibraciones), y calidad del agua.  

 

Tabla 9. 4 Análisis de sensibilidad – medio físico 

Criterio de 

sensibilidad 

Nivel de 

Degradación 

Ambiental 

Tolerancia 

Ambiental 
Sensibilidad Descripción 

Zona de implantación de la Planta de Refinamiento de aceites quemados e incineradores 

Estabilidad 

geomorfológica 
Moderado (3) 

Moderada 

(3) 
Alta (9) 

Se establece una sensibilidad 

alta, debido a las obras civiles 

que se llevarán a cabo en el 

lugar, que afectan la estabilidad 

geomorfológica del lugar de 

implantación. 

Calidad del 

suelo 
Alto (4) 

Moderada 

(3)  
Media (12) 

La zona donde existirá remoción 

del suelo, es la más sensible 

debido al cambio de sus 
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propiedades. Es por esta razón 

que se establece un grado de 

sensibilidad medio. 

Calidad del aire 

(material 

particulado) 

Bajo (2) 
Moderada 

(3)  
Alta (6) 

La calidad del aire se verá 

afectada por las obras civiles a 

llevarse a cabo dentro de la 

etapa de construcción del 

proyecto, debido principalmente 

al movimiento de tierra y al 

transporte de materiales y 

equipos. 

También la calidad del aire se 

verá afectada por la operación 

del proyecto, debido a la 

presencia de incineradores. 

Calidad del aire 

(ruido y 

vibraciones) 

Bajo (2) 
Moderada 

(3)  
Alta (6) 

El ruido y las vibraciones en esta 

zona se presentan principalmente 

por las actividades de 

construcción incluida la 

circulación de vehículos. 

Calidad del 

agua 
Bajo (2) 

Moderada 

(3)  
Alta (6) 

Las actividades de construcción 

del proyecto pueden influir en los 

cuerpos de agua del sector, 

principalmente por la cercanía del 

cuerpo de agua al lugar de 

implantación del proyecto. 

Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

9.6.2 Análisis de áreas sensibles – Medio biótico 

La flora y la fauna son las variables seleccionadas para el análisis de sensibilidad del medio 

biótico, tal como se puede observar a continuación. 

 
Tabla 9. 5 Análisis de sensibilidad - Medio biótico 

Criterio de 

sensibilidad 

Nivel de 

Degradación 

Ambiental 

Tolerancia 

Ambiental 
Sensibilidad Descripción 

Zona de implantación de la Planta de Refinamiento de aceites quemados e incineradores 

Flora (3) Moderado (4) Alta (12) Media 

El área de implantación del 

proyecto, constituye un área 

intervenida, y las especies de flora 

encontradas no son nativas; se 

establece una sensibilidad media 

dado el desbroce de cobertura 

vegetal. De igual manera, 

considerando que, la fauna se 

relaciona directamente con la 

presencia de vegetación, se 

considera un grado de sensibilidad 

Fauna (3) Moderado (4) Alta (12) Media 
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medio, ya que el desbroce de 

cobertura vegetal puede ocasionar 

la migración principalmente de aves 

del lugar analizado. 

Fuente:  Veryglobe Cía. Ltda. 

 

9.6.3 Análisis de áreas sensibles - Medio social 

Considerando que la sensibilidad social es la capacidad de reacción – respuesta, sin pérdida 

de identidad de un elemento del área de influencia directa ante las perturbaciones 

generadas por el proyecto, se establecen como variables para el análisis de sensibilidad 

social las siguientes:  

 

- viviendas 

- infraestructura comunitaria 

- fuentes de agua para uso comunitario 

- ingreso económico y/o alimenticio de los recursos naturales 

 

En el caso del análisis de la sensibilidad social, la escala de referencia del nivel de 

degradación antrópica debe entenderse como la presencia de elementos sociales sensibles 

en el área de análisis; es así que:  

 

(1) gran cantidad de elementos sociales sensibles,  

(2) cantidad considerable de elementos sociales sensibles,  

(3) cantidad moderada de elementos sociales sensibles,  

(4) baja cantidad de elementos sociales sensibles,  

(5) no existen elementos sociales sensibles.  

 

Tabla 9. 6 Análisis de sensibilidad – Medio social 

Criterio de 

sensibilidad 

Presencia de 

elementos 

sociales 

sensibles 

Tolerancia 

Ambiental 
Sensibilidad Descripción 

Zona de implantación de la Planta de Refinamiento de aceites quemados e incineradores 

Viviendas (4) Baja (5) Muy Alta 

(20) 

Sensibilidad 

baja 

Se presenta una sensibilidad baja 

en la zona de implantación del 

proyecto, ya las zonas aledañas al 

mismo no cuenta con una cantidad 

considerable de viviendas. 

Infraestructura 

comunitaria 
(5) No existen (4) Alta 

(20) 

Sensibilidad 

Baja 

La infraestructura comunitaria 

presenta una sensibilidad baja, ya 

que esta no se encuentra afectada 

por las actividades del proyecto en 

esta zona. 

Fuentes de 

agua para 

consumo 

comunitario 

(3) Baja 
(3) 

Moderada 

(9) 

Sensibilidad 

alta 

En el área se identifican un cuerpo 

de agua por lo que se establece una 

sensibilidad alta dada la cercanía 

del proyecto con el cuerpo de agua 
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y la afectación que las actividades 

de construcción y operación podrían 

generar al mismo. 

Ingreso 

económico y/o 

alimenticio de 

los recursos 

naturales 

(4) Baja (4) Alta (16) Baja 

Se establece una sensibilidad baja 

en esta zona debido a que la 

construcción y operación del 

proyecto no podrían afectar los 

ingresos alimenticios de la 

población aledaña. 

Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

9.6.4 Síntesis de sensibilidad ambiental 

Después del análisis de las variables del componente físico, biótico y social, se establece la 

sensibilidad ambiental para cada componente a través del promedio de los valores de 

sensibilidad ambiental obtenidos para cada criterio de sensibilidad.  

9.6.4.1 Sensibilidad ambiental medio físico 

Con respecto al medio físico, se evidencia que las zonas que presentarán una sensibilidad 

ambiental alta son aquellas por donde se establece la construcción del proyecto. Este grado 

de sensibilidad se ha establecido debido a las obras civiles a llevarse a cabo las cuales 

conllevan la remoción del suelo, generación de material particulado, ruido y vibraciones, 

adicionalmente y de no tener un control de la disposición del material de remoción de tierra, 

podría ocasionar obstrucción del cuerpo de agua cercano al proyecto. 

 

Tomando en cuenta que la calidad del aire y la calidad del suelo son elementos que pueden 

ser afectados por las actividades de construcción y operación del proyecto debido a la 

generación de material particulado, ruido, vibraciones y emisiones gaseosas; se establece 

una sensibilidad ambiental alta. 

 

Tabla 9. 7 Áreas de sensibilidad del medio físico 

LUGAR SENSIBILIDAD AMBIENTAL 

Zona de implantación del proyecto Alta 

Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

9.6.4.2 Sensibilidad ambiental medio biótico 

El medio biótico presenta una sensibilidad ambiental media en la zona de implantación del 

proyecto, debido al movimiento de tierras, que incluye remoción de la cobertura vegetal.  

 

Tabla 9. 8  Áreas de sensibilidad del Medio Biótico 

LUGAR SENSIBILIDAD AMBIENTAL 

Zona de implantación del proyecto Media 

Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

9.6.4.3 Sensibilidad ambiental medio social 
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En la zona de implantación del proyecto, se establece una zona de sensibilidad ambiental 

baja, dado que el proyecto no se encuentra cercano a viviendas, e infraestructura 

comunitaria, que podría verse afectada por la construcción y operación del mismo, sin 

embargo, se establece una sensibilidad alta al encontrarse el proyecto cercano a un cuerpo 

de agua que podría verse afectado por las actividades de construcción y operación.  

 

Tabla 9. 9 Áreas de sensibilidad del medio social 

LUGAR SENSIBILIDAD AMBIENTAL 

Zona de implantación del proyecto. Baja 

Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

9.6 CONCLUSIONES GENERALES 

El análisis efectuado indica que el proyecto se desarrollará en zonas que presentan 

sensibilidad ambiental alta, media y baja, dada las afectaciones mínimas que el mismo 

presenta para los componentes biótico y social existentes en el lugar, sin embargo el 

componente físico se verá mayormente afectado por la implementación del mismo. Esta 

sensibilidad es el resultado de la interacción de las características del proyecto con las 

características del entorno, las cuales han sido poco significativas en la mayoría de los 

casos. 
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CAPÍTULO XI 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

10.1 INTRODUCCIÓN 

Un impacto ambiental es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, provocada 

directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada (Ley de Gestión 

Ambiental, 2004). Considerando lo establecido en la Normativa Ambiental Ecuatoriana y 

tomando en cuenta las diferentes etapas del proyecto (construcción, operación – 

mantenimiento y cierre), se analizan los potenciales impactos ambientales que se producirán 

dentro del área de influencia del proyecto, para lo cual se ha elaborado una matriz de causa 

– efecto donde se aplica el método de Leopold, que es método cuantitativo donde se 

evalúan los impactos ambientales que pueden producir el proyecto de la Planta de 

Refinamiento de aceites quemados e incineradores “Environmental Industry”. 

10.2 METODOLOGÍA 

El sistema consiste en una matriz con columnas que representan las actividades que se 

desarrollarán por cada etapa del proyecto, y en las filas se representan los componentes, 

subcomponentes y factores ambientales que serán considerados en el análisis. 

10.3 ACTIVIDADES DEL PROYECTO E IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES 

AMBIENTALES AFECTADOS 

Las actividades del proyecto se han establecido en la Tabla 11.1 Cronograma de actividades 

de construcción, operación y mantenimiento, las cuales han sido detalladas en el Capítulo 

VII Descripción de proyecto, e incorporadas en las columnas de la matriz de identificación de 

impactos para el análisis de su incidencia sobre los componentes ambientales. 

 

Para la identificación de los componentes ambientales que podrían resultar afectados por la 

ejecución de las actividades del proyecto, se visitó el área de la implantación del proyecto. 

Se resumen a continuación cada componente que ha sido incluido en las filas de la matriz 

de identificación de impactos. 

10.3.1 Identificación de los procesos 

Las principales fases del proyecto que han sido consideradas para la valoración de impactos 

son: construcción, operación y abandono, cada una con sus respectivas sub actividades. 

10.3.1.1 Construcción 

La ejecución de la obra civil tendrá como actividad inmediata el movimiento de tierras, 

mediante el uso de maquinaria pesada, acción que dará lugar a la generación de polvo. 

Consecuentemente, la operación de estos equipos generará la emisión de ruidos y 

vibraciones. 
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Las operaciones de inspecciones y pruebas de los diferentes equipos que se instalarán son: 

pruebas de presión hidráulica de tanques y tuberías; pruebas de arranque del sistema 

eléctrico, entre otras: 

 Limpieza del terreno 

 Movimiento de tierras 

 Excavación para montaje de estructuras menores 

 Obras civiles en el área de almacenamiento de tanques de aceite quemado 

 Montaje de tanques, cubetos, tubería, en el área de almacenamiento de aceite 

quemado 

 Montaje de tanques, equipos y tubería 

 Montaje de equipos de seguridad 

 Revisión de retiro de materiales sobrantes y escombros 

 Pruebas técnicas 

10.3.1.2 Operación y Mantenimiento 

Para el refinamiento de los aceites usados se realizarán las siguientes actividades: 

 Recolección de aceites usados 

 Transporte 

 Almacenamiento de aceites usados 

 Tratamiento 

 Control de calidad 

 Envasado de aceites usados 

 Insineración de residuos industriales y otros 

 Limpieza de áreas específicas 

 Mantenimiento de áreas específicas 

 Monitoreos ambientales 

 Manejo de desechos 

10.3.1.3 Cierre y Abandono 

La Planta Environmental Industry podrá funcionar en forma satisfactoria durante 50 años, 

pero si el propietario decide cerrar y abandonar el área debe efectuar las siguientes 

actividades: 

 Evacuación de aceites 

 Desmontaje de equipos 

 Readecuación de construcción civiles 

 Re-vegetación de áreas no ocupadas 

 Tratamiento de elementos contaminados 

10.3.2 Identificación de Impactos 

10.3.2.1 Componente físico 

Los subcomponentes y los factores ambientales analizados para el medio físico son los 

siguientes: 
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Tabla 11. 1 Factores ambientales componente físico 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE FACTOR AMBIENTAL 

MEDIO FÍSICO 

Agua 

Calidad del agua superficial 

Sedimentos 

Caudal 

Aire 

Calidad del aire 

Ruidos y vibraciones 

Emisiones atmosféricas 

Suelo 

Calidad del suelo 

Estabilidad 

Uso del suelo 

Fuente: Términos de Referencia emitidos por Ministerio de Ambiente, para el sector eléctrico 2015. 

10.3.2.2 Componente biótico 

Los subcomponentes y los factores ambientales analizados para el medio biótico son los 

siguientes: 

Tabla 11.1 Factores ambientales componente biótico 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE FACTOR AMBIENTAL 

MEDIO BIÓTICO 

Flora Composición y estructura florística 

Fauna Estructura y composición faunística 

Fuente: Términos de Referencia emitidos por Ministerio de Ambiente, para el sector eléctrico 2015. 

10.3.2.3 Componente social 

Los subcomponentes y los factores ambientales analizados para el medio social son los 

siguientes: 

Tabla 11.2 Factores ambientales componente social 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE FACTOR AMBIENTAL 

MEDIO SOCIAL 

Socioeconómico 

Generación de empleo 

Desarrollo económico local 

Calidad de vida 

Nivel de Conflictividad 

Cultural Estético/ Paisajístico 

Fuente: Términos de Referencia emitidos por Ministerio de Ambiente, para el sector eléctrico 2015. 
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10.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

El proceso de identificación de impactos entre la causa (actividades del proyecto) y su 

consecuencia sobre el ambiente (factores ambientales), se ha plasmado señalando la celda 

cruce, correspondiente en la matriz causa – efecto desarrollada para cada etapa del 

proyecto; adicionalmente, en esta matriz se ha designado el carácter o tipo de afectación de 

la interacción analizada, es decir de orden positivo o negativo. De esta manera, se obtuvo la 

Matriz de Identificación de Impactos, la cual se puede observar en el Anexo F.  

10.4.1 Criterio de evaluación de impactos 

La predicción de impactos ambientales, se la ejecuta valorando la importancia y magnitud de 

cada impacto previamente identificado, para posteriormente obtener el valor del impacto.  

10.4.1.1 Importancia 

La importancia del impacto de una acción sobre un factor se refiere a la trascendencia de 

dicha relación, al grado de influencia que de ella se deriva en términos del cómputo de la 

calidad ambiental, para lo cual se ha utilizado la información desarrollada en la 

caracterización ambiental, aplicando una metodología basada en evaluar las características 

de Extensión, Duración y Reversibilidad de cada interacción, e introducir factores de 

ponderación de acuerdo a la importancia relativa de cada característica. Las características 

consideradas para la valoración de la importancia, se definen como sigue: 

 

- Extensión: Se refiere al área de influencia del impacto ambiental en relación con el 

entorno del proyecto. 

- Duración: Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser temporal, 

permanente o periódica, considerando, además las implicaciones futuras o 

indirectas. 

- Reversibilidad: Representa la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales 

una vez producido el impacto ambiental.  

Además, se ha tomado el siguiente criterio de puntuación para cada una de las 

características de la importancia: 

 

Tabla 11.3 Criterios de puntuación de la importancia y valores asignados 

Características 

de la importancia 

Criterio de puntuación 

1.0 2.5 5.0 7.5 10.0 

EXTENSIÓN Puntual Particular Local Generalizada Regional 

DURACIÓN Esporádica Temporal Periódica Recurrente Permanente 

REVERSIBILIDAD 
Completamente 

Reversible 

Medianamente 

Reversible 

Parcialmente 

Irreversible 

Medianamente 

Irreversible 

Completamente 

Irreversible 

Fuente: Leopold, 1971. 

El cálculo del valor de Importancia de cada impacto, se ha realizado utilizando la ecuación: 

 

Imp = We x E + Wd x D + Wr x R 
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En donde, 

E: Valor del criterio de extensión 

We: Peso del criterio de extensión 

D: Valor del criterio de duración 

Wd: Peso del criterio de duración 

R: Valor del criterio de reversibilidad 

Wr: Peso del criterio de reversibilidad 

We + Wd + Wr = 1 

 

En esta matriz se han utilizado los valores de We=0,35, Wd=0,40 y Wr=0,25.  

De esta manera, el valor de la Importancia de un Impacto, fluctúa entre un máximo de 10 y 

un mínimo de 1. Se considera a un impacto que ha recibido la calificación de 10, como un 

impacto de total trascendencia y directa influencia en el entorno del proyecto. Los valores de 

Importancia que sean similares al valor de 1, denotan poca trascendencia y casi ninguna 

influencia sobre el entorno. 

10.4.1.2 Magnitud 

La magnitud del impacto se refiere al grado de incidencia sobre el factor ambiental en el 

ámbito específico en que actúa, para lo cual se ha puntuado manteniendo la escala de 

puntuación de 1 a 10, con los valores de 1.0, 2.5, 5.0, 7.5 y 10.0. Un impacto que se 

califique con magnitud 10, denota una altísima incidencia de esa acción sobre la calidad 

ambiental del factor con el que interacciona. Los valores de magnitud de 1 y 2.5, son 

correspondientes a interacciones de poca incidencia sobre la calidad ambiental del factor. La 

matriz de magnitud se puede observar en el Anexo D. 

10.4.2 Valor del impacto 

El impacto ambiental se ha categorizado de acuerdo con sus niveles de importancia y 

magnitud. Para lo cual se unifica los criterios en la media geométrica de la multiplicación de 

los valores de importancia y magnitud, respetando el signo de su carácter. El resultado de 

esta operación se lo denomina Valor del Impacto y responde a la ecuación: 

 

Valor del Impacto = ± (Importancia x Magnitud) ^0.5 

 

En virtud a la metodología utilizada, un impacto ambiental puede alcanzar un Valor del 

Impacto máximo de 10 y mínimo de 1. Los valores cercanos a 1, denotan impactos 

intranscendentes y de poca influencia en el entorno, por el contrario, valores mayores a 6.5 

corresponden a impactos de elevada incidencia en el medio, sea estos de carácter positivo o 

negativo. El cálculo del valor del impacto para cada interacción identificada, se puede 

observar en la Matriz de valor de impacto en el Anexo D. 

10.5 CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

La categorización se establece según el valor de impacto obtenido en el análisis. En la 

siguiente tabla se observa la significancia de los impactos según los resultados 

mencionados: 
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Tabla 11.4 Categorización de impactos ambientales 

Valor de impacto Significancia de impactos 

Mayor o igual a 6.5 Altamente significativos  

Menor a 6.5 pero mayor o igual 

a 4.5 
Significativos 

 

Menor a 4.5 Despreciables  

Carácter positivo Benéficos  

Fuente: Leopold, 1971. 

10.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

10.6.1 Resultados Generales 

Después de la identificación y evaluación de los impactos a través de las matrices de 

Leopold, se identificaron los siguientes impactos tanto negativos como positivos: 

10.6.2 Identificación de Impactos 

Para el caso de la identificación y evaluación de impactos, se identificaron 135 impactos 

sobre los componentes físicos, bióticos y socioeconómicos establecidos dentro del área de 

influencia del proyecto. Del total de impactos identificados se determinó que 72 impactos 

son de naturaleza positiva con un porcentaje de 53%, mientras que 63 impactos 

considerados de carácter negativo con un porcentaje representativo del 47%. 

 

Gráfico 11.1 Carácter de impactos L/T 

 
Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

 

Los impactos identificados por cada uno de los componentes ambientales, se refleja que el 

59,3% del total de impactos generados en el medio físico, 33 serán positivos y 47 negativos. 

Del 7,4% del total impactos del componente biótico 4 serán positivos y 6 negativos y el 

33,3% del total de impactos que se generarían en la Planta en el componente 

socioeconómico con 33,3% positivos serán  35 y negativos 10, como lo señala el gráfico 

11.2. 
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Gráfico 11.2 Impactos identificados sobre los componentes del área de influencia 

 
Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

 

En cuanto a la significancia de los 135 impactos identificados, se considera el 23,0% de 

impactos “Significativos”, 28 son del medio físico y 3 impactos del medio socioeconómico; 

Impactos “Despreciables” son considerados el 23,7%; 19 se encuentran en el medio físico, 6 

en el medio biótico y 7 en el medio socioeconómico, y; lo impactos “Beneficiosos” con el 

53,3% de significancia se consideran 33 en el medio físico, 4 en el medio biótico y 35 en el 

medio socioeconómico, como lo señala el gráfico 11.3. 

 

Gráfico 11.3 Importancia de impactos identificados sobre los componentes del proyecto. 

 
Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

10.6.2.1 Resultados por etapa 

 

Etapa de construcción 

En la etapa de construcción del proyecto, se identificaron 30 impactos negativos y 19 

impactos positivos correspondiendo al 61,2% y 38,8% respectivamente de los impactos 

identificados. Las afectaciones negativas se consideran principalmente por el cambio de uso 

del suelo al construir de la Planta de refinamiento de aceites quemados e incineración y los 

riesgos que esta implica en el personal. 
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Gráfico 11.4 Importancia de Impactos – Etapa de construcción 

 

Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

 

Etapa de operación – mantenimiento 

 

Con respecto a la etapa de operación – mantenimiento que ejecutará la Planta de 

refinamiento de aceites quemados e incineración, se han identificado 19 impactos negativos 

y 21 impacto positivo, correspondiendo al 32,2% y 67,8% respectivamente de los impactos 

identificados. Las afectaciones negativas se consideran principalmente la ocurrencia de 

siniestros como: derrames, incendios o explosiones que podrían suscitarse en el lugar que 

se ubican las los tanques de almacenamiento de aceite y como afectación positiva se 

considera la generación de trabajo y el buen manejo de los desechos generados en la 

estación. En el Gráfico 11,8; se observan los valores: 

 

Gráfico 11.5 Identificación de impactos – etapa de operación 

 

Fuente Veryglobe Cía. Ltda. 

Etapa de cierre  

 

Para la etapa de cierre y abandono de las actividades que se ejecuten en la Planta de 

refinamiento de aceites quemados e incineración, se identificaron 27 impactos, 14 impactos 

negativos y 13 impactos positivos, que corresponden al 51,9% y al 48,1%, respectivamente. 

Los impactos negativos surgirían de las posibles infiltraciones de aceite en el suelo por 

tanques en mal estado, y; como impactos positivos la generación de empleo para las 

actividades de desmantelamiento, desmontaje y retiro de equipos y escombros.  
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Gráfico 11.6 Identificación de impactos - Etapa de cierre 

 

Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

10.6.2.2 Resultados por componente 

Impactos sobre el componente físico 

Después del análisis de los impactos se identificaron 80 en el componente físico del área, 

siendo “Significativos” el 35%, “Despreciables” el 23,8% y “Beneficiosos” como la generación 

de empleo en un 41,3%. La categorización de estos impactos se clasifica en la Tabla 11.6. 

Estos resultados se observan también en el Gráfico 11.10. 

 

Tabla 11.5 Categorización de impactos ambientales – Componente físico 

Significancia de impactos 
Número de 

impactos 
Porcentaje, % 

Altamente significativos  0 0,0 

Significativos  28 35,0 

Despreciables  19 23,8 

Benéficos  33 41,3 

Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

 

Gráfico 11.7 Impactos sobre el componente físico 

 

Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

 

Impactos sobre el componente biótico 

Para la Planta de refinamiento de aceite quemado e incineración se identificaron 10 

impactos en el componente biótico del área, siendo “Despreciables” el 60% y “Beneficiosos” 

el 40%.La categorización de estos impactos se clasifica en la Tabla 11.7. Estos resultados 

se observan también en el Gráfico 11.11. 
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Tabla 11.6 Categorización de impactos ambientales – Componente biótico 

Significancia de impactos 
Número de 

impactos 
Porcentaje, % 

Altamente significativos  0 0,0 

Significativos  0 0,0 

Despreciables  6 60,0 

Benéficos  4 40,0 

Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

 

Gráfico 11.8 Impactos sobre el componente biótico 

 
Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

 

Impactos sobre el componente social 

Para la Planta de refinamiento de aceite quemado e incineración 45 impactos en el 

componente socioeconómico del área, siendo “Significativos” 6,7%, “Despreciables” el 

15,6% y “Beneficiosos” el 35,0%. La categorización de estos impactos se clasifica en la 

Tabla 11.8. Estos resultados se observan también en el Gráfico 11.12. 

Tabla 11.7 Categorización de impactos ambientales – Componente social 

Significancia de impactos 
Número de 

impactos 
Porcentaje, % 

Altamente significativos  0 0,0 

Significativos  3 6,7 

Despreciables  7 15,6 

Benéficos  35 77,8 

Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

Gráfico 11.9 Impactos sobre el componente social 

 

Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 



  
 

 

 116 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN,  PERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRRE DE LA PLANTA DE 

REFINAMIENTO DE ACEITES QUEMADOS E INCINERADORES  “ENVIRONMENTAL INDUSTRY” 

 

10.7 CONCLUSIONES 

 Después de la evaluación de los efectos de las actividades del proyecto sobre los 

diferentes factores de cada componente, se identificaron 135 impactos, de los cuales 

63 son de naturaleza positiva, y 72 son de carácter negativo siendo su mayoría en la 

etapa de construcción con el 22,2% del total de los impactos identificados. 

 

 Los impactos de carácter positivos se generan en el medio social; Un total de 35 

impactos identificados con el 25,9%, debido a la generación de trabajo y desarrollo 

económico social en las etapas de construcción, operación, mantenimiento, cierre y 

abandono del proyecto. 

 

 El componente más afectado por las actividades del proyecto, es el componente 

físico con 47 impactos siendo 47% negativos y 33% positivos del total de impactos 

identificados. 

 

 La mayor cantidad de impactos ambientales identificados se generan por las 

actividades de la etapa de construcción tales como movimiento de tierras, 

excavación para estructuras y transporte de materiales, escombros y desechos.  

 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA  
LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRRE DE LA  

PLANTA DE REFINAMIENTO DE ACEITES QUEMADOS E INCINERADORES  
“ENVIRONMENTAL INDUSTRY” 

 

 
xvii 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

12.1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 117 

12.2 RIESGOS DEL PROYECTO HACIA EL AMBIENTE (ENDÓGENOS) ................. 117 

12.3 RIESGOS DEL AMBIENTE HACIA EL PROYECTO (EXÓGENOS) ................... 117 

12.4 METOLOGÍA ....................................................................................................... 117 

12.4.1 Identificación del peligro ........................................................................... 118 
12.4.2 Estimación de la probabilidad ................................................................... 119 
12.4.3 Estimación de la gravedad de las consecuencias ..................................... 119 
12.4.4 Estimación del riesgo ambiental ............................................................... 120 
12.4.5 Evaluación del riesgo ambiental ............................................................... 121 

12.5 ESCENARIOS DE RIESGOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS ........................ 121 

12.5.1 Evaluación del riesgo ................................................................................ 121 
12.5.1.1 Entorno Natural ................................................................................. 122 
12.5.1.2 Entorno Humano ............................................................................... 123 
12.5.1.3 Entorno Socio-económico .................................................................. 124 
12.5.1.4 Valoración de Entornos ..................................................................... 126 

12.6 CONCLUSIONES ............................................................................................... 127 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 12. 1 Indicadores del entorno natural, humano y socio económico ...................... 118 
Tabla 12. 2  Estimación de la probabilidad ..................................................................... 119 
Tabla 12. 3 Estimación de la gravedad de las consecuencias ....................................... 119 
Tabla 12. 4 Valores para el entorno natural ................................................................... 120 
Tabla 12. 5 Valores para el entorno humano ................................................................. 120 
Tabla 12. 6 Valores para el entorno socio - económico .................................................. 120 
Tabla 12. 7 Nivel de gravedad ....................................................................................... 120 
Tabla 12. 8 Evaluación del Riesgo Ambiental ................................................................ 121 
Tabla 12. 9 Matriz de estimación de riesgo del entorno natural ..................................... 122 
Tabla 12. 10 Gravedad del Entorno Natural ................................................................... 123 
Tabla 12. 11 Matriz de estimación de riesgo del entorno humano ................................. 123 
Tabla 12. 12 Gravedad del Entorno Humano ................................................................. 124 
Tabla 12. 13Matriz de estimación de riesgo del entorno socio – económico .................. 124 
Tabla 12. 14 Gravedad del Entorno Socio-económico ................................................... 125 





 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA  
LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRRE DE LA  

PLANTA DE REFINAMIENTO DE ACEITES QUEMADOS E INCINERADORES  
“ENVIRONMENTAL INDUSTRY” 

 

 
117 

CAPÍTULO XII 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

 

12.1 INTRODUCCIÓN 

 

Se define como riesgo al peligro potencial de afectación al ambiente, los ecosistemas, la 

población y/o sus bienes, derivado de la probabilidad de ocurrencia y severidad del daño 

causado por accidentes o eventos extraordinarios asociados con la implementación y 

ejecución de un proyecto, obra o actividad (MAE, 2015). 

12.2 RIESGOS DEL PROYECTO HACIA EL AMBIENTE (ENDÓGENOS) 

Se definen como Riesgos Endógenos a la probabilidad y la consecuencia de ocurrencia 

de un suceso que pueda afectar al Medio Ambiente por las actividades que se generan 

dentro de las etapas de construcción, operación y mantenimiento del proyecto, por 

ejemplo: derrames de combustible o materiales químicos, explosiones, fallas mecánicas 

de los equipos, fallas operativas, etc.  

12.3 RIESGOS DEL AMBIENTE HACIA EL PROYECTO (EXÓGENOS) 

Se define como Riesgos Exógenos a la probabilidad y la consecuencia de ocurrencia de 

un suceso que pueda provenir del Medio Ambiente y que puedan afectar a las actividades 

que se desarrollan dentro del proyecto en sus etapas de Construcción, Operación y 

Mantenimiento, por ejemplo: Riesgos geológicos (terremotos, sismos, deslizamientos, 

etc.), Riesgos Atmosféricos (Inundaciones, huracanes, sequías, etc.), entre otros.  

12.4 METOLOGÍA 

La metodología de evaluación de riesgos ambientales aplicada en el presente Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA) es la propuesta por la UNE 150008 EX; esta norma presenta un 

modelo estandarizado para la identificación, análisis y evaluación de los riesgos 

ambientales de un proyecto o actividad, independientemente de su tamaño. 

 

El procedimiento descrito se aplica tanto en las actividades de construcción, operación y 

mantenimiento descritas en el Capítulo III del presente estudio, así como en las de la fase 

de cierre o abandono. 

 

Así también se analizaron situaciones accidentales que se fundamentaron en la 

formulación de una serie de escenarios de riesgo (posibles situaciones en el marco de la 

instalación que pueden provocar daños al medio ambiente), para los que posteriormente 

se determina la probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias, permitiendo proponer 

las medidas necesarias para disminuir y/o prevenir los mismos.  

Con este método se evaluarán eventos relacionados con la naturaleza, fuentes externas 

y procesos operacionales, los cuales serán identificados a partir de la información 

analizada en los Capítulos VI, y VII del presente documento. 
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12.4.1 Identificación del peligro 
 

La identificación del peligro durante las etapas de construcción, operación y 

mantenimiento, y el cierre del proyecto se realizó mediante el diagnóstico de los 

diferentes procesos relacionados con ésta, particularmente con la apertura o adecuación 

de caminos y el transporte de la infraestructura necesaria, estado de los suelos, manejo 

de residuos; todo esto inherente a las actividades y procedimientos, transporte y 

almacenamiento de materiales.  

 

Sucesivamente se realiza una selección de acontecimientos que puedan originar 

accidentes, permitiendo de esta manera orientar adecuadamente los objetivos de las 

medidas preventivas y mitigadoras.  

 

Por otra parte, el diagnóstico del entorno permitirá identificar los peligros ambientales 

derivados de las instalaciones.  

 

Para objeto de este proyecto se analizaron los indicadores detallados en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 12. 1 Indicadores del entorno natural, humano y socio económico 

INDICADORES DEL ENTORNO NATURAL 

Medio abiótico 
Condiciones climáticas 

Aire, agua, suelo 

Medio biótico 

Fauna y flora 

Estructura de los 

ecosistemas 

Otros indicadores Paisajes 

INDICADORES DEL ENTORNO HUMANO 

Población y Salud pública  

Riesgos laborales y Salud ocupacional 

INDICADORES DEL ENTORNO SOCIO – ECONÓMICO 

Actividades económicas 

Infraestructura 

 

Se realiza también un diagnóstico de los peligros derivados de la acción del entorno 

sobre las instalaciones, siendo estos: 

  

 Peligros Naturales: Sobre los que no se puede tener control debido a su origen y 

magnitud, sin embargo, se puede estar preparado, entre estos tenemos: sismos, 

actividad volcánica (caída de ceniza), inundaciones, etc.  

 Peligros Estructurales: Son aquellos provenientes de instalaciones, 

infraestructuras, sistemas de transporte, incendios; estos pueden ser prevenidos, 

controlados y corregidos.  

 Peligros Antrópicos y Laborales: Se refiere a aquellos que se originan por acción 

del hombre; pueden ser sucesos accidentales o provocados y en muchas 

ocasiones están ligados a actividades de recreo y ocio; dentro de este grupo 
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también se consideran los peligros derivados por el modo de vida del personal 

que laborará en las diferentes fases del proyecto. 

 

12.4.2 Estimación de la probabilidad 

 

Para la aplicación de esta metodología, se la realiza la formulación de interrogantes que 

permiten dar paso al planteamiento de escenarios en los cuales se analizan los riesgos 

de la actividad. Según la norma UNE 150008 EX, se debe asignar en cada uno de los 

distintos escenarios considerados dentro de la actividad, una probabilidad de ocurrencia 

en función de los siguientes criterios: 

 

Tabla 12. 2  Estimación de la probabilidad 

PROBABILIDAD VALOR 

Muy probable > una vez al mes 5 

Altamente 

probable 

> una vez al año y <una vez al 

mes 
4 

Probable 
> una vez cada 10 años y <una 

vez al año 
3 

Posible 
> una vez cada 50 años y <una 

vez cada 10 años 
2 

Improbable > una vez cada 50 años 1 

 

12.4.3 Estimación de la gravedad de las consecuencias 

 

La estimación de las consecuencias se realiza de forma diferenciada para el entorno 

natural, humano y socioeconómico.  

 

Para el cálculo del valor de las consecuencias en cada uno de los entornos, se utilizan las 

siguientes fórmulas: 

 

Tabla 12. 3 Estimación de la gravedad de las consecuencias 

Gravedad de las consecuencias 

Gravedad del entorno natural 
Cantidad + 2 peligrosidad + extensión + calidad del 

medio 

Gravedad del entorno humano 
Cantidad + 2 peligrosidad + extensión + población 

afectada 

Gravedad del entorno socio – 

económico 

Cantidad + 2 peligrosidad + extensión + patrimonio y 

capital productivo 

            

 

Cantidad de sustancia emitida al entorno  

           

 Peligrosidad Se evalúa en función de la peligrosidad intrínseca de la 

sustancia (toxicidad, posibilidad de acumulación, etc.) 

 Extensión   Se refiere al espacio de influencia del impacto en el entorno 

 Calidad del medio  Se considera el impacto y su posible reversibilidad 

 Población afectada  Número estimado de personas afectadas 
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 Patrimonio productivo Se refiere a la valoración del patrimonio económico y social 

(infraestructura, actividad agraria, zonas residenciales y de 

servicios). 

 

Tabla 12. 4 Valores para el entorno natural 

Sobre el entorno natural 

Valor Cantidad Peligrosidad Extensión Calidad del medio 

4 Muy alta 
Muerte o efectos 

irreversibles 
Muy extenso Muy elevada 

3 Alta Daños graves Extenso Elevada 

2 Poca Daños leves Poco extenso Media 

1 Muy poca Daños muy leves Puntual Baja 

 

Tabla 12. 5 Valores para el entorno humano 

Sobre el entorno humano 

Valor Cantidad Peligrosidad Extensión Población afectada 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Más de 100 

3 Alta Peligrosa Extenso Entre 25 y 100 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Entre 5 y 25 

1 Muy poca No peligrosa Puntual <5 personas 

 

Tabla 12. 6 Valores para el entorno socio - económico 

Sobre el entorno socio – económico 

Valor Cantidad Peligrosidad Extensión 
Patrimonio y 

capital productivo 

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy alto 

3 Alta Peligrosa Extenso Alto 

2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Bajo 

1 Muy poca No peligrosa Puntual Muy bajo 

 

Para cada uno de los escenarios identificados, se asigna una puntuación de 1 a 5 a la 

gravedad de las consecuencias en cada entorno: 

 

Tabla 12. 7 Nivel de gravedad 

Nivel de gravedad Valoración Valor asignado 

Crítico 20 - 18 5 

Grave 17 - 15 4 

Moderado 14 – 11 3 

Leve 10 – 8 2 

No relevante 7 - 5 1 

 

Se realiza la calificación o puntuación de gravedad respectiva para cada entorno 

mencionado (natural, humano, socioeconómico). 

 

12.4.4 Estimación del riesgo ambiental 
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El producto de la probabilidad y la gravedad de las consecuencias estimadas en el ítem 

anterior, permite la estimación del riesgo ambiental, la misma que también se realiza para 

los tres entornos considerados previamente. 

 

RIESGO = PROBABILIDAD x CONSECUENCIA 

 

Dónde: la consecuencia es valorada en función del entorno natural, humano y socio – 

económico. 

 

12.4.5 Evaluación del riesgo ambiental 

 

Para la evaluación final del riesgo ambiental se elaboran tres tablas de doble entrada, 

una para cada entorno que se haya tomado en cuenta (natural, humano, 

socioeconómico), en las que gráficamente debe aparecer cada escenario teniendo en 

cuenta su probabilidad y consecuencia, resultado de la estimación de riesgo realizado. 

 

Tabla 12. 8 Evaluación del Riesgo Ambiental 

  

 

GRAVEDAD DEL ENTORNO 

  

1 2 3 4 5 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

1           

2           

3           

4           

5           

 

Donde:  

E= escenario 

  Riesgo muy alto: 21 a 25 

  Riesgo alto: 16 a 20 

  Riesgo medio: 11 a 15 

  Riesgo moderado: 6 a 10 

  Riesgo bajo: 1 a 5 

 

Esta metodología permite que una vez que se hayan colocado los riesgos en la tabla y se 

hayan catalogado, ya sea como riesgos muy altos, altos, medios, moderados o bajos, se 

puedan identificar aquellos que deben ser eliminados en caso de que no sean posibles de 

reducir; los riesgos críticos sobre los que es necesario actuar son los riesgos Altos y Muy 

Altos. 

12.5 ESCENARIOS DE RIESGOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 

12.5.1 Evaluación del riesgo 

 

A continuación, se muestran las matrices donde se identificará y evaluará la probabilidad 

de ocurrencia del riesgo ambiental por la consecuencia, de los riesgos en cada uno de los 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA  
LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRRE DE LA  

PLANTA DE REFINAMIENTO DE ACEITES QUEMADOS E INCINERADORES  
“ENVIRONMENTAL INDUSTRY” 

 

 
122 

entornos previamente establecidos para la Planta de refinamiento de aceites quemados e 

incineración. 

12.5.1.1 Entorno Natural 

 

Tabla 12. 9 Matriz de estimación de riesgo del entorno natural 

Tipo De Riesgo No. Subtipo De Riesgo 
Escenario De 

Riesgo 
Probabilidad Consecuencia Resultado 

R
IE

S
G

O
S

 E
X

Ó
G

E
N

O
S

 

E1 

Riesgos Geológicos 

Terremotos 2 4 8 

E2 Sismos 3 3 9 

E3 
Deslizamientos / 

Asentamientos 
4 3 12 

E4 Erosión del suelo 4 2 8 

E5 
Erupciones 

volcánicas 
2 4 8 

E6 

Atmosféricos 

Inundaciones 2 3 6 

E7 Huracanes 1 4 4 

E8 Sequias 2 3 6 

E9 Tormentas 1 3 3 

E10 
Biológicos 

Plagas 1 3 3 

E11 Epidemias 1 3 3 

E12 
Sociales 

Sabotaje 1 3 3 

E13 Terrorismo 1 4 4 

R
IE

S
G

O
S

 E
N

D
Ó

G
E

N
O

S
 

E14 
Derrames (combustibles, químicos, 

etc.) 
3 2 6 

E15 Explosiones 3 3 9 

E16 Incendios 3 3 9 

E17 Fallas mecánicas (equipo) 4 2 8 

E18 Fallas operativas (equipo) 4 2 8 

E19 
Caída de sedimentos a cuerpos de 

agua 
3 2 6 

E20 
Contaminación del suelo por 

inadecuada disposición de desechos 
4 2 8 

E21 
Accidentes de tránsito por actividades 

de construcción del proyecto 
3 2 6 

E22 
Accidentes por montaje de 

infraestructura. 
3 2 6 

E23 
Accidentes de tránsito por actividades 

de operación del proyecto 
4 2 8 

Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

 

Seguidamente, se muestra una representación de la Estimación del Riesgo mediante la 

interacción de la probabilidad y la gravedad del Entorno Natural: 
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Tabla 12. 10 Gravedad del Entorno Natural 

 
 

1 2 3 4 5 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

1 
  

E9, E10, E11, 

E12 E7, E13   

2 
  E6, E8 E1, E5   

3 
 

E14, E19, E21, 

E22 E2, E15, E16   

4 
 

E4, E17, E18, 

E20, E23 E3    

5 
      

 

Tras lo que se puede concluir que hay: 

 

  Riesgo medio: 4 Escenarios 

  Riesgo moderado: 13 Escenarios 

  Riesgo bajo: 6 Escenarios 

12.5.1.2 Entorno Humano 

 

Tabla 12. 11 Matriz de estimación de riesgo del entorno humano 

Tipo De Riesgo No. Subtipo De Riesgo 
Escenario De 

Riesgo 
Probabilidad Consecuencia Resultado 

R
IE

S
G

O
S

 E
X

Ó
G

E
N

O
S

 

E1 

Riesgos Geológicos 

Terremotos 2 4 8 

E2 Sismos 3 3 9 

E3 
Deslizamientos 

/ Asentamientos 
4 3 12 

E4 
Erosión del 

suelo 
4 2 8 

E5 

Erupciones 

volcáRiesgo 

moderadonicas 

2 4 8 

E6 

Atmosféricos 

Inundaciones 2 3 6 

E7 Huracanes 1 4 4 

E8 Sequias 2 3 6 

E9 Tormentas 1 4 4 

E10 
Biológicos 

Plagas 1 3 3 

E11 Epidemias 1 3 3 

E12 
Sociales 

Sabotaje 1 3 3 

E13 Terrorismo 1 3 3 

R
IE

S
G

O
S

 

E
N

D
Ó

G
E

N
O

S
 

E14 
Derrames (combustibles, químicos, 

etc.) 
3 3 9 

E15 Explosiones 3 3 9 

E16 Incendios 3 4 12 

E17 Fallas mecánicas (equipo) 4 3 12 

E18 Fallas operativas (equipo) 4 3 12 
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Tipo De Riesgo No. Subtipo De Riesgo 
Escenario De 

Riesgo 
Probabilidad Consecuencia Resultado 

E19 
Caída de sedimentos a cuerpos de 

agua 
3 2 6 

E20 
Contaminación del suelo por 

inadecuada disposición de desechos 
4 1 4 

E21 
Accidentes de tránsito por actividades 

de construcción del proyecto 
3 2 6 

E22 
Accidentes por montaje de 

infraestructura. 
3 2 6 

E23 
Accidentes de tránsito por actividades 

de operación del proyecto 
4 3 12 

Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

 

Seguidamente, se muestra una representación de la Estimación del Riesgo mediante la 

interacción de la probabilidad y la gravedad del Entorno Humano: 

 
Tabla 12. 12 Gravedad del Entorno Humano 

 
 

1 2 3 4 5 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

1 
  

E10, E11, E12, 

E13 E7, E9  

2   E6, E8 E1, E5  

3  E19, E21, E22 E2, E14, E15 E16  

4 
E20 E4 

E3, E17, E18, 

E23   

5      

 

Tras lo que se puede determinar que existen: 

 

  Riesgo medio: 8 Escenarios 

  Riesgo moderado: 8 Escenarios 

  Riesgo bajo: 7 Escenarios 

12.5.1.3 Entorno Socio-económico 

 

Tabla 12. 13 Matriz de estimación de riesgo del entorno socio – económico 

Tipo De Riesgo No. Subtipo De Riesgo 
Escenario De 

Riesgo 
Probabilidad Consecuencia Resultado 

R
IE

S
G

O
S

 E
X

Ó
G

E
N

O
S

 E1 

Riesgos Geológicos 

Terremotos 2 4 8 

E2 Sismos 3 3 9 

E3 
Deslizamientos 

Asentamientos 
4 2 8 

E4 
Erosión del 

suelo 
4 3 12 

E5 
Erupciones 

volcánicas 
2 4 8 

E6 Atmosféricos Inundaciones 2 3 6 
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Tipo De Riesgo No. Subtipo De Riesgo 
Escenario De 

Riesgo 
Probabilidad Consecuencia Resultado 

E7 Huracanes 1 4 4 

E8 Sequias 2 4 8 

E9 Tormentas 1 4 4 

E10 
Biológicos 

Plagas 1 4 4 

E11 Epidemias 1 4 4 

E12 
Sociales 

Sabotaje 1 2 2 

E13 Terrorismo 1 3 3 

R
IE

S
G

O
S

 E
N

D
Ó

G
E

N
O

S
 

E14 
Derrames (combustibles, químicos, 

etc.) 
3 2 6 

E15 Explosiones 3 3 9 

E16 Incendios 3 3 9 

E17 Fallas mecánicas (equipo) 4 2 8 

E18 Fallas operativas (equipo) 4 2 8 

E19 
Caída de sedimentos a cuerpos de 

agua 
3 1 3 

E20 
Contaminación del suelo por 

inadecuada disposición de desechos 
4 1 4 

E21 
Accidentes de tránsito por actividades 

de construcción del proyecto 
3 2 6 

E22 
Accidentes por montaje de 

infraestructura. 
3 2 6 

E23 
Accidentes de tránsito por actividades 

de operación del proyecto 
4 3 12 

Fuente: Veryglobe Cía. Ltda. 

 

A continuación, se presenta una representación de la Estimación del Riesgo mediante la 

interacción de la probabilidad y la gravedad estimada del Entorno Natural: 

 

Tabla 12. 14 Gravedad del Entorno Socio-económico 

 
 

1 2 3 4 5 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 1 
 E12 E13 

E7, E9, E10, 

E11  

2   E6 E1, E5, E8  

3 
E19 E14, E21, E22 E2, E15, E16   

4 E20 E3, E17, E18 E4, E23   

5      

 

Lo que se puede interpretar como: 

  Riesgo medio: 5 Escenarios 

  Riesgo moderado: 10 Escenarios 

  Riesgo bajo: 8 Escenarios 
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12.5.1.4 Valoración de Entornos 

 

Valoración de Probabilidad 

 

Los valores de probabilidad son los mismos para cada uno de los entornos analizados 

debido a que los escenarios y las actividades son las mismas desarrolladas en diferentes 

entornos; siendo los escenarios como: erosión del suelo, erupciones volcánicas, 

derrames (combustibles, químicos, etc.), fallas mecánicas, fallas operativas, caída de 

sedimentos a cuerpos de agua, contaminación del suelo por inadecuada disposición de 

desechos y accidente por electrocución y accidentes de tránsito por actividades de 

construcción y operación del proyecto, y por otro lado los escenarios como: inundaciones, 

huracanes, sequías, plagas, epidemias, terrorismo y caída de estructuras, los riesgos de 

ocurrencia menos probables. 

 

Valoración del Entorno Natural 

 

Una vez analizada la probabilidad, se analizaron las consecuencias que supondrían cada 

uno de los riesgos, dentro del entorno natural, se procedió a evaluar los riesgos exógenos 

que podría causar el medio ambiente al proyecto, siendo el escenario de deslizamientos y 

sismos los más probables por la geología del lugar donde se implantará el proyecto y con 

consecuencias graves, y los riesgos de tormentas, plagas, epidemias, sabotaje y 

terrorismo, los riesgos con menor probabilidad de ocurrencia y por lo tanto con 

consecuencias no relevantes. 

 

En cuanto a los riesgos endógenos, los escenarios de riesgo se evaluaron en función a 

las actividades de construcción y operación dentro del proyecto que puedan generar 

riesgos al ambiente; tomando en cuenta este criterio se valoró los riesgos endógenos tal 

como se indica en la Tabla 12.9, siendo los escenarios de riesgo como: explosiones, 

incendios, fallas mecánicas, fallas operativas, contaminación del suelo por inadecuada 

disposición de desechos y accidentes de tránsito por actividades de operación del 

proyecto, los escenarios con consecuencias más críticas y graves en caso de ocurrencia. 

 

Valoración del Entorno Humano 

Después de obtenida la valoración de probabilidad, se analizaron las consecuencias para 

cada uno de los escenarios de los riesgos exógenos dentro del entorno humano, siendo 

el escenario de terremotos, sismos, deslizamientos, erosión del suelo y erupciones 

volcánicas, los riesgos con mayor probabilidad de ocurrencia, por lo tanto, con 

consecuencias moderadas. 

  

En cuanto a los riesgos endógenos, los escenarios que presentaron mayor probabilidad 

de ocurrencia y consecuencia, fueron: derrames, explosiones, incendios, fallas 

mecánicas, fallas operativas y accidentes de tránsito por actividades de operación del 

proyecto, los riesgos más probables y con consecuencias moderadas. 
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Valoración Entorno Socio – económico  

 

La evaluación del entorno socio – económico tuvo un enfoque especialmente en las 

pérdidas económicas que ocasionaría la ocurrencia de los diferentes escenarios de 

riesgo. 

 

En el caso de los riesgos exógenos, los escenarios de deslizamientos y erosión del suelo, 

presentaron una probabilidad de ocurrencia altamente probable y una consecuencia 

grave, obteniéndose un riesgo muy alto; para los escenarios como: huracanes,  plagas, 

epidemias, sabotaje y terrorismo el riesgo es bajo, ya que la ocurrencia es muy 

improbable y por lo tanto sus consecuencias no relevantes. 

 

Para los riesgos endógenos, los escenarios que presentaron mayor probabilidad de 

ocurrencia con consecuencias críticas y graves fueron los siguientes: explosiones, 

incendios, fallas mecánicas, fallas operativas y accidentes de tránsito por actividades de 

tránsito por actividades de operación del proyecto, presentando un riesgo alto; mientras 

que el escenario de caída de torres presenta un riesgo de baja probabilidad de ocurrencia 

pero con una consecuencia grave. 

12.6 CONCLUSIONES 

 

 Para el Entorno Natural se presenta un porcentaje del 26,1% de riesgo bajo, 

56,5% de riesgo moderado, 17,4% de riesgo medio, 0% de riesgo alto y no 

presenta escenarios de riesgos muy altos. 

 

 Para el Entorno Humano se presenta un porcentaje del 30,4% de riesgo bajo, 

34,8% de riesgo moderado, 34,8% de riesgo medio, 0% de riesgo alto y no 

presenta escenarios de riesgo muy alto. 

 

 Para el Entorno Socio – económico se presenta un porcentaje de 34,8% de riesgo 

bajo, 43,5% de riesgo moderado, 21,7% de riesgo medio, 0% de riesgo alto y no 

presenta escenarios de riesgo muy alto. 

 

 Se puede concluir que en los entornos natural, humano y socio – Económico, 

representan escenarios con riesgos bajos para la construcción y operación del 

proyecto. 
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CAPÍTULO XIII 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

 

12.1 INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) constituye un instrumento básico de gestión 

ambiental a ser desarrollado con el fin de prevenir, controlar y mitigar el impacto 

ocasionado por la implementación de la Planta de Refinamiento de aceites quemados e 

incineradores “Environmental Industry”, a los componentes físicos, bióticos y sociales 

identificados en el área de influencia.  

 

El PMA se realizó tomando en cuenta particularmente los impactos ambientales 

identificados previamente en el Capítulo XI, principalmente los impactos de mayor 

significancia, así como las características del entorno donde se desarrollará el proyecto; 

además de cada una de las actividades a ejecutarse en cada una de las etapas del 

proyecto. 

 

12.2 OBJETIVOS 

 

- Prevenir, controlar, mitigar y minimizar mediante cada uno de los planes 

establecidos, los posibles impactos que se generarán sobre el medio ambiente y 

población presentes en el área de implementación del proyecto. 

 

- Analizar las acciones posibles de realizar para aquellas actividades que, según lo 

detectado en la valoración cualitativa de impactos, impliquen un impacto no deseado. 

 

- Identificar responsabilidades institucionales para la atención de necesidades que no 

son de responsabilidad directa de la empresa y diseñar los mecanismos de 

coordinación. 

 

- Describir los procesos, tecnologías, diseño, operación y otros que se hayan 

considerado, para reducir los impactos ambientales negativos cuando corresponda. 

 

- Incluir una temporalidad de los procesos de control ambiental y de actualización de la 

información: se requiere hacer revisiones periódicas a los estudios y planes de 

manejo ambiental.   

 

- Proponer medidas a fin de minimizar y controlar las afectaciones que se producirán 

durante el desarrollo de las actividades de construcción, operación, mantenimiento, y 

eventual retiro del proyecto. 
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- Establecer los tiempos y costos de implementación del PMA, mediante el 

planteamiento de un cronograma de actividades de ejecución y un cronograma 

valorado. 

 

12.3 ESTRUCTURACIÓN DEL PMA 

 

Actualmente el Ministerio del Ambiente a través del Sistema Único de Información 

Ambiental (SUIA) establece un solo tipo de estructura para el desarrollo del PMA, por 

tanto, el presente documento se basa estrictamente en lo dispuesto por la máxima 

autoridad ambiental según los Términos de Referencia Estándar para Estudios de 

Impacto Ambiental. 

 

Para el presente proyecto, se establecen PMA para cada etapa del mismo, las cuales 

involucran: construcción, operación-mantenimiento y cierre, que abarcan medidas para la 

Planta de Refinamiento de aceites quemados e incineradores “Environmental Industry”. 

Los PMA para la etapa de construcción y operación-mantenimiento, contemplan los 

siguientes sub planes, los cuales se especifican para cada actividad a desarrollarse: 

 

a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos: Este plan busca efectuar 

medidas para prevenir, mitigar y corregir los impactos negativos que se puedan 

generar sobre los componentes ambientales físicos, bióticos y sociales, por la 

ejecución de las actividades del proyecto en sus diferentes etapas.   

 

b) Plan de Manejo de Desechos: Está enfocado a presentar medidas con la 

finalidad de ejecutar un adecuado manejo de todos los tipos de desechos que se 

originen durante las diferentes etapas del proyecto, incluyendo la recolección, 

manipulación, almacenamiento, transporte y disposición final.  

 

c) Plan de Capacitación: Este plan busca contribuir a la capacitación del personal a 

cargo de la construcción, operación - mantenimiento y cierre del proyecto a fin de 

que se incorpore la dimensión ambiental en las actividades que están bajo su 

responsabilidad y dependiendo de la función que desempeña. 

 

d) Plan de Relaciones Comunitarias: Tiene como propósito informar a la población 

sobre la ejecución del proyecto, y efectuar acciones participativas a fin de tomar en 

consideración e incorporar criterios y observaciones ciudadanas respecto al mismo, 

siempre y cuando estas sean técnica y económicamente viables y redunden en una 

mejora ambiental, en cumplimiento con la política de transversalidad del medio 

ambiente y salvaguardias ambientales. 

 

e) Plan de Contingencias: Comprende el detalle de las acciones,  así como listados 

de equipos, materiales y personal para enfrentar los eventuales accidentes y 

emergencias en la infraestructura o manejo de insumos, en las diferentes etapas 

de las operaciones del proyecto, obra o actividad basado en un análisis de 

riesgos. Se incluirá la definición y asignación de responsabilidades para el caso 

de ejecución de sus diferentes etapas (flujograma y organigrama), las estrategias 
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de cooperación operacional, así como un programa anual de entrenamientos y 

simulacros. En caso de que la contingencia no   logre contener el evento, se 

deberá automáticamente establecer un plan de restauración integral que abarque 

la remediación del sitio afectado, compensación e indemnización. 

 

f) Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: Dentro de este plan se implantan 

acciones a seguir con el fin de garantizar el buen estado de salud y la seguridad 

de los empleados durante las actividades a llevarse a cabo en cada etapa del 

proyecto. 

 

g) Plan de Monitoreo y Seguimiento: Tiene como propósito el delinear los 

mecanismos necesarios que deberá adoptar la empresa para asegurar el 

cumplimiento y efectividad de las medidas de protección socio - ambientales 

propuestas en el presente Plan de Manejo Ambiental.  

 

En el PMA para la etapa de cierre, se establecen los siguientes sub planes: 

 

h) Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas: Este plan establece las actividades 

de restauración y rehabilitación de acuerdo a los impactos y/o afectaciones socio 

ambientales que las actividades del proyecto pudieran ocasionar. 

i) Plan de Abandono y Entrega del Área: Dentro de este plan se consideran las 

medidas que la empresa deberá tomar, a fin de garantizar un adecuado abandono 

del proyecto ya sea por la finalización de dicha actividad o por la culminación de su 

vida útil.  

 

El PMA se presenta en matrices para cada subplan, cada medida establecida responde a 

un posible impacto ambiental ocasionado por los aspectos de las actividades a 

desarrollarse en el proyecto. Además, para cada medida se establece un medio de 

verificación, un indicador de cumplimiento, frecuencia de realización de la medida en un 

periodo determinado. La frecuencia se presenta en números y el periodo se presenta en 

letras que responden al siguiente significado: la letra A corresponde a un Periodo anual, la 

letra S corresponde a un Periodo semestral, la letra T a un periodo trimestral, y la letra M a 

un periodo mensual. Además, se establece un costo total de la medida propuesta, el cual 

toma en cuenta la frecuencia y el Periodo de cumplimiento de la misma. 

 

Sobre la base de estas consideraciones, se desarrollan los siguientes planes:  

 

 

12.4 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 

12.4.1 Plan de Prevención y  Mitigación de Impactos 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Objetivo: Comprende una serie de acciones encaminadas a evitar que se produzcan impactos ambientales significativos 

durante la etapa de construcción del proyecto. 

Lugar de aplicación: Terreno de construcción 

Responsable: Empresa contratista 

 

PPM-01 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de 

material 

particulado 

Alteración de la 

calidad del aire 

Implementar cobertura plástica 

sobre el material almacenado 

PPM-01-01 

# cobertura plástica / # 

lugares de acopio * 

100 

Inspección visual/ 

Registro 

fotográfico 

Inicio de la 

construcción 
Semanal 

Fin de la 

construcción 

Generación de 

material 

particulado 

Alteración de la 

calidad aire 

Durante el movimiento de tierra 

se debe humedecer las áreas 

para evitar la generación de 

material particulado y molestias 

en los pobladores y trabajadores. 

PPM-01-02 

Cantidad de agua (m3) 

utilizada para 

humedecer las 

superficies donde se 

esté levantando 

material particulado 

Inspección visual/ 

Registro 

fotográfico 

Inicio de la 

construcción 

Cada vez que 

se realice el 

movimiento 

de tierra 

Fin de la 

construcción 

Generación de 

gases de 

combustión por la 

operación de 

máquinas y 

equipos 

Contaminación 

del aire por 

emisiones a la 

atmósfera 

Da mantenimiento a la 

maquinaria y equipos que 

intervienen en la etapa de 

construcción. 

PPM-01-03 

# de mantenimientos 

realizados/ total de 

mantenimientos 

planeados * 100 

Facturas de los 

mantenimientos 

preventivos 

realizados a los 

equipos y 

maquinaria 

Inicio de la 

construcción 
Mensual 

Fin de la 

construcción 

Generación de 

ruido 

Afectación local y 

al entorno por el 

ruido proveniente 

de las máquinas 

y herramientas 

utilizadas. 

Impartir las instrucciones 

necesarias para el manejo de la 

maquinaria generadora de ruido y 

el correspondiente uso de 

protectores auditivos como 

orejeras y tapones auditivos para 

el personal. 

PPM-01-04 

# de quejas atendidas 

por molestias 

causadas / total de 

quejas * 100 

Registro 

fotográfico / 

Registro de EEP 

Inicio de la 

construcción 
Mensual 

Fin de la 

construcción 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Objetivo: Comprende una serie de acciones encaminadas a evitar que se produzcan impactos ambientales significativos 

durante la etapa de construcción del proyecto. 

Lugar de aplicación: Terreno de construcción 

Responsable: Empresa contratista 

 

PPM-01 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de 

derrames de aceite 

o combustible 

Contaminación 

del suelo 

Verificar el estado de vehículos y 

maquinaria para evitar derrames 

de aceite o combustible, el 

mantenimiento se realizará en 

talleres autorizados. 

PPM-01-05 

# inspecciones / # 

vehículos utilizados * 

100 

Registro de 

inspección y 

mantenimiento de 

vehículos y 

maquinaria. 

Inicio de la 

construcción 
Mensual 

Fin de la 

construcción 

Generación de 

derrames de 

desechos 

peligrosos 

/especiales 

Contaminación 

del suelo 

En caso de derrame accidental 

de desechos 

peligrosa/especiales, recoger el 

suelo contaminado hasta una 

profundidad de 30 cm, 

almacenarlo en recipientes 

cerrados y entregarlo a un gestor 

autorizado. 

PPM-01-06 

Cantidad de desechos 

peligrosa y/o especial 

entregado / Cantidad 

de desecho generado * 

100 

Fotografías del 

sitio dónde se 

produjo el derrame 

/ Registro de 

entrega al gestor 

Inicio de la 

construcción 

Cada vez que 

se genere 

derrames de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

Fin de la 

construcción 

Generación de 

accidentes 

Afectación a la 

salud y seguridad 

de los obreros 

Delimitar el área donde se 

realizara las actividades de 

construcción y espacios 

destinados para la colocación de 

material, equipos y herramientas 

a utilizar. 

PPM-01-07 

# de pantallas 

colocadas / # de 

pantallas requeridas 

para completar el 

perímetro * 100 

Registro 

fotográfico 

Inicio de la 

construcción 

Cada vez que 

se generen 

incidentes o 

accidentes 

Fin de la 

construcción 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Objetivo: Comprende una serie de acciones encaminadas a evitar que se produzcan impactos ambientales significativos 

durante la etapa de construcción del proyecto. 

Lugar de aplicación: Terreno de construcción 

Responsable: Empresa contratista 

 

PPM-01 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de 

accidentes 

Riesgo de 

accidentes 

laborales por no 

contar con 

señalización 

adecuada. 

Delimitar y señalizar las áreas de 

trabajo para garantizar las 

condiciones de seguridad de los 

obreros. 

PPM-01-08 

# letreros instalados / 

Total de letreros 

programados * 100 

Registro 

fotográfico 

Inicio de la 

construcción 

Cada vez que 

se generen 

incidentes o 

accidentes 

Fin de la 

construcción 

Generación de 

daños a la 

infraestructura 

Afectación  a la 

infraestructura 

existente 

Revisar las características y 

especificaciones de los equipos, 

instalaciones e infraestructura 

existente antes de iniciar los 

trabajos. 

PPM-01-09 

# de incidentes o 

accidentes 

reportados/total días 

laborados * 100 

Registro 

fotográfico 

Inicio de la 

construcción 

Cada vez que 

se generen 

incidentes o 

accidentes 

Fin de la 

construcción 
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12.4.2 Plan de Manejo de Desechos 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS 

Objetivo: Establecer las acciones preventivas y correctivas para el correcto manejo de los desechos no peligrosos. 

Lugar de aplicación: Terreno de construcción 

Responsable: Empresa contratista 

 

PMD-01 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de 

escombros 

Contaminación 

del suelo, aire y 

agua 

Apilar los desechos de  

construcción y escombros, sin 

afectar área pública, terrenos 

aledaños, cursos de agua, etc. 

en un área de almacenamiento 

temporal 

PMD-01-01 

# de apilamientos de 

material /# materiales 

apilados en áreas 

prohibidas * 100 

Registro 

fotográfico 

Inicio de la 

construcción 
Semanal 

Fin de la 

construcción 

Generación de 

escombros 

Contaminación 

del suelo, aire y 

agua 

Los desechos de construcción y 

escombros se trasladarán a 

escombreras autorizadas. 

PMD-01-02 

Cantidad de desecho 

entregado / Cantidad 

de desecho 

generados * 100 

Verificación 

visual / Registro 

fotográfico / 

Recibo de pago 

realizado en la 

escombrera 

autorizada. 

Inicio de la 

construcción 
Semanal 

Fin de la 

construcción 

Generación de 

desechos 

Contaminación 

del suelo, aire y 

agua 

Implementar tachos individuales 

para el almacenamiento 

temporal de desechos no 

peligrosos. 

PMD-01-03 

Actividades 

realizadas/ 

actividades 

programadas *100 

Registro 

fotográfico de la 

utilización de 

los tachos / 

Registro de 

inspección del 

área 

Inicio de la 

construcción 
Una vez 

Fin de la 

construcción 

Generación de 

desechos 

Contaminación 

del suelo, aire y 

agua 

Realizar la separación de los 

residuos sólidos en base al tipo 

y características de cada 

desecho, en tachos 

Cantidad de desecho 

entregado / Cantidad 

de desecho 

generados * 100 

Registro de 

desechos 

Inicio de la 

construcción 
Semanal 

Fin de la 

construcción 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS 

Objetivo: Establecer las acciones preventivas y correctivas para el correcto manejo de los desechos no peligrosos. 

Lugar de aplicación: Terreno de construcción 

Responsable: Empresa contratista 

 

PMD-01 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

diferenciados y señalizados 

acorde a lo establecido en la 

normativa vigente. 

PMD-01-04 
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12.4.3 Plan de Capacitación, Comunicación y Educación Ambiental 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Objetivo: Capacitar a todo el personal sobre los elementos y la aplicación del Plan de Manejo Ambiental, acorde a las 

funciones que desempeña. 

Lugar de aplicación: Terreno de construcción 

Responsable: Empresa contratista 

 

PCCE-01 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de 

riesgos al 

ambiente-

obreros -

pobladores del 

sector 

 

Generación de 

emisiones 

gaseosas, 

efluentes 

líquidos 

residuales y 

desechos 

Afectación a la 

salud y 

seguridad de 

los obreros y 

pobladores del 

sector 

 

Contaminación 

de agua, suelo 

y aire 

Capacitación a los obreros 

sobre los siguientes temas: 

-Manejo de desechos. 

-Educación Ambiental. 

-Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional. 

PCCE-01-01 

Capacitaciones 

realizadas/capacitaci

ones 

programadas * 100 

# Personas 

capacitadas/ # total 

del personal 

Registros de asistencia 

a las capacitaciones. 

Registro fotográfico. 

Documento físico y/o 

digital del tema de 

capacitación impartida. 

Inicio de la 

construcción 
Una vez 

Fin de la 

construcción 

Difusión del Plan de 

Contingencias (aprobado), a 

los obreros de construcción. 

PCCE-01-02 

Capacitaciones 

realizadas/capacitaci

ones 

programadas 

Número de personas 

capacitadas/ Número 

total del personal 

Registros de asistencia  

a las capacitaciones. 

Registro fotográfico 

Documento físico y/o 

digital del tema de 

capacitación impartida. 

Inicio de la 

construcción 
Mensual 

Fin de la 

construcción 

Realización de simulacros y 

entrenamiento a los obreros 

de construcción en uso y 

manejo de extintores de 

incendio. 

Organización de brigadas. 

PCCE-01-03 

Capacitaciones 

realizadas/capacitaci

ones 

programadas *100 

# personas 

capacitadas/ # total 

del personal 

Registros de asistencia 

a las capacitaciones. 

Registro fotográfico 

Documento físico y/o 

digital del tema de 

capacitación impartida. 

Inicio de la 

construcción 
Una vez 

Fin de la 

construcción 
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12.4.4 Plan de Relaciones Comunitarias 

 

FASE DE COSNTRUCCIÓN 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Objetivo: Informar a la población sobre la ejecución del proyecto, y efectuar acciones para fomentar su participación 

a fin de tomar en consideración e incorporar criterios y observaciones ciudadanas respecto al mismo. 

Lugar de aplicación: Terreno de construcción. 

Responsable: Empresa contratista. 

 

PRC-01 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de 

riesgos al 

ambiente- -

pobladores del 

sector 

Conflictividad 

con los 

pobladores del 

área 

Ejecutar los compromisos 

adquiridos con la comunidad 

del área de influencia directa. 

PRC-01-01 

# Compromisos 

ejecutados / # 

Compromisos adquiridos 

* 100 

Actas de 

cumplimiento de 

compromisos 

Inicio de la 

construcción 

En caso de 

presentarse 

evento. 

Fin de la 

construcción 

Compensación y mitigación 

en caso de impactos socio-

ambientales negativos 

comprobados. 

PRC-01-02 

# señalética instalada / 

Total de señalética 

programada * 100 

Registro fotográfico 
Inicio de la 

construcción 

En caso de 

presentarse 

evento. 

Fin de la 

construcción 
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12.4.5 Plan de Contingencia y Emergencia 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

Objetivo: Dar una respuesta inmediata ante la presencia de cualquier situación de emergencia o inesperada. 

Lugar de aplicación: Terreno de construcción 

Responsable: Empresa contratista 

 

PDCE-01 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Probabilidad de 

presentarse 

situaciones de 

emergencia 

Afectación a la 

salud y 

seguridad de 

obreros y 

pobladores del 

sector 

Se contará con: 

Brigadas de combate 

debidamente estructuradas con 

las funciones específicas de sus 

integrantes para actuar en 

casos de emergencia. 

PDCE-01-01 

# de extintores 

recargados / total 

de extintores 

existentes * 100 

Registros 

fotográficos 

Inicio de la 

construcción 

En caso de 

presentarse la 

emergencia. 

Fin de la 

construcción 

Disponer de un Mapa de 

evacuación en donde estén 

definidas las rutas a seguir para 

evacuar a las personas en 

casos de emergencia así como 

los puntos de encuentro. 

PDCE-01-02 

Actividades 

realizadas/ 

actividades 

programadas *100 

Mapa de 

evacuación visible 

Inicio de la 

construcción 
Permanente 

Fin de la 

construcción 

Disponer de equipo de primeros 

auxilios y números de 

emergencia.  

PDCE-01-03 

# de accidentes o 

incidentes 

atendidos / Total 

de accidentes o 

incidentes 

reportados * 100 

Registro de 

accidentes / 

incidentes en la 

fase de 

construcción 

Inicio de la 

construcción 

En caso de 

presentarse la 

emergencia. 

Fin de la 

construcción 

En caso de que se presente 

alguna situación de emergencia 

ambiental, el establecimiento 

realizará el estudio 

Estudio realizado/ 

contingencia 

ocurrida * 100 

Estudio de situación 

de emergencia y/o 

facturas de trabajos 

contratados 

Inicio de la 

construcción 

Cada vez que 

se genere una 

contingencia o 

emergencia. 

Fin de la 

construcción 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 

PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

Objetivo: Dar una respuesta inmediata ante la presencia de cualquier situación de emergencia o inesperada. 

Lugar de aplicación: Terreno de construcción 

Responsable: Empresa contratista 

 

PDCE-01 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

correspondiente y procederá 

con la remediación y 

compensación ambiental que 

tuviere lugar. 

PDCE-01-04 
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12.4.6 Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Objetivo: Mantener un adecuado ambiente de trabajo, así como las medidas de seguridad y salud ocupacional 

necesarias para el correcto desenvolvimiento del personal. 

Lugar de aplicación: Terreno de construcción 

Responsable: Empresa contratista 

 

PSS-01 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación 

de incidentes 

y accidentes 

Afectación a la 

salud y seguridad 

del personal 

Se deberá disponer de un 

botiquín de emergencia durante 

el tiempo que dure la etapa de 

construcción. 

PSS-01-01 

# uso del botiquín / 

# total de 

trabajadores 

Registro 

fotográfico del 

botiquín / Registro 

de uso del botiquín 

Inicio de la 

construcción 
Permanente 

Fin de la 

construcción 

Implementar un sistema de 

permisos para trabajos de alto 

riesgo como, por ejemplo: 

trabajos en altura, Eléctricos, etc. 

PSS-01-02 

# de permisos 

otorgados / # de 

actividades 

riesgosas * 1 

Permisos de 

trabajo. 

Inicio de la 

construcción 

Cada vez que 

se pida los 

permisos 

Fin de la 

construcción 

Implementar señalética de 

seguridad, en los diferentes 

frentes de trabajo, acorde a la 

normativa vigente. 

PSS-01-03 

# señalética 

instalada / Total de 

señalética 

programada * 100 

Registro 

Fotográfico 

Inicio de la 

construcción 
Permanente 

Fin de la 

construcción 

Someter a todo trabajador a 

exámenes médicos pre-

ocupacionales y valoración 

médica. 

PSS-01-04 

# empleados 

examinados/ #total 

de empleados * 

100 

Fichas médicas y 

certificados 

médicos de los 

empleados 

Inicio de la 

construcción 
Una vez 

Fin de la 

construcción 

Afectación a la 

salud y seguridad 

Suministrar a cada obrero la 

ropa adecuada de trabajo y el 

# EPP entregado / 

# total de 

Registro 

fotográfico / 

Inicio de la 

construcció
Una vez 

Fin de la 

construcción 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Objetivo: Mantener un adecuado ambiente de trabajo, así como las medidas de seguridad y salud ocupacional 

necesarias para el correcto desenvolvimiento del personal. 

Lugar de aplicación: Terreno de construcción 

Responsable: Empresa contratista 

 

PSS-01 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

del personal 

Afectación a la 

salud y seguridad 

del personal 

equipo completo de protección 

personal. 

PSS-01-05 

trabajadores Registro de 

entrega del EPP 

n 

 

Mantener un registro de los 

accidentes e incidentes laborales 

(accidentabilidad). 

PSS-01-06 

# registros / # 

trabajadores * 100 

Registros de 

accidentabilidad. 

Inicio de la 

construcción 

Cada vez que 

se genere un 

accidente o 

incidente 

Fin de la 

construcción 
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12.5 ETAPA DE OPERACIÓN – MANTENIMIENTO 

 

12.5.1 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

 

ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Objetivo: Precautelar las instalaciones de la Estación de Servicio y su entorno proponiendo medidas ambientales 

viables y factibles tendientes a evitar daños al medio ambiente y las personas. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrador y Propietario 

 

PPM-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de 

emisiones 

gaseosas de 

fuentes fijas de 

combustión 

Contaminación 

del aire 

Mantenimiento preventivo de las 

fuentes fijas de combustión 

(generadores eléctricos y otras 

fuentes de combustión). 

PPM-02-01 

Mantenimientos 

realizados/ 

mantenimientos 

programados * 

100 

Registros de 

mantenimiento 

y/o facturas de 

trabajos 

contratados 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Recomendación 

de fabricante 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

emisiones 

gaseosas de 

fuentes fijas de 

combustión 

Contaminación 

del aire 

Mantener una bitácora de 

operación de las fuentes fijas de 

combustión significativas, que 

como mínimo contenga la 

siguiente información: nombre, 

marca, potencia, tiempo de 

operación de la fuente, fecha de 

inicio de operación, consumo de 

combustible, tipo de combustible, 

horas de funcionamiento. 

PPM-02-02 

Registros 

realizados/registro

s programados * 

100 

Bitácora de 

operación de las 

fuentes fijas de 

combustión. 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Mensual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

emisiones 

gaseosas de 

fuentes fijas de 

combustión 

Contaminación 

del aire 

Mantenimiento y calibración de 

los horómetros de los 

generadores de energía eléctrica. 

PPM-02-03 

Mantenimiento y 

calibración 

realizada/Manteni

miento y 

calibración 

Certificado 

emitido por el 

ente acreditado 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Recomendación 

de fabricante 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Objetivo: Precautelar las instalaciones de la Estación de Servicio y su entorno proponiendo medidas ambientales 

viables y factibles tendientes a evitar daños al medio ambiente y las personas. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrador y Propietario 

 

PPM-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

programada * 100 

Generación de 

emisiones 

gaseosas de 

fuentes fijas de 

combustión 

Contaminación 

del aire 

Mantenimiento preventivo y 

correctivo de los sistemas 

mecánicos (Bombas de agua, 

chillers, ascensores, entre otros). 

En caso de daños imprevistos, 

realizar la reparación inmediata. 

PPM-02-04 

Mantenimientos 

realizados/ 

mantenimientos 

programados *100 

Registros de 

mantenimiento 

y/o facturas de 

trabajos 

contratados 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Anual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

emisiones 

gaseosas de 

fuentes fijas de 

combustión 

Contaminación 

del aire 

En caso de superar los límites 

máximos permisibles LMP de 

emisiones a la atmósfera, tomar 

acciones correctivas dentro de los 

30 días posteriores a la entrega 

de los informes de monitoreo. 

PPM-02-05 

Acciones 

correctivas 

realizadas/accion

es correctivas 

programadas 

Informes de 

acciones 

correctivas 

aplicadas y/o 

facturas de 

trabajos 

contratados 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Cada vez que los 

informes de 

monitoreo 

indiquen que 

el/los 

parámetro(s) 

físico-químico(s) 

incumplen con los 

LMP 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

gases de 

combustión 

Contaminación 

de aire 

Mantenimiento preventivo y 

correctivo de hornos de 

calentamiento, condensadores, 

reactor, filtros, serpentín, caldero, 

entre otros.   

Mantenimientos 

realizados/ 

mantenimientos 

programados *100 

Registros de 

mantenimiento 

y/o facturas de 

trabajos 

contratados 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Anual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Objetivo: Precautelar las instalaciones de la Estación de Servicio y su entorno proponiendo medidas ambientales 

viables y factibles tendientes a evitar daños al medio ambiente y las personas. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrador y Propietario 

 

PPM-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

PPM-02-06 

Generación de 

efluentes 

líquidos 

residuales 

Contaminación 

de agua 

Limpieza de las trampas de grasa 

PPM-02-07 

Actividad 

realizada/Activida

des programadas 

* 100 

Registro de 

limpieza 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Semanal 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

efluentes 

líquidos 

residuales 

Contaminación 

de agua 

Mantenimiento de las trampas de 

grasas y cisternas de aguas 

negras. 

PPM-02-08 

Mantenimientos 

realizados/ 

mantenimientos 

programados * 

100 

Registros de 

mantenimiento 

y/o facturas de 

trabajos 

contratados 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Semestral 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

efluentes 

líquidos 

residuales 

Contaminación 

de agua 

En caso de superar los límites 

máximos permisibles LMP de 

descargas líquidas, tomar 

acciones correctivas dentro de los 

30 días  posteriores a la entrega 

de los informes de monitoreo. 

PPM-02-09 

Acciones 

correctivas 

realizadas/accion

es correctivas 

programadas * 

100 

 

Informes de 

acciones 

correctivas 

aplicadas y/o 

facturas de 

trabajos 

contratados 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Cada vez que los 

informes de 

monitoreo 

indiquen que 

el/los 

parámetro(s) 

físico-químico(s) 

incumplen con los 

LMP 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

derrames 

Contaminación 

del suelo 

Limpieza de contenedores de 

derrame y canaletas del área de 

almacenamiento de aceites 

quemados. 

 PPM-02-010 

Actividad 

realizada/Activida

des programadas 

* 100 

Registro de 

limpieza 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Diaria 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Objetivo: Precautelar las instalaciones de la Estación de Servicio y su entorno proponiendo medidas ambientales 

viables y factibles tendientes a evitar daños al medio ambiente y las personas. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrador y Propietario 

 

PPM-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de 

derrames 

Contaminación 

del suelo 

Limpiar inmediatamente 

pequeños derrames de aceites 

causado por el almacenamiento o 

transporte del mismo hacia el 

área de tratamiento. 

PPM-02-11 

Incidentes 

reportados / 

Incidentes 

controlados * 100 

Registro de 

limpieza 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Cada vez que se 

genere un 

incidente 

Fin de Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

derrames, 

incendios y 

explosiones 

Contaminación 

del aire, agua y 

suelo 

Mantenimiento preventivo y 

correctivo de tuberías que 

transporta el vapor de agua.  

PPM-02-12 

Mantenimientos 

realizados/ 

mantenimientos 

programados *100 

Registros de 

mantenimiento 

y/o facturas de 

trabajos 

contratados 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Recomendación 

de fabricante 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

derrames, 

incendios y 

explosiones 

Contaminación 

del aire, agua y 

suelo 

Inspección y revisión de tanques 

de almacenamiento de 

combustible  

PPM-02-13 

Mantenimientos 

realizados/ 

mantenimientos 

programados *100 

Revisión técnica 

de espesores 

Verificación de 

parámetros 

dimensionales 

Prueba de 

hermeticidad 

Prueba 

neumática de 

líneas 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Anual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

derrames, 

incendios y 

explosiones 

Contaminación 

del aire, agua y 

suelo 

Realizar mantenimientos 

correctivos a los tanques de 

almacenamiento de combustible 

si sufre alguna alteración. 

PPM-02-14 

Incidentes 

reportados / 

Incidentes 

controlados * 100 

Calibración 

geométrica/ 

facturas de 

trabajos 

contratados 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Cada vez que se 

genere un 

incidente 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Objetivo: Precautelar las instalaciones de la Estación de Servicio y su entorno proponiendo medidas ambientales 

viables y factibles tendientes a evitar daños al medio ambiente y las personas. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrador y Propietario 

 

PPM-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de 

incidentes y 

accidentes 

Afectación a la 

integridad física 

y salud de las 

personas 

Realizar mantenimientos 

preventivo y correctivo de la 

señalética de la planta de 

refinamiento de aceite quemado 

(salud, seguridad y medio 

ambiente). 

PPM-02-15 

Mantenimientos 

realizados/ 

mantenimientos 

programados *100 

Registros de 

mantenimiento 

y/o facturas de 

trabajos 

contratados 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Semestral 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

incidentes y 

accidentes 

Afectación a la 

integridad física 

y salud de las 

personas 

Realizar la limpieza diaria de 

pisos, paredes, baños, etc., 

Utilizando productos 

biodegradables. 

PPM-02-16 

Actividad 

realizada/Activida

des programadas 

* 100 

Registro de 

limpieza 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Diaria 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

incidentes y 

accidentes 

Afectación a la 

integridad física 

y salud de las 

personas 

Mantenimiento preventivo de 

instalaciones críticas tales como: 

aterrizaje a tierra, conexiones a 

tierra, cableado protegido con 

tubos CONDUIT, iluminación, 

área de almacenamiento, entre 

otras. 

PPM-02-17 

Mantenimientos 

realizados/ 

mantenimientos 

programados *100 

Registros de 

mantenimiento 

y/o facturas de 

trabajos 

contratados 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Semestral 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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12.5.2 Plan de Manejo de Desechos 

 

ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS 

Objetivo: : Establecer las acciones preventivas y correctivas para el correcto manejo de los desechos no peligrosos  

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrados / Personal autorizado 

 

PMD-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación 

de desechos 

Contaminación 

del suelo, aire 

y agua 

Mantener recipientes individuales 

por cada tipo de desecho no 

peligroso, en cada una de las 

secciones del establecimiento 

donde sean requeridos. Los 

recipientes deberán: 

-Contar con la señalética de 

identificación y color, acorde a lo 

establecido en la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 2841 (última 

versión). 

-Ser impermeables. 

-Poseer las dimensiones adecuadas 

para contener todos los desechos 

sin desbordar.  

-Contener una funda plástica y una 

tapa, en caso de desechos no 

reciclables y desechos orgánicos. 

PMD-02-01 

Actividades 

realizadas/ 

actividades 

programadas * 100 

Registro 

fotográfico y/o 

facturas de 

adecuación 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta de 

refinamiento 

Permanente 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS 

Objetivo: : Establecer las acciones preventivas y correctivas para el correcto manejo de los desechos no peligrosos  

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrados / Personal autorizado 

 

PMD-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación 

de desechos 

Contaminación 

del suelo, aire 

y agua 

Destinar un área específica de 

acopio para el almacenamiento 

temporal de los desechos no 

peligrosos, la cual debe contar: 

Secciones independientes para 

cada tipo de desecho. 

Cubierta o techo. 

Piso impermeabilizado 

Señalética. 

PMD-02-02 

Actividad 

realizada/Actividad 

programada * 100 

Registro 

fotográfico y/o 

facturas de 

adecuación 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta de 

refinamiento 

Permanente 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación 

de desechos 

Contaminación 

del suelo, aire 

y agua 

Recolección, clasificación, y 

almacenamiento de desechos no 

peligrosos: reciclables (Papel, 

cartón, plástico, entre otros), no 

reciclables y orgánicos, acorde a lo 

establecido en la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 2841 y 

normativa ambiental vigente. 

PMD-02-03 

Desechos no 

peligrosos 

clasificados y 

almacenados/ 

desechos no 

peligrosos generados 

* 100 

Registro 

fotográfico 

 

Bitácora de 

Gestión de 

Desechos No 

Peligrosos 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta de 

refinamiento 

Diaria 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación 

de desechos 

Contaminación 

del suelo, aire 

y agua 

Limpieza del área de acopio de 

desechos. 

PMD-02-04 

# de actividades 

realizadas /# de 

actividades 

programadas * 100 

Registros de 

limpieza 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta de 

refinamiento 

Diaria 

Fin de 

Operaciones 

de la E/S 

Generación 

de desechos 

Contaminación 

del suelo, aire 

y agua 

Mantenimiento del área de acopio 

de desechos. 

PMD-02-05 

Mantenimientos 

realizados / 

Mantenimientos 

Registros de 

mantenimiento 

Lista de 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta de 

Mensual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 
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ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS 

Objetivo: : Establecer las acciones preventivas y correctivas para el correcto manejo de los desechos no peligrosos  

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrados / Personal autorizado 

 

PMD-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

programados * 100 verificación del 

estado del área 

de acopio 

refinamiento refinamiento 

Generación 

de desechos 

Contaminación 

del suelo, aire 

y agua 

Entregar los desechos no 

peligrosos al Recolector de basura 

autorizado en el sector.  

PMD-02-06 

Cantidad de 

desechos no 

peligrosos 

entregados/ Cantidad 

desechos no 

peligrosos 

generados * 100 

 

Registros de 

entrega de 

desechos 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta de 

refinamiento 

Semanal 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación 

de desechos 

Contaminación 

del suelo, aire 

y agua 

Entrega de desechos reciclable a 

gestor calificado, autorizadas por la 

Dirección provincial de Sto. 

Domingo. 

PMD-02-07 

Cantidad de 

desechos 

reciclables 

entregados/ 

Cantidad desechos 

reciclables 

generados * 100 

Registros de 

desechos 

reciclables 

entregados  a 

gestor 

calificado 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta de 

refinamiento 

Trimestral 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación 

de desechos 

Contaminación 

del suelo, aire 

y agua 

Contar con listas actualizadas de 

gestores ambientales autorizados. 

PMD-02-08 

Listas 

actualizadas/Año 

Listas de 

gestores 

ambientales 

autorizados 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta de 

refinamiento 

Trimestral 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

Objetivo: Establecer las acciones preventivas y correctivas para el correcto manejo de los desechos  peligrosos. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrador / Personal Autorizado. 

 

PMD-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

Contaminación 

del suelo, aire y 

agua 

Contar con registro de generador 

de desechos peligrosos y/o 

especiales otorgado por el 

Ministerio del Ambiente y 

actualizar el registro en caso de 

modificaciones en la información. 

PMD-02-09 

Actividad realizada/ 

Actividad 

programada * 100 

Registro de 

generador de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales otorgado 

por el Ministerio del 

Ambiente. 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Permanente 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

Contaminación 

del suelo, aire y 

agua 

Mantener recipientes exclusivos 

por cada tipo de desecho 

peligroso y/o especial en cada 

una de las secciones del 

establecimiento donde sean 

requeridos. Los recipientes 

deberán: 

-Poseer señalética de 

identificación y color, acorde a lo 

establecido en las Normas 

Técnicas Ecuatorianas NTE 

INEN 2841 y NTE INEN 2266 

(últimas versiones). 

-Mantener hojas de seguridad 

MSDS de los desechos, que 

contengan entre otros, 

información del destino y las 

medidas de emergencia en caso 

Actividades 

realizadas/ 

actividades 

programadas * 100 

Registro fotográfico 

y/o facturas de 

adecuación 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Permanente 

Fin de 

Operaciones 

de la E/S 
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ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

Objetivo: Establecer las acciones preventivas y correctivas para el correcto manejo de los desechos  peligrosos. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrador / Personal Autorizado. 

 

PMD-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

de alguna contingencia. 

-Ser del volumen adecuado para 

contener todos los desechos sin 

desbordar. 

-Ser herméticos con 

características físicas y 

mecánicas tales que permitan de 

forma segura su manipulación y 

transporte 

PMD-02-10 

Generación de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

Contaminación 

del suelo, aire y 

agua 

Destinar un área específica de 

acopio para el almacenamiento 

temporal de desechos peligrosos 

y/o especiales, de acuerdo al 

Reglamento Ambiental de 

Operaciones Hidrocarburíferas 

RAOHE, 1215,  que contengan 

las siguientes características 

mínimas: 

-Tener secciones independientes 

para cada tipo de desechos 

peligrosos y/o especiales. 

-Poseer cubierta o techo. 

-Contar con piso 

impermeabilizado de acabados 

lisos, continuos y resistentes. 

-Poseer señalética alusiva al tipo 

Actividad 

realizada/Actividad 

programada 

Registro fotográfico 

y/o facturas de 

adecuación 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Permanente 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

Objetivo: Establecer las acciones preventivas y correctivas para el correcto manejo de los desechos  peligrosos. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrador / Personal Autorizado. 

 

PMD-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

de desecho. 

-Estar separadas de las áreas de 

atención, oficinas y 

almacenamiento de materias 

primas. 

-Mantener acceso restringido, 

solo permitir el acceso a 

personal autorizado. 

-Poseer cubetos para contención 

de derrames, en caso de 

almacenar desechos peligrosos 

y/o especiales líquidos. 

PMD-02-11 

Generación de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

Contaminación 

del suelo, aire y 

agua 

Recolección, clasificación y 

almacenamiento de desechos 

peligrosos y/o especiales 

(aceites usados, desechos de 

trampas de grasas, focos y 

lámparas fluorescentes, entre 

otros), acorde a lo establecido en 

la Norma Técnica Ecuatoriana 

NTE INEN 2841 (última versión) 

y normativa ambiental vigente. 

PMD-02-12 

Desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

clasificados y 

almacenados 

/desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

generados * 100 

Registro fotográfico 

Bitácora de Gestión 

de Desechos 

Peligrosos y/o 

Especiales 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Diaria 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

Objetivo: Establecer las acciones preventivas y correctivas para el correcto manejo de los desechos  peligrosos. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrador / Personal Autorizado. 

 

PMD-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

Contaminación 

del suelo, aire y 

agua 

No superar los doce (12) meses 

de almacenamiento de desechos 

peligrosos. 

PMD-02-13 

# de meses de 

almacenamiento de 

cada uno de los 

desechos / Año 

Bitácora de Gestión 

de Desechos 

Peligrosos y/o 

Especiales 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Anual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

Contaminación 

del suelo, aire y 

agua 

Limpieza del área de acopio de 

desechos peligrosos y/o 

especiales. 

PMD-02-14 

# de actividades 

realizadas /# de 

actividades 

programadas * 100 

Registros de 

limpieza 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Diaria 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

Contaminación 

del suelo, aire y 

agua 

Mantenimiento del área de 

acopio de desechos peligrosos 

y/o especiales. 

PMD-02-15 

Mantenimientos 

realizados / 

Mantenimientos 

programados * 100 

Registros de 

mantenimiento 

Lista de verificación 

del estado del área 

de acopio 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Semanal 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

Contaminación 

del suelo, aire y 

agua 

Entregar los desechos peligrosos 

y/o especiales a gestores 

ambientales autorizados. 

PMD-02-16 

Cantidad de 

desechos 

entregados/cantida

d de desechos 

generados * 100 

Actas de entrega 

recepción y 

cadenas de 

custodia 

(transporte) 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Según 

corresponda 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

Contaminación 

del suelo, aire y 

agua 

Solicitar al gestor los informes o 

certificados de tratamiento y 

disposición final que se dio a los 

desechos peligrosos y/o 

especiales. 

PMD-02-17 

# de Informes 

emitidos / # de 

desechos 

gestionados * 100 

Oficios enviados 

por la empresa. 

Informes de 

destrucción 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Anual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA  
LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRRE DE LA  

PLANTA DE REFINAMIENTO DE ACEITES QUEMADOS E INCINERADORES  
“ENVIRONMENTAL INDUSTRY” 

 

 

48 

ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

Objetivo: Establecer las acciones preventivas y correctivas para el correcto manejo de los desechos  peligrosos. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrador / Personal Autorizado. 

 

PMD-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

Contaminación 

del suelo, aire y 

agua 

Contar con listas actualizadas de 

gestores ambientales 

autorizados. 

PMD-02-18 

Listas 

actualizadas/Año 

Listas de gestores 

ambientales 

autorizados 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Anual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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12.5.3 Plan de Capacitación, Comunicación y Educación Ambiental 

 

ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Objetivo: Dar una respuesta inmediata ante la presencia de cualquier situación de emergencia inesperada. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrados, Propietario y Comercializadora. 

 

PCCE-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de 

riesgos al 

ambiente-

personal de la 

empresa-

pobladores del 

sector 

 

Generación de 

emisiones 

gaseosas, 

efluentes 

líquidos 

residuales y 

desechos 

Afectación a la 

salud y 

seguridad del 

personal y 

pobladores del 

sector 

 

Contaminación 

de agua, suelo 

y aire 

Capacitación al personal 

administrativo y de servicios 

del establecimiento sobre 

los siguientes temas: 

-Manejo de desechos. 

-Educación Ambiental. 

-Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional. 

PCCE-02-01 

Capacitaciones 

realizadas/capacitaciones 

programadas * 100 

 

# de personas 

capacitadas/ # total del 

personal * 100 

Registros de 

asistencia a las 

capacitaciones. 

Registro fotográfico. 

Documento físico 

y/o digital del tema 

de capacitación 

impartida. 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Anual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Difusión del Plan de 

Contingencias (aprobado), 

a todo el personal del 

establecimiento. 

PCCE-02-02 

Capacitaciones 

realizadas/capacitaciones 

programadas * 100 

 

# de personas 

capacitadas/ # total del 

personal * 100 

Registros de 

asistencia  a las 

capacitaciones. 

Registro fotográfico 

Documento físico 

y/o digital del tema 

de capacitación 

impartida. 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Anual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Realización de simulacros y 

entrenamiento al personal 

en uso y manejo de 

extintores de incendio.  

Organización de brigadas. 

PCCE-02-03 

Capacitaciones 

realizadas/capacitaciones 

programadas 

 

# de personas 

capacitadas/ # total del 

Registros de 

asistencia a las 

capacitaciones. 

Registro fotográfico 

Documento físico 

y/o digital del tema 

de capacitación 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Anual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Objetivo: Dar una respuesta inmediata ante la presencia de cualquier situación de emergencia inesperada. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrados, Propietario y Comercializadora. 

 

PCCE-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

personal * 100 impartida. 

  

Dictar charlas y conformar 

talleres relacionados con las 

capacitaciones en manejo 

de productos inflamables 

(combustibles) y 

entrenamientos para 

enfrentar emergencias 

como incendios y derrames. 

PCCE-02-04 

Asistencia a talleres y 

charlas dirigidos a los 

trabajadores / Total de 

Trabajadores * 100 

Registros de 

asistencia a talleres 

Registro fotográfico 

Documento físico 

y/o digital del tema 

del taller impartido. 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Semestral 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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12.5.4 Plan de Relaciones Comunitarias 

 

ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Objetivo: Informar y comunicar a los actores sociales de las áreas de influencia sobre las actividades realizadas en la 

empresa y sobre el cumplimiento de las actividades del Plan de Manejo Ambiental. Resolución de conflictos socio-

ambientales. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrador y Propietario. 

 

PRC-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de 

riesgos al 

ambiente- -

pobladores del 

sector 

 

Generación de 

emisiones 

gaseosas, 

efluentes 

líquidos 

residuales y 

desechos 

Afectación a la 

salud y 

seguridad del 

personal y 

pobladores del 

sector 

 

Contaminación 

de agua, suelo 

y aire 

En la reunión de apertura de la 

Planta de refinamiento de 

aceites quemados con los 

vecinos se establecerá temas 

del diálogo social que emergió el 

PPS, de manera que los mismos 

puedan ser mitigados con el 

Plan de Manejo Ambiental. 

PRC-02-01 

# de Temas 

atendidos del PPS / 

Total de temas 

solicitados en el 

PPS 

Registro fotográfico 

Registro de 

asistencia 

Acta de apertura y 

cierre de la reunión. 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Mensual 1 Año 

En el área se colocarán un 

buzón de sugerencia  en 

atención a denuncias, quejas, 

comentarios y recomendaciones 

PRC-02-02 

# de denuncias, 

quejas, comentarios 

y recomendaciones 

realizadas / año 

Registro fotográfico 

de buzón de 

sugerencias 

Registro de revisión 

de buzón de 

sugerencias 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Mensual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta de 

refinamiento 

En caso de denuncias, quejas, 

comentarios y recomendaciones, 

se acordará una reunión con los 

vecinos del sector y con los 

denunciantes para tratar el 

# de reuniones 

atendidas / # de 

reuniones 

solicitadas por la 

comunidad * 100 

Actas de reuniones 

realizadas 

Registro fotográfico 

Certificado o Informe 

que solvente las 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

En caso de 

presentarse 

evento. 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Objetivo: Informar y comunicar a los actores sociales de las áreas de influencia sobre las actividades realizadas en la 

empresa y sobre el cumplimiento de las actividades del Plan de Manejo Ambiental. Resolución de conflictos socio-

ambientales. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrador y Propietario. 

 

PRC-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

motivo de la denuncia quejas, 

comentarios y recomendaciones, 

y llegar a establecer medidas 

concretas de resolución. 

PRC-02-03 

 

Acciones 

ejecutadas/ 

Denuncias, quejas, 

comentarios y 

recomendaciones 

realizadas * 100 

denuncias, quejas, 

comentarios y 

recomendaciones 

realizadas por la 

comunidad. 
   

Se invitará a la comunidad que 

forma parte del AIDS a la 

participación de los elementos 

de capacitación sobre protección 

ambiental y seguridad industrial 

que se realice dentro de la 

Estación de Servicio. 

PRC-02-04 

# de eventos con 

participación 

comunitaria AISD / 

# eventos 

ejecutados * 100 

Registro de 

Asistencia 

Registro Fotografías 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Anual  

Colaborar armoniosamente con 

la comunidad o apoyar 

económicamente sus iniciativas 

o actividades que le cohesionen 

socialmente como eventos 

sociales, culturales, deportivos, 

etc. 

PRC-02-05 

# de requerimientos 

realizados por la 

comunidad/ # de 

requerimientos 

atendidos x 100 

Registro Fotográfico 

Solicitudes con las 

requerimientos de la 

comunidad 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Semestral  

Difusión a la comunidad sobre la 

aprobación del Plan de Manejo 

Difusión 

realizada/difusiones 

Documento físico y/o 

digital del tema de 

Inicio de 

operaciones 

En caso de 

presentarse 
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ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Objetivo: Informar y comunicar a los actores sociales de las áreas de influencia sobre las actividades realizadas en la 

empresa y sobre el cumplimiento de las actividades del Plan de Manejo Ambiental. Resolución de conflictos socio-

ambientales. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrador y Propietario. 

 

PRC-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Ambiental. 

PRC-02-06 

programadas *100 difusión. 

Registro de firmas 

de la Planta 

de 

refinamiento 

evento. 

La mano de obra de personal 

operativo permanente deberá 

será contratada dentro de la 

comunidad de la parroquia Valle 

Hermoso. 

PRC-02-07 

 

# de trabajadores 

contratados 

locales/ # total de 

trabajadores de la 

Planta de 

refinameinto 

Contrato de trabajo 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Permanente 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Compensación y mitigación en 

caso de impactos socio-

ambientales negativos 

comprobados. 

PRC-02-08 

Acciones de 

compensación 

realizadas / # de 

impactos 

ocasionados * 100 

Registro de las 

acciones tomadas. 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

En caso de 

presentarse 

evento. 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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12.5.5 Plan de Contingencia y Emergencia 

 

El Plan de Contingencias para la planta de refnamiento de aceites quemados e incineración 

Environmental Industry  trata de establecer los pasos a seguir en caso de presentarse 

situaciones emergentes que no fueron posibles evitarlas con las medidas preventivas. 

Mediante este Plan se han determinado también los equipos con los que se debe contar 

junto a las estructuras de organización y funcionamiento inmediato ante una situación 

emergente.  

El presente Plan constituye un documento complementario al Plan de Contingencias que la 

planta de refinamiento de aceites quemados debe estructurar para determinar las acciones 

que permitan enfrentar eventuales accidentes y emergencias generadas debido al manejo 

de productos inflamables (combustibles líquidos).  

 

OBJETIVOS  

 

 Mitigar y controlar situaciones de emergencia causadas por accidentes, derrames o 

incendios producidos por el manejo de aceites quemados y combustibles en las 

instalaciones y entorno de la Planta de refinamiento.  

 Establecer los pasos y forma de remediar los daños causados al personal y medio 

ambiente en general.  

 Determinar las responsabilidades y funciones del personal encargado de atender una 

emergencia para asegurar una respuesta rápida y efectiva.  

 

RESPUESTAS OPERACIONALES  

Al detectarse un evento importante que se pueda considerar una emergencia, la primera 

persona que lo detecte procederá rápidamente a intentar remediar la situación con los 

medios disponibles que tuviere a su alcance; a continuación, deberá comunicar a la 

Administración de lo sucedido y solicitar telefónicamente auxilio. 

 

DIRECCIÓN DE LA EMERGENCIA  

El administrador o el jefe designado que esté de turno será el responsable de asumir la 

ejercer la dirección en situaciones de emergencia, quien deberá aplicar el siguiente 

procedimiento:  

 Evaluar la naturaleza de la emergencia y decidir la estrategia a seguir. 

 Suspender temporalmente las operaciones y, dependiendo de la magnitud de la 

emergencia, disponer la evacuación del personal, para lo cual seguirá rápida y 

ordenadamente las rutas de escape o evacuación definidas hasta un sitio seguro 

fuera de la estación de servicio, denominado punto de encuentro.  

 Determinará el procedimiento más adecuado para lograr una evacuación ordenada y 

segura; restringirá el acceso a las instalaciones de la planta de refinamiento. Con la 

ayuda de la alarma de emergencia dará a conocer a la población aledaña sobre la 

ocurrencia de la emergencia y en coordinación con el Cuerpo de Bomberos 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA  
LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRRE DE LA  

PLANTA DE REFINAMIENTO DE ACEITES QUEMADOS E INCINERADORES  
“ENVIRONMENTAL INDUSTRY” 

 

 

55 

determinará las acciones inmediatas a seguir con el propósito de poner a buen 

recaudo a las personas que habitan en el entorno.  

BRIGADA CONTRA INCENDIO 

 Comunicar de manera inmediata al Administrador de la ocurrencia de un incendio.  

 Actuar de inmediato haciendo uso de los equipos contra incendio (extintores 

portátiles). 

 Activar e instruir en el manejo de las alarmas contra incendio colocadas en lugares 

estratégicos de las instalaciones. 

 El personal que conforma la brigada se constituirá con urgencia en el lugar 

siniestrado.  

 Iniciado el fuego se evaluará la situación. 

 Adoptará las medidas de ataque que considere conveniente para combatir el 

incendio. 

 Se utilizará de manera adecuada los equipos de protección personal para los 

integrantes que realicen las tareas de extinción. 

 Al arribo de los miembros del Cuerpo de Bomberos informará las medidas adoptadas 

y las tareas que se están realizando, entregando el mando a ellos, ofreciendo la 

colaboración de ser necesario.  

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS  

 Conocer la ubicación del botiquín en la instalación y estar pendiente del buen 

abastecimiento con medicamento de los mismos. 

 Brindar los primeros auxilios a los heridos leves en las zonas seguras.  

 Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud más cercanos a 

las instalaciones  

 Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las emergencias.  

BRIGADA DE EVACUACIÓN 1 

 Comunicar de manera inmediata al Administrador del inicio del proceso de 

evacuación.  

 Identificar y conocer totalmente las zonas seguras, zonas de riesgo y las rutas de 

evacuación de las instalaciones de la estación de servicio.  

 Dirigir al personal y visitantes en la evacuación de las instalaciones. 

 Verificar que todo el personal y visitantes hayan evacuado las instalaciones.  

 Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las emergencias 

 

GRÁFICO 11. 1 BRIGADA DE EVACUACIÓN 
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Elaboración: VERYGLOBE CÍA LTDA. 
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FASE DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

Objetivo: Dar una respuesta inmediata ante la presencia de cualquier situación de emergencia  inesperada. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrador y Personal Autorizado. 

 

PDCE-02 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Probabilidad 

de 

presentarse 

situaciones de 

emergencia 

Afectación a la 

salud y 

seguridad del 

personal y 

pobladores del 

sector 

 

Contaminación 

de agua, suelo 

y aire 

 

Mantener en un sitio visible la lista 

de contactos de entidades de 

apoyo para una posible 

emergencia. 

PDCE-02-01 

Actividad 

realizada/ 

Actividades 

programadas * 

100 

Registro fotográfico 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta de 

refinamiento 

Permanente 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Revisar el estado de los equipos 

para combatir incendios y recargar 

los extintores. 

PDCE-02-02 

Actividades 

realizadas/ 

Actividades 

programadas * 

100 

Registro fotográfico 

Listas de 

verificación del 

estado de los 

equipos para 

combatir incendios 

Registros de 

mantenimiento y/o 

facturas de trabajos 

contratados 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta de 

refinamiento 

Anual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Disponer de material absorbente 

(arena, aserrín) para limpieza de 

superficies  contaminadas. 

PDCE-02-03 

cantidad de 

material utilizado / 

cantidad total 

dispuesto en 

bodega * 100 

Registro del uso del 

material absorbente 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta de 

refinamiento 

Cada vez que 

se genere una 

contingencia o 

emergencia. 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Mantener en lugares visibles el 

mapa de evacuación y riesgos y 

señalética de contingencias, y 

actualizarlos en caso de 

requerirlo. 

Actividades 

realizadas/ 

Actividades 

programadas * 

100 

Mapas de 

evacuación y 

riesgos. 

Señalética 

Registro 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Permanente 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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FASE DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

Objetivo: Dar una respuesta inmediata ante la presencia de cualquier situación de emergencia  inesperada. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrador y Personal Autorizado. 

 

PDCE-02 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

PDCE-02-04 fotográfico 

Limpieza de  rutas de evacuación y 

que los puntos de encuentro no se 

hallen obstaculizados. 

PDCE-02-05 

# de actividades 

realizadas /# de 

actividades 

programadas * 

100 

Registro 

fotográfico 

Registro de 

limpieza de las 

zonas de 

evacuación 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Semanal 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Aplicar el Plan de Emergencias 

aprobado por el Cuerpo de 

Bomberos de la provincia de Sto. 

Domingo. 

PDCE-02-06 

Contingencias 

reportadas/ 

contingencias 

ocurridas * 100 

Registro de las 

contingencia y 

aplicación de 

medidas correctivas 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta de 

refinamiento 

Cada vez que 

se genere una 

contingencia o 

emergencia. 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Contar con las brigadas de 

combate debidamente 

estructuradas con las funciones 

específicas de sus integrantes para 

actuar en casos de emergencia. 

PDCE-02-07 

# de brigadas 

estruturadas / # 

total de brigadas 

planificadas * 

100 

Listados y registro 

de las brigadas 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Anual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Notificar a la Dirección provincial 

del Ambiente de Sto. Domingo en 

caso de ocurrir una situación de 

emergencia, presentando un 

informe preliminar a las 24 horas y 

un informe detallado a las 72 horas, 

de acuerdo a los formatos 

establecidos. 

Notificaciones 

reportadas/ 

situaciones de 

emergencia 

ocurridas 

Notificaciones 

realizadas. 

Notificaciones con 

sello de recepción 

de la Secretaría de 

Ambiente 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta de 

refinamiento 

Cada vez que 

se genere una 

contingencia o 

emergencia. 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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FASE DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

Objetivo: Dar una respuesta inmediata ante la presencia de cualquier situación de emergencia  inesperada. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrador y Personal Autorizado. 

 

PDCE-02 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

PDCE-02-08 

En caso de que se presente alguna 

situación de emergencia ambiental, 

en la Planta de refinamiento, se 

realizará el estudio correspondiente 

y procederá con la remediación y 

compensación ambiental que 

tuviere lugar. 

PDCE-02-09 

Estudio realizado/ 

contingencia 

ocurrida 

Estudio de situación 

de emergencia y/o 

facturas de trabajos 

contratados 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta de 

refinamiento 

Cada vez que 

se genere una 

contingencia o 

emergencia. 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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12.5.6 Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

 

ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Objetivo: Mantener un adecuado ambiente de trabajo, así como las medidas de seguridad y salud ocupacional necesarias 

para el correcto desenvolvimiento del personal. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry 

Responsable: Administrador y Personal Autorizado. 

 

PSS-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación 

de riesgos al 

personal 

Afectación a la 

salud y 

seguridad del 

personal 

Se deberá disponer de un botiquín de 

emergencia. 

PSS-02-01 

# uso del botiquín / # 

total de trabajadores 

* 100 

Registro 

fotográfico del 

botiquín / Registro 

de uso del botiquín 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Permanente 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Se exigirá a los empleados chequeos en 

centros de salud autorizados y que 

presente los respectivos certificados 

médicos que identifiquen la existencia o no 

de enfermedades profesionales. 

PSS-02-02 

# certificados 

médicos / # de 

empleados * 100 

Certificados de 

salud individuales 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Anual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Mantenimiento de carteles de seguridad, 

prohibición, informativas o reglamentarias 

según las disposiciones de Cuerpo de 

bomberos, INEN, etc. (incluyendo señales 

de tráfico). 

PSS-02-03 

Mantenimientos 

realizados/ 

mantenimientos 

programados *100 

Registros de 

mantenimiento y/o 

facturas de 

trabajos 

contratados 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento  

Anual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Suministrar a cada trabajador la ropa 

adecuada de trabajo y el equipo completo 

de protección personal. 

PSS-02-04 

# Entrega del EPP/ # 

total de trabajadores 

* 100 

Registros de 

entrega recepción 

del EPP 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Anual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Objetivo: Mantener un adecuado ambiente de trabajo, así como las medidas de seguridad y salud ocupacional necesarias 

para el correcto desenvolvimiento del personal. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry 

Responsable: Administrador y Personal Autorizado. 

 

PSS-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Mantener actualizado el Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional, ante la 

entidad de control respectivo. 

PSS-02-015 

Reglamento 

aprobado/reglamento 

presentado 

Aprobación del 

Reglamento 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Semestral 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Difusión del Reglamento Seguridad y Salud 

Ocupacional a todo el personal. 

PSS-02-06 

Nº de ejemplares 

entregados/Nº de 

ejemplares 

elaborados 

Registro de firmas 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Semestral y 

cada vez que 

ingrese 

personal 

nuevo 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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12.5.7 Plan de Monitoreo y Seguimiento 

 

ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Objetivo: Definir los sistemas de seguimiento, evaluación, monitoreo tendientes a controlar los impactos negativos y a cumplir 

el Plan de Manejo Ambiental. 

Lugar de aplicación: Estación de servicio 

Responsable: Administrador y Personal Autorizado 

 

PMS-01 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de 

emisiones 

gaseosas 

Contaminación 

del aire 

Realizar monitoreos de las fuentes fijas 

de combustión significativas (generador 

eléctrico que supere las 150 horas por 

semestre), a través de laboratorios 

acreditados. 

PMS-01-01 

Monitoreos 

realizados/ 

Monitoreos 

programados 

Informes emitidos por 

el Laboratorio 

Ambiental Acreditado 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Semestral 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

emisiones 

gaseosas 

Contaminación 

del aire 

Realizar monitoreos de las fuentes fijas 

de combustión no  significativas, a 

través de laboratorios acreditados. 

PMS-01-02 

Monitoreos 

realizados/ 

Monitoreos 

programados 

Informes emitidos por 

el Laboratorio 

Ambiental Acreditado 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Semestral 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

emisiones 

gaseosas 

Contaminación 

del aire 

Entregar los informes de 

caracterizaciones físico químicas de 

emisiones a la atmósfera, a la Dirección 

provincial del ambiente de Sto. 

Domingo, de acuerdo a la periodicidad 

y formatos, establecidos y formatos, 

establecidos en el Acuerdo Ministerial 

097. 

. 

PMS-01-03 

Informes 

entregados/ 

Programación de 

entrega 

Informes entregados, 

con constancia de 

recepción 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Anual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

efluentes líquidos 

Contaminación 

de agua 
Realizar monitoreos de los efluentes 

líquidos residuales, provenientes de la 

Monitoreos 

realizados/ 

Informes emitidos por 

el Laboratorio 

Inicio de 

operaciones 
Semestral 

Fin de 

operaciones 
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ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Objetivo: Definir los sistemas de seguimiento, evaluación, monitoreo tendientes a controlar los impactos negativos y a cumplir 

el Plan de Manejo Ambiental. 

Lugar de aplicación: Estación de servicio 

Responsable: Administrador y Personal Autorizado 

 

PMS-01 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

residuales trampa de grasa a través de 

laboratorios acreditados, y de acuerdo 

a la periodicidad establecida por la 

Dirección provincial del ambiente de 

Sto. Domingo. 

monitoreos 

programados 

Ambiental acreditado de la Planta 

de 

refinamiento 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

efluentes líquidos 

residuales 

Contaminación 

de agua 

Entregar los informes de 

caracterizaciones físico químicas de los 

efluentes líquidos residuales a la 

Dirección provincial del ambiente de 

Sto. Domingo, de acuerdo a la 

periodicidad y formatos, establecidos 

en Acuerdo Ministerial 097. 

PMS-01-05 

Informes 

entregados/ 

Programación de 

entrega 

Informes entregados, 

con constancia de 

recepción 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Anual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

desechos 

Contaminación 

del suelo, aire 

y agua 

Entregar los informes de 

caracterización de desechos 

(descripción de los desechos 

generados) a la Dirección provincial del 

ambiente de Sto. Domingo, de acuerdo 

a la periodicidad y formatos, 

establecidos en Acuerdo Ministerial 

097. 

PMS-01-06 

Informes 

entregados/ 

Programación de 

entrega 

Informes entregados, 

con constancia de 

recepción 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Anual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

emisiones 

gaseosas, 

efluentes líquidos 

residuales y 

Contaminación 

del suelo, aire 

y agua 

Análisis de los parámetros de los 

informes de monitoreo de emisiones a 

la atmósfera, efluentes líquidos 

residuales y desechos, mediante un 

tablero de indicadores de desempeño 

Indicadores 

realizados/ 

indicadores 

programados 

Documento de 

indicadores 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

Semestral 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 
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ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Objetivo: Definir los sistemas de seguimiento, evaluación, monitoreo tendientes a controlar los impactos negativos y a cumplir 

el Plan de Manejo Ambiental. 

Lugar de aplicación: Estación de servicio 

Responsable: Administrador y Personal Autorizado 

 

PMS-01 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

desechos ambiental y formatos, establecidos en 

Acuerdo Ministerial 097. . 

PMS-01--07 

refinamiento refinamiento 

Generación de 

emisiones 

gaseosas, 

efluentes líquidos 

residuales y 

desechos 

Contaminación 

del suelo, aire 

y agua 

Notificar al ente de control cuando se 

programe ejecutar cambios en las 

fuentes fijas de combustión y/o se 

planifique realizar modificaciones 

sustanciales en la infraestructura del 

establecimiento. 

PMS-01--08 

Notificaciones 

realizadas/notificaci

ones 

programadas 

Notificaciones con 

constancia de 

recepción. 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Siempre que 

se requiera 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

emisiones 

gaseosas, 

efluentes líquidos 

residuales y 

desechos 

Contaminación 

del suelo, aire 

y agua 

Actualizar el Registro Ambiental del 

Establecimiento si existe modificación 

de los datos. 

PMS-01-09 

Actualizaciones 

Realizadas/ 

Modificaciones 

Actualización de 

registro 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Siempre que 

se requiera 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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12.5.8 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

 

ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

Objetivo: Recuperar áreas contaminadas por actividades de la estación de servicio. 

Lugar de aplicación: Estación de servicio 

Responsable: Propietario, Comercializadora. 

 

PRAA-01 

 

Aspecto Ambiental 
Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de 

emisiones gaseosas 

 

Generación de 

efluentes líquidos 

residuales 

 

Generación de 

derrames 

 

Generación de 

riesgos al ambiente-

personal de la 

empresa-pobladores 

del sector 

Afectación a la 

salud y seguridad 

del personal y 

pobladores del 

sector 

 

Contaminación del 

agua, aire y suelo 

Evaluación de situaciones de 

emergencias. 

PRAA-01-01 

Actividades 

realizadas / 

Actividades 

Programadas 

Registro fotográfico 

Documento de evaluación 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Cuando se 

genere una 

situación de 

emergencia. 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Efectuar medidas de 

reparación y/o rehabilitación 

que el caso amerite. 

PRAA-01-02 

Actividades 

realizadas / 

Actividades 

Programadas 

Informe de medidas de 

reparación y/o 

rehabilitación. 

Documento de evaluación 

Registro fotográfico 

Facturas y registro de las 

actividades realizadas 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Cuando se 

requiera 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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12.5.9 PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

 

ETAPA DE CIERRE Y ABANDONO 

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO 

Objetivo: Definir las actividades para proceder al cierre y abandono, en caso de llevarse a cabo. 

Lugar de aplicación: Estación de servicio 

Responsable: Propietario y comercializadora. 

 

PCA-01 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de 

emisiones 

gaseosas 

 

Generación de 

efluentes 

líquidos 

residuales 

 

Generación de 

ruido 

 

Generación de 

riesgos al 

ambiente-

personal de la 

empresa-

pobladores del 

sector 

Afectación a la 

salud y 

seguridad del 

personal y 

pobladores del 

sector 

 

Contaminación 

del agua, aire y 

suelo 

Notificar a las autoridades 

competentes la decisión de 

cierre, abandono y entrega de 

área, adjuntando un cronograma 

con fechas específicas de 

ejecución de actividades. 

PCA-01-01 

Notificación 

realizada/ 

Notificación 

programada 

Notificación con 

constancia de recepción 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Cuando se 

programe la 

actividad de 

cierre, 

abandono y 

entrega de 

área 

- 

Identificar y evaluar  pasivos 

ambientales y ejecutar el Plan de 

Remediación, este último en 

caso de corresponder 

PCA-01-02 

Actividad 

realizada/Actividad 

programada 

Informe de identificación 

y evaluación de pasivos 

ambientales, y Plan de 

Remediación, con 

constancia de entrega a 

la Secretaría de 

Ambiente. 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

En caso de 

cierre, 

abandono y 

entrega de 

área 

- 

Desmontar y empacar la 

maquinaria, materiales y equipos 

de cada una de las áreas del 

establecimiento 

PCA-01-03 

Actividad 

realizada/Actividad 

programada 

Registros de 

desmantelamiento 

Registro fotográfico. 

Facturas de trabajos 

contratados 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

En caso de 

cierre, 

abandono y 

entrega de 

área 

- 

Los tanques de almacenamiento, 

tuberías enterradas, 

marquesinas, etc. serán retirados 

cuidadosamente del lugar para 

su desgasificación e inspección y 

Actividad 

realizada/Actividad 

programada 

Informe de inspección 

de tanques y tuberías 
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ETAPA DE CIERRE Y ABANDONO 

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO 

Objetivo: Definir las actividades para proceder al cierre y abandono, en caso de llevarse a cabo. 

Lugar de aplicación: Estación de servicio 

Responsable: Propietario y comercializadora. 

 

PCA-01 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

disponer su reutilización o 

cauterización. Serán registrados 

y mediante un informe se 

reportará a la autoridad acerca 

de su destino final. 

PCA-01-04 

Transportar la maquinaria, 

materiales y equipos 

desmantelados al área prevista 

para el efecto. 

PCA-01-05 

Actividad 

realizada/Actividad 

programada 

Registros de entrega y 

recepción 

Registro fotográfico. 

Facturas de trabajos 

contratados 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

En caso de 

cierre, 

abandono y 

entrega de 

área 

- 

Demoler las edificaciones, en 

caso de planificarse esta 

actividad. 

PCA-01-06 

Actividad 

realizada/Actividad 

programada 

Registros de entrega y 

recepción. 

Registro fotográfico. 

Facturas de trabajos 

contratados 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

En caso de 

cierre, 

abandono y 

entrega de 

área 

- 

Aplicar las medidas que 

correspondan Plan de Manejo de 

desechos peligrosos y no 

peligrosos. 

PCA-01-07 

Actividad 

realizada/Actividad 

programada 

Registro fotográfico 

Registro de entregada 

de desechos peligrosos 

y al recolector 

autorizado y a los 

gestores calificados 

respectivamente 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

En caso de 

cierre, 

abandono y 

entrega de 

área 

- 

Los escombros se trasladarán a 

escombreras autorizadas. 
Cantidad de 

desecho entregado 

Verificación visual 

Registro fotográfico 

Fin de 

operaciones 

En caso de 

cierre, 
- 
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ETAPA DE CIERRE Y ABANDONO 

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO 

Objetivo: Definir las actividades para proceder al cierre y abandono, en caso de llevarse a cabo. 

Lugar de aplicación: Estación de servicio 

Responsable: Propietario y comercializadora. 

 

PCA-01 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

PCA-01-08 / Cantidad de 

desecho generados 

* 100 

Recibo de pago 

realizado en la 

escombrera autorizada. 

de la Planta 

de 

refinamiento 

abandono y 

entrega de 

área 
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12.6  CRONOGRMA VALORADO 

 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ACTIVIDADES PROPUESTA DEL PMA 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

MESES 
PRESUPUESTO 

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

FASE DE CONSTUCCIÓN 1700 

PLAN DE PREVENCION Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  650 

PPM-01-01                         100 

PPM-01-02                         50 

PPM-01-03                         100 

PPM-01-04                         50 

PPM-01-05                         100 

PPM-01-06                         50 

PPM-01-07                         50 

PPM-01-08                         50 

PPM-01-09                         100 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 250 

PMD-01-01                         100 

PMD-01-02                         25 

PMD-01-03                         25 

PMD-01-04                         100 

PLAN DE CAPACITACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 100 

PCCE-01-01                         25 

PCCE-01-02                         25 

PCCE-01-03                         50 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 100 

PRC-01-01                         50 

PRC-01-02                         50 

PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA 300 

PDCE-01-01                         50 

PDCE-01-02                         100 

PDCE-01-03                         100 

PDCE-01-04                         50 

PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 300 

PSS-01-01                         50 

PSS-01-02                         50 

PSS-01-03                         50 

PSS-01-04                         50 

PSS-01-05                         50 

PSS-01-06                         50 

FASE DE OPERACIÓN -MANTENIMIENTO 8310 

PLAN DE PREVENCION Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  2300 

PPM-02-01                         100 

PPM-02-02                         100 

PPM-02-03                         100 

PPM-02-04                         100 

PPM-02-05                         200 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ACTIVIDADES PROPUESTA DEL PMA 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

MESES 
PRESUPUESTO 

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

PPM-02-06                         200 

PPM-02-07                         100 

PPM-02-08                         100 

PPM-02-09                         200 

PPM-02-10                         100 

PPM-02-11                         100 

PPM-02-12                         150 

PPM-02-13                         50 

PPM-02-14                         250 

PPM-02-15                         100 

PPM-02-16                         150 

PPM-02-17                         200 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 435 

PMD-02-01                         50 

PMD-02-02                         50 

PMD-02-03                         50 

PMD-02-04                         50 

PMD-02-05                         25 

PMD-02-06                         10 

PMD-02-07                         10 

PMD-02-08                         10 

PMD-02-09                         10 

PMD-02-10                         50 

PMD-02-11                         50 

PMD-02-12                         10 

PMD-02-13                         10 

PMD-02-14                         10 

PMD-02-15                         10 

PMD-02-16                         10 

PMD-02-17                         10 

PMD-02-18                         10 

PLAN DE CAPACITACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 300 

PCCE-02-01                         50 

PCCE-02-02                         50 

PCCE-02-03                         150 

PCCE-02-04                         50 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 200 

PRC-02-01                         25 

PRC-02-02                         25 

PRC-02-03                         25 

PRC-02-04                         25 

PRC-02-05                         25 

PRC-02-06                         25 

PRC-02-07                         50 

PLAN DE CONTINGENCIA 2400 

PDCE-02-01                         50 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ACTIVIDADES PROPUESTA DEL PMA 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

MESES 
PRESUPUESTO 

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

PDCE-02-02                         250 

PDCE-02-03                         350 

PDCE-02-04                         350 

PDCE-02-05                         50 

PDCE-02-06                         50 

PDCE-02-07                         400 

PDCE-02-08                         500 

PDCE-02-09                         400 

PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 1050 

PSS-02-01                         25 

PSS-02-02                         350 

PSS-02-03                         450 

PSS-02-04                         150 

PSS-02-05                         25 

PSS-02-06                       
 

50 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 625 

PMS-01-01                       
 

250 

PMS-01-02                         25 

PMS-01-03                         25 

PMS-01-04                         25 

PMS-01-05                         25 

PMS-01-06                         25 

PMS-01-07                         200 

PMS-01-08                         25 

PMS-01-09                         25 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 1000 

PRAA-01-01                         500 

PRAA-01-02                         500 

PLAN DE ABANDOBNO Y CIERRE 820 

PCA-01-01                         500 

PCA-01-02                         100 

PCA-01-03                         100 

PCA-01-04                         10 

PCA-01-05                         10 

PCA-01-06                         100 

TOTAL EN LETRAS:  diez mil novecientos sesenta 10830 

                            

Semanal   Permanente   Semestral   
 

  

Mensual   Anual   Diaria       

Cada vez que se 
realice el 

movimiento de 
tierra   

Recomnedación de 
fabricante 

  

Trimestral 

      

Una vez   Cada vez que los 
informes de 

monitoreo indiquen 
que el/los   

Según corresponda       

En caso de 
presentarse 

evento   

Siempre que se 
requiera 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ACTIVIDADES PROPUESTA DEL PMA 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

MESES 
PRESUPUESTO 

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

parámetro(s) físico-
químico(s) incumplen 

con los LMP 

              Cuando se 
programe la 

actividad de cierre, 
abandono y entrega 

de área   
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CAPÍTULO XIII 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

 

12.1 INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) constituye un instrumento básico de gestión ambiental 

a ser desarrollado con el fin de prevenir, controlar y mitigar el impacto ocasionado por la 

implementación de la Planta de Refinamiento de aceites quemados e incineradores 

“Environmental Industry”, a los componentes físicos, bióticos y sociales identificados en el 

área de influencia.  

 

El PMA se realizó tomando en cuenta particularmente los impactos ambientales 

identificados previamente en el Capítulo XI, principalmente los impactos de mayor 

significancia, así como las características del entorno donde se desarrollará el proyecto; 

además de cada una de las actividades a ejecutarse en cada una de las etapas del 

proyecto. 

 

12.2 OBJETIVOS 

 

- Prevenir, controlar, mitigar y minimizar mediante cada uno de los planes establecidos, 

los posibles impactos que se generarán sobre el medio ambiente y población 

presentes en el área de implementación del proyecto. 

 

- Analizar las acciones posibles de realizar para aquellas actividades que, según lo 

detectado en la valoración cualitativa de impactos, impliquen un impacto no deseado. 

 

- Identificar responsabilidades institucionales para la atención de necesidades que no 

son de responsabilidad directa de la empresa y diseñar los mecanismos de 

coordinación. 

 

- Describir los procesos, tecnologías, diseño, operación y otros que se hayan 

considerado, para reducir los impactos ambientales negativos cuando corresponda. 

 

- Incluir una temporalidad de los procesos de control ambiental y de actualización de la 

información: se requiere hacer revisiones periódicas a los estudios y planes de manejo 

ambiental.   

 

- Proponer medidas a fin de minimizar y controlar las afectaciones que se producirán 

durante el desarrollo de las actividades de construcción, operación, mantenimiento, y 

eventual retiro del proyecto. 
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- Establecer los tiempos y costos de implementación del PMA, mediante el 

planteamiento de un cronograma de actividades de ejecución y un cronograma 

valorado. 

 

12.3 ESTRUCTURACIÓN DEL PMA 

 

Actualmente el Ministerio del Ambiente a través del Sistema Único de Información 

Ambiental (SUIA) establece un solo tipo de estructura para el desarrollo del PMA, por tanto, 

el presente documento se basa estrictamente en lo dispuesto por la máxima autoridad 

ambiental según los Términos de Referencia Estándar para Estudios de Impacto 

Ambiental. 

 

Para el presente proyecto, se establecen PMA para cada etapa del mismo, las cuales 

involucran: construcción, operación-mantenimiento y cierre, que abarcan medidas para la 

Planta de Refinamiento de aceites quemados e incineradores “Environmental Industry”. 

Los PMA para la etapa de construcción y operación-mantenimiento, contemplan los 

siguientes sub planes, los cuales se especifican para cada actividad a desarrollarse: 

 

a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos: Este plan busca efectuar medidas 

para prevenir, mitigar y corregir los impactos negativos que se puedan generar 

sobre los componentes ambientales físicos, bióticos y sociales, por la ejecución de 

las actividades del proyecto en sus diferentes etapas.   

 

b) Plan de Manejo de Desechos: Está enfocado a presentar medidas con la finalidad 

de ejecutar un adecuado manejo de todos los tipos de desechos que se originen 

durante las diferentes etapas del proyecto, incluyendo la recolección, 

manipulación, almacenamiento, transporte y disposición final.  

 

c) Plan de Capacitación: Este plan busca contribuir a la capacitación del personal a 

cargo de la construcción, operación - mantenimiento y cierre del proyecto a fin de 

que se incorpore la dimensión ambiental en las actividades que están bajo su 

responsabilidad y dependiendo de la función que desempeña. 

 

d) Plan de Relaciones Comunitarias: Tiene como propósito informar a la población 

sobre la ejecución del proyecto, y efectuar acciones participativas a fin de tomar en 

consideración e incorporar criterios y observaciones ciudadanas respecto al mismo, 

siempre y cuando estas sean técnica y económicamente viables y redunden en una 

mejora ambiental, en cumplimiento con la política de transversalidad del medio 

ambiente y salvaguardias ambientales. 

 

e) Plan de Contingencias: Comprende el detalle de las acciones,  así como listados 

de equipos, materiales y personal para enfrentar los eventuales accidentes y 

emergencias en la infraestructura o manejo de insumos, en las diferentes etapas 

de las operaciones del proyecto, obra o actividad basado en un análisis de riesgos. 

Se incluirá la definición y asignación de responsabilidades para el caso de ejecución 

de sus diferentes etapas (flujograma y organigrama), las estrategias de cooperación 
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operacional, así como un programa anual de entrenamientos y simulacros. En caso 

de que la contingencia no   logre contener el evento, se deberá automáticamente 

establecer un plan de restauración integral que abarque la remediación del sitio 

afectado, compensación e indemnización. 

 

f) Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: Dentro de este plan se implantan 

acciones a seguir con el fin de garantizar el buen estado de salud y la seguridad de 

los empleados durante las actividades a llevarse a cabo en cada etapa del proyecto. 

 

g) Plan de Monitoreo y Seguimiento: Tiene como propósito el delinear los 

mecanismos necesarios que deberá adoptar la empresa para asegurar el 

cumplimiento y efectividad de las medidas de protección socio - ambientales 

propuestas en el presente Plan de Manejo Ambiental.  

 

En el PMA para la etapa de cierre, se establecen los siguientes sub planes: 

 

h) Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas: Este plan establece las actividades 

de restauración y rehabilitación de acuerdo a los impactos y/o afectaciones socio 

ambientales que las actividades del proyecto pudieran ocasionar. 

i) Plan de Abandono y Entrega del Área: Dentro de este plan se consideran las 

medidas que la empresa deberá tomar, a fin de garantizar un adecuado abandono 

del proyecto ya sea por la finalización de dicha actividad o por la culminación de su 

vida útil.  

 

El PMA se presenta en matrices para cada subplan, cada medida establecida responde a 

un posible impacto ambiental ocasionado por los aspectos de las actividades a desarrollarse 

en el proyecto. Además, para cada medida se establece un medio de verificación, un 

indicador de cumplimiento, frecuencia de realización de la medida en un periodo 

determinado. La frecuencia se presenta en números y el periodo se presenta en letras que 

responden al siguiente significado: la letra A corresponde a un Periodo anual, la letra S 

corresponde a un Periodo semestral, la letra T a un periodo trimestral, y la letra M a un 

periodo mensual. Además, se establece un costo total de la medida propuesta, el cual toma 

en cuenta la frecuencia y el Periodo de cumplimiento de la misma. 

 

Sobre la base de estas consideraciones, se desarrollan los siguientes planes:  

 

12.4 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 

12.4.1 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Objetivo: Comprende una serie de acciones encaminadas a evitar que se produzcan impactos ambientales significativos 

durante la etapa de construcción del proyecto. 

Lugar de aplicación: Terreno de construcción 

Responsable: Empresa contratista 

 

PPM-01 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Emisiones a la 

atmósfera 

Contaminación 

por partículas de 

polvo 

Implementar cobertura plástica 

sobre el material apilado en 

lugares de acopió autorizados. 

PPM-01-01 

# cobertura plástica / # 

lugares de acopio * 

100 

Inspección visual/ 

Registro 

fotográfico 

Inicio de la 

construcción 
Mensual 

Fin de la 

construcción 

Uso del suelo  

Afectación por la 

remoción de la 

cobertura vegetal 

Humedecer las áreas para evitar 

la generación de material 

particulado y molestias en los 

pobladores y trabajadores. 

PPM-01-02 

Cantidad de agua 

(m3) utilizada para 

humedecer las 

superficies donde se 

esté levantando 

material particulado 

Inspección visual/ 

Registro 

fotográfico 

Inicio de la 

construcción 

Cada vez que 

se realice el 

movimiento 

de tierra 

Fin de la 

construcción 

Ruido y 

vibraciones 

Afectación local y 

el entorno por 

ruido proveniente 

de máquinas y 

herramientas 

Dar mantenimiento a la 

maquinaria y equipos que 

intervienen en la etapa de 

construcción. 

PPM-01-03 

# de mantenimientos 

realizados/ total de 

mantenimientos 

planeados * 100 

Facturas de los 

mantenimientos 

preventivos 

realizados a los 

equipos y 

maquinaria 

Inicio de la 

construcción 
Mensual 

Fin de la 

construcción 

Ruido y 

vibraciones 

Afectación local y 

el entorno por 

ruido proveniente 

de máquinas y 

herramientas 

Impartir las instrucciones 

necesarias para el manejo de la 

maquinaria generadora de ruido y 

el correspondiente uso de 

protectores auditivos como 

orejeras y tapones auditivos para 

el personal. 

PPM-01-04 

# de quejas atendidas 

por molestias 

causadas / total de 

quejas * 100 

Registro 

fotográfico / 

Registro de EEP 

Inicio de la 

construcción 
Mensual 

Fin de la 

construcción 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Objetivo: Comprende una serie de acciones encaminadas a evitar que se produzcan impactos ambientales significativos 

durante la etapa de construcción del proyecto. 

Lugar de aplicación: Terreno de construcción 

Responsable: Empresa contratista 

 

PPM-01 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Uso del Suelo 

Afectación por 

remoción de 

cobertura vegetal 

Verificar el estado de vehículos y 

maquinaria para evitar derrames 

de aceite o combustible, el 

mantenimiento se realizará en 

talleres autorizados. 

PPM-01-05 

# inspecciones / # 

vehículos utilizados * 

100 

Registro de 

inspección y 

mantenimiento de 

vehículos y 

maquinaria. 

Inicio de la 

construcción 
Mensual 

Fin de la 

construcción 

Uso del Suelo 

Afectación por la 

remoción de la 

cobertura vegetal 

En caso de derrame accidental 

de desechos 

peligrosa/especiales, recoger el 

suelo contaminado hasta una 

profundidad de 30 cm, 

almacenarlo en recipientes 

cerrados y entregarlo a un gestor 

autorizado. 

PPM-01-06 

Cantidad de desechos 

peligrosa y/o especial 

entregado / Cantidad 

de desecho generado 

* 100 

Fotografías del 

sitio dónde se 

produjo el 

derrame / 

Registro de 

entrega al gestor 

Inicio de la 

construcción 

Cada vez que 

se genere 

derrames de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

Fin de la 

construcción 

Generación de 

empleo 

Contrato de 

mano de obra 

califica y no 

calificada 

Delimitar el área donde se 

realizará las actividades de 

construcción y espacios 

destinados para la colocación de 

material, equipos y herramientas 

a utilizar. 

PPM-01-07 

# de pantallas 

colocadas / # de 

pantallas requeridas 

para completar el 

perímetro * 100 

Registro 

fotográfico 

Inicio de la 

construcción 

Cada vez que 

se generen 

incidentes o 

accidentes 

Fin de la 

construcción 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Objetivo: Comprende una serie de acciones encaminadas a evitar que se produzcan impactos ambientales significativos 

durante la etapa de construcción del proyecto. 

Lugar de aplicación: Terreno de construcción 

Responsable: Empresa contratista 

 

PPM-01 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de 

empleo 

Contrato de 

mano de obra 

califica y no 

calificada 

Delimitar y señalizar las áreas de 

trabajo para garantizar las 

condiciones de seguridad de los 

obreros. 

PPM-01-08 

# letreros instalados / 

Total de letreros 

programados * 100 

Registro 

fotográfico 

Inicio de la 

construcción 

Cada vez que 

se generen 

incidentes o 

accidentes 

Fin de la 

construcción 

Generación de 

empleo 

Afectación a la 

infraestructura 

existente 

Revisar las características y 

especificaciones de los equipos, 

instalaciones e infraestructura 

existente antes de iniciar los 

trabajos. 

PPM-01-09 

# de incidentes o 

accidentes 

reportados/total días 

laborados * 100 

Registro 

fotográfico 

Inicio de la 

construcción 

Cada vez que 

se generen 

incidentes o 

accidentes 

Fin de la 

construcción 
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12.4.2 Plan de Manejo de Desechos 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS 

Objetivo: Establecer las acciones preventivas y correctivas para el correcto manejo de los desechos no peligrosos. 

Lugar de aplicación: Terreno de construcción 

Responsable: Empresa contratista 

 

PMD-01 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Uso de suelo 

Afectación por 

remoción de 

cobertura 

vegetal 

Apilar los desechos de 

construcción y escombros, sin 

afectar área pública, terrenos 

aledaños, cursos de agua, etc. 

en un área de almacenamiento 

temporal 

PMD-01-01 

# de apilamientos 

de material /# 

materiales apilados 

en áreas 

prohibidas * 100 

Registro 

fotográfico 

Inicio de la 

construcción 
Semanal 

Fin de la 

construcción 

Calidad del suelo 
protección de 

recurso suelo 

Los desechos de construcción y 

escombros se trasladarán a 

escombreras autorizadas. 

PMD-01-02 

Cantidad de 

desecho entregado 

/ Cantidad de 

desecho 

generados * 100 

Verificación 

visual / Registro 

fotográfico / 

Recibo de pago 

realizado en la 

escombrera 

autorizada. 

Inicio de la 

construcción 
Semanal 

Fin de la 

construcción 

Calidad del suelo 
protección de 

recurso suelo 

Implementar tachos 

individuales para el 

almacenamiento temporal de 

desechos no peligrosos. 

PMD-01-03 

Actividades 

realizadas/ 

actividades 

programadas *100 

Registro 

fotográfico de la 

utilización de los 

tachos / Registro 

de inspección del 

área 

Inicio de la 

construcción 
Una vez 

Fin de la 

construcción 

Calidad del suelo 
protección de 

recurso suelo 

Realizar la separación de los 

residuos sólidos en base al tipo 

y características de cada 

desecho, en tachos 

diferenciados y señalizados 

Cantidad de 

desecho entregado 

/ Cantidad de 

desecho 

generados * 100 

Registro de 

desechos 

Inicio de la 

construcción 
Semanal 

Fin de la 

construcción 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS 

Objetivo: Establecer las acciones preventivas y correctivas para el correcto manejo de los desechos no peligrosos. 

Lugar de aplicación: Terreno de construcción 

Responsable: Empresa contratista 

 

PMD-01 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

acorde a lo establecido en la 

normativa vigente. 

PMD-01-04 
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12.4.3 Plan de Capacitación, Comunicación y Educación Ambiental 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Objetivo: Capacitar a todo el personal sobre los elementos y la aplicación del Plan de Manejo Ambiental, acorde a 

las funciones que desempeña. 

Lugar de aplicación: Terreno de construcción 

Responsable: Empresa contratista 

 

PCCE-01 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Uso del suelo 

 

Afectación por 

la remoción 

de la 

cobertura 

vegetal 

Capacitación a los obreros 

sobre los siguientes temas: 

-Manejo de desechos. 

-Educación Ambiental. 

-Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional. 

PCCE-01-01 

Capacitaciones 

realizadas/capacita

ciones 

programadas * 100 

# Personas 

capacitadas/ # total 

del personal 

- Registros de asistencia 

a las capacitaciones. 

- Registro fotográfico. 

- Documento físico y/o 

digital del tema de 

capacitación impartida. 

Inicio de la 

construcción 
Una vez 

Fin de la 

construcción 

Uso del suelo 

 

Afectación por 

la remoción 

de la 

cobertura 

vegetal 

Difusión del Plan de 

Contingencias (aprobado), 

a los obreros de 

construcción. 

PCCE-01-02 

Capacitaciones 

realizadas/capacita

ciones 

programadas * 100 

# Personas 

capacitadas/ # total 

del personal 

- Registros de asistencia 

a las capacitaciones. 

- Registro fotográfico. 

- Documento físico y/o 

digital del tema de 

capacitación impartida. 

Inicio de la 

construcción 
Mensual 

Fin de la 

construcción 

Uso del suelo 

 

Afectación por 

remoción de 

cobertura 

vegetal 

Realización de simulacros y 

entrenamiento a los obreros 

de construcción en uso y 

manejo de extintores de 

incendio. 

Organización de brigadas. 

PCCE-01-03 

Capacitaciones 

realizadas/capacita

ciones 

programadas *100 

# personas 

capacitadas/ # total 

del personal 

- Registros de asistencia 

a las capacitaciones. 

- Registro fotográfico. 

- Documento físico y/o 

digital del tema de 

capacitación impartida. 

Inicio de la 

construcción 
Una vez 

Fin de la 

construcción 
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12.4.4 Plan de Relaciones Comunitarias 
 

FASE DE COSNTRUCCIÓN 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Objetivo: Informar a la población sobre la ejecución del proyecto, y efectuar acciones para fomentar su participación a fin de tomar 

en consideración e incorporar criterios y observaciones ciudadanas respecto al mismo. 

Lugar de aplicación: Terreno de construcción. 

Responsable: Empresa contratista. 

 

PRC-01 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Nivel de 

conflictividad 

Disminuir 

conflictos con la 

comunidad 

cercana 

Ejecutar los compromisos 

adquiridos con la comunidad del 

área de influencia directa. 

PRC-01-01 

# Compromisos ejecutados 

/ # Compromisos adquiridos 

* 100 

Actas de 

cumplimiento de 

compromisos 

Inicio de la 

construcción 

En caso de 

presentarse 

evento. 

Fin de la 

construcción 

Compensación y mitigación en 

caso de impactos socio-

ambientales negativos 

comprobados. 

PRC-01-02 

# señalética instalada / 

Total de señalética 

programada * 100 

Registro fotográfico 
Inicio de la 

construcción 

En caso de 

presentarse 

evento. 

Fin de la 

construcción 
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12.4.5 Plan de Contingencia y Emergencia 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

Objetivo: Dar una respuesta inmediata ante la presencia de cualquier situación de emergencia o inesperada. 

Lugar de aplicación: Terreno de construcción 

Responsable: Empresa contratista 

 

PDCE-01 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Probabilidad de 

presentarse 

situaciones de 

emergencia 

Afectación a la 

salud y 

seguridad de 

obreros y 

pobladores del 

sector 

Se contará con: 

Brigadas de combate 

debidamente estructuradas con 

las funciones específicas de sus 

integrantes para actuar en 

casos de emergencia. 

PDCE-01-01 

# de extintores 

recargados / total 

de extintores 

existentes * 100 

Registros 

fotográficos 

Inicio de la 

construcción 

En caso de 

presentarse la 

emergencia. 

Fin de la 

construcción 

Probabilidad de 

presentarse 

situaciones de 

emergencia 

Afectación a la 

salud y 

seguridad de 

obreros y 

pobladores del 

sector 

Disponer de un Mapa de 

evacuación en donde estén 

definidas las rutas a seguir para 

evacuar a las personas en 

casos de emergencia, así como 

los puntos de encuentro. 

PDCE-01-02 

Actividades 

realizadas/ 

actividades 

programadas *100 

Mapa de 

evacuación visible 

Inicio de la 

construcción 
Permanente 

Fin de la 

construcción 

Probabilidad de 

presentarse 

situaciones de 

emergencia 

Afectación a la 

salud y 

seguridad de 

obreros y 

pobladores del 

sector 

Disponer de equipo de primeros 

auxilios y números de 

emergencia.  

PDCE-01-03 

# de accidentes o 

incidentes 

atendidos / Total 

de accidentes o 

incidentes 

reportados * 100 

Registro de 

accidentes / 

incidentes en la 

fase de 

construcción 

Inicio de la 

construcción 

En caso de 

presentarse la 

emergencia. 

Fin de la 

construcción 

Probabilidad de 

presentarse 

situaciones de 

emergencia 

Afectación a la 

salud y 

seguridad de 

obreros y 

En caso de que se presente 

alguna situación de emergencia 

ambiental, el establecimiento 

realizará el estudio 

Estudio realizado/ 

contingencia 

ocurrida * 100 

Estudio de 

situación de 

emergencia y/o 

Inicio de la 

construcción 

Cada vez que 

se genere una 

contingencia o 

emergencia. 

Fin de la 

construcción 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 

PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

Objetivo: Dar una respuesta inmediata ante la presencia de cualquier situación de emergencia o inesperada. 

Lugar de aplicación: Terreno de construcción 

Responsable: Empresa contratista 

 

PDCE-01 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

pobladores del 

sector 

correspondiente y procederá 

con la remediación y 

compensación ambiental que 

tuviere lugar. 

PDCE-01-04 

facturas de trabajos 

contratados 
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12.4.6 Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Objetivo: Mantener un adecuado ambiente de trabajo, así como las medidas de seguridad y salud ocupacional 

necesarias para el correcto desenvolvimiento del personal. 

Lugar de aplicación: Terreno de construcción 

Responsable: Empresa contratista 

 

PSS-01 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación 

de empleo 

Contrato de mano 

de obra califica y 

no calificada 

Se deberá disponer de un 

botiquín de emergencia durante 

el tiempo que dure la etapa de 

construcción. 

PSS-01-01 

# uso del botiquín / 

# total de 

trabajadores 

Registro 

fotográfico del 

botiquín / 

Registro de uso 

del botiquín 

Inicio de la 

construcción 
Permanente 

Fin de la 

construcción 

Generación 

de empleo 

Contrato de mano 

de obra califica y 

no calificada 

Implementar un sistema de 

permisos para trabajos de alto 

riesgo como, por ejemplo: 

trabajos en altura, Eléctricos, etc. 

PSS-01-02 

# de permisos 

otorgados / # de 

actividades 

riesgosas * 1 

Permisos de 

trabajo. 

Inicio de la 

construcción 

Cada vez que 

se pida los 

permisos 

Fin de la 

construcción 

Generación 

de empleo 

Contrato de 

personal calificado 

para actividades 

específicas 

Implementar señalética de 

seguridad en los diferentes 

frentes de trabajo, acorde a la 

normativa vigente. 

PSS-01-03 

# señalética 

instalada / Total de 

señalética 

programada * 100 

Registro 

Fotográfico 

Inicio de la 

construcción 
Permanente 

Fin de la 

construcción 

Generación 

de empleo 

Contrato de 

personal calificado 

para actividades 

específicas 

Someter a todo trabajador a 

exámenes médicos pre-

ocupacionales y valoración 

médica. 

PSS-01-04 

# empleados 

examinados/ #total 

de empleados * 

100 

Fichas médicas y 

certificados 

médicos de los 

empleados 

Inicio de la 

construcción 
Una vez 

Fin de la 

construcción 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Objetivo: Mantener un adecuado ambiente de trabajo, así como las medidas de seguridad y salud ocupacional 

necesarias para el correcto desenvolvimiento del personal. 

Lugar de aplicación: Terreno de construcción 

Responsable: Empresa contratista 

 

PSS-01 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación 

de empleo 

Contrato de 

personal calificado 

para actividades 

específicas 

Suministrar a cada obrero la 

ropa adecuada de trabajo y el 

equipo completo de protección 

personal. 

PSS-01-05 

# EPP entregado / 

# total de 

trabajadores 

Registro 

fotográfico / 

Registro de 

entrega del EPP 

Inicio de la 

construcción 
Una vez 

Fin de la 

construcción 

Generación 

de empleo 

Contrato de 

personal calificado 

para actividades 

específicas 

Mantener un registro de los 

accidentes e incidentes laborales 

(accidentabilidad). 

PSS-01-06 

# registros / # 

trabajadores * 100 

Registros de 

accidentabilidad. 

Inicio de la 

construcción 

Cada vez que 

se genere un 

accidente o 

incidente 

Fin de la 

construcción 
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12.5 ETAPA DE OPERACIÓN – MANTENIMIENTO 

12.5.1 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

 

ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Objetivo: Precautelar las instalaciones de la Estación de Servicio y su entorno proponiendo medidas ambientales 

viables y factibles tendientes a evitar daños al medio ambiente y las personas. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Técnico operativo 

 

PPM-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Emisiones a la 

atmósfera 

Protección del 

recurso aire 

Mantenimiento preventivo de 

las fuentes fijas de 

combustión (generadores 

eléctricos y otras fuentes de 

combustión). 

PPM-02-01 

Mantenimientos 

realizados/ 

mantenimientos 

programados * 100 

Registros de 

mantenimiento y/o 

facturas de trabajos 

contratados 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Recomendaci

ón de 

fabricante 

Fin de 

operaciones de 

la Planta de 

refinamiento 

Emisiones a la 

atmósfera 

Protección del 

recurso aire 

Mantener una bitácora de 

operación de las fuentes fijas 

de combustión significativas, 

que como mínimo contenga 

la siguiente información: 

nombre, marca, potencia, 

tiempo de operación de la 

fuente, fecha de inicio de 

operación, consumo de 

combustible, tipo de 

combustible, horas de 

funcionamiento. 

PPM-02-02 

Registros 

realizados/registros 

programados * 100 

Bitácora de 

operación de las 

fuentes fijas de 

combustión. 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Mensual 

Fin de 

operaciones de 

la Planta de 

refinamiento 

Emisiones a la 

atmósfera 

Protección del 

recurso aire 
Mantenimiento y calibración 

de los horómetros de los 

Mantenimiento y 

calibración 

Certificado emitido 

por el ente 

acreditado 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

Recomendaci

ón de 

fabricante 

Fin de 

operaciones de 
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ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Objetivo: Precautelar las instalaciones de la Estación de Servicio y su entorno proponiendo medidas ambientales 

viables y factibles tendientes a evitar daños al medio ambiente y las personas. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Técnico operativo 

 

PPM-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

generadores de energía 

eléctrica. 

PPM-02-03 

realizada/Mantenim

iento y calibración 

programada * 100 

de 

refinamiento 

la Planta de 

refinamiento 

Emisiones a la 

atmósfera 

Protección del 

recurso aire 

Mantenimiento preventivo y 

correctivo de los sistemas 

mecánicos (Bombas de 

agua, chillers, ascensores, 

entre otros). 

En caso de daños 

imprevistos, realizar la 

reparación inmediata. 

PPM-02-04 

Mantenimientos 

realizados/ 

mantenimientos 

programados *100 

Registros de 

mantenimiento y/o 

facturas de trabajos 

contratados 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Anual 

Fin de 

operaciones de 

la Planta de 

refinamiento 

Emisiones a la 

atmósfera 

Protección del 

recurso aire 

En caso de superar los 

límites máximos permisibles 

LMP de emisiones a la 

atmósfera, tomar acciones 

correctivas dentro de los 30 

días posteriores a la entrega 

de los informes de 

monitoreo. 

PPM-02-05 

Acciones 

correctivas 

realizadas/acciones 

correctivas 

programadas 

Informes de acciones 

correctivas aplicadas 

y/o facturas de 

trabajos contratados 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Cada vez que 

los informes 

de monitoreo 

indiquen que 

el/los 

parámetros(s) 

físico-

químico(s) 

incumplen con 

los LMP 

Fin de 

operaciones de 

la Planta de 

refinamiento 

Emisiones a la 

atmósfera 

Protección del 

recurso aire 
Mantenimiento preventivo y 

correctivo de hornos de 

Mantenimientos 

realizados/ 

Registros de 

mantenimiento y/o 

Inicio de 

operaciones 
Anual 

Fin de 

operaciones de 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA  
LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRRE DE LA  

PLANTA DE REFINAMIENTO DE ACEITES QUEMADOS E INCINERADORES  
“ENVIRONMENTAL INDUSTRY” 

 

 

38 

ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Objetivo: Precautelar las instalaciones de la Estación de Servicio y su entorno proponiendo medidas ambientales 

viables y factibles tendientes a evitar daños al medio ambiente y las personas. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Técnico operativo 

 

PPM-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

calentamiento, 

condensadores, reactor, 

filtros, serpentín, caldero, 

entre otros.   

PPM-02-06 

mantenimientos 

programados *100 

facturas de trabajos 

contratados 

de la Planta 

de 

refinamiento 

la Planta de 

refinamiento 

Calidad de 

aguas 

superficiales 

Protección del 

recurso agua 

Limpieza de las trampas de 

grasa 

PPM-02-07 

Actividad 

realizada/Actividad

es programadas * 

100 

Registro de limpieza 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Semanal 

Fin de 

operaciones de 

la Planta de 

refinamiento 

Calidad de 

aguas 

superficiales 

Protección del 

recurso agua 

Mantenimiento de las 

trampas de grasas y 

cisternas de aguas negras. 

PPM-02-08 

Mantenimientos 

realizados/ 

mantenimientos 

programados * 100 

Registros de 

mantenimiento y/o 

facturas de trabajos 

contratados 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Semestral 

Fin de 

operaciones de 

la Planta de 

refinamiento 

Calidad de 

aguas 

superficiales 

Protección del 

recurso agua 

En caso de superar los 

límites máximos permisibles 

LMP de descargas líquidas, 

tomar acciones correctivas 

dentro de los 30 días 

posteriores a la entrega de 

los informes de monitoreo. 

PPM-02-09 

Acciones 

correctivas 

realizadas/acciones 

correctivas 

programadas * 100 

 

Informes de acciones 

correctivas aplicadas 

y/o facturas de 

trabajos contratados 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Cada vez que 

los informes 

de monitoreo 

indiquen que 

el/los 

parámetros(s) 

físico-

químico(s) 

incumplen con 

los LMP 

Fin de 

operaciones de 

la Planta de 

refinamiento 
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ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Objetivo: Precautelar las instalaciones de la Estación de Servicio y su entorno proponiendo medidas ambientales 

viables y factibles tendientes a evitar daños al medio ambiente y las personas. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Técnico operativo 

 

PPM-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Uso del suelo 

Contaminación 

del suelo por 

derrames de 

aceite 

quemado 

almacenado 

Limpieza de contenedores 

de derrame y canaletas del 

área de almacenamiento de 

aceites quemados. 

 PPM-02-010 

Actividad 

realizada/Actividad

es programadas * 

100 

Registro de limpieza 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Diaria 

Fin de 

operaciones de 

la Planta de 

refinamiento 

Calidad de 

aguas 

subterráneas 

Contaminación 

de aguas 

subterráneas 

por infiltración 

de aceites 

quemados 

Limpiar inmediatamente 

pequeños derrames de 

aceites causado por el 

almacenamiento o 

transporte del mismo hacia 

el área de tratamiento. 

PPM-02-11 

Incidentes 

reportados / 

Incidentes 

controlados * 100 

Registro de limpieza 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Cada vez que 

se genere un 

incidente 

Fin de Fin de 

operaciones de 

la Planta de 

refinamiento 

Calidad de 

aguas 

superficiales 

Protección del 

recurso agua 

Mantenimiento preventivo y 

correctivo de tuberías que 

transporta el vapor de agua.  

PPM-02-12 

Mantenimientos 

realizados/ 

mantenimientos 

programados *100 

Registros de 

mantenimiento y/o 

facturas de trabajos 

contratados 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Recomendaci

ón de 

fabricante 

Fin de 

operaciones de 

la Planta de 

refinamiento 

Calidad de 

aguas 

subterráneas 

Contaminación 

de aguas 

subterráneas 

por infiltración 

de aceites 

quemados 

Inspección y revisión de 

tanques de almacenamiento 

de combustible  

PPM-02-13 

Mantenimientos 

realizados/ 

mantenimientos 

programados *100 

Revisión técnica de 

espesores 

Verificación de 

parámetros 

dimensionales 

Prueba de 

hermeticidad 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Anual 

Fin de 

operaciones de 

la Planta de 

refinamiento 
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ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Objetivo: Precautelar las instalaciones de la Estación de Servicio y su entorno proponiendo medidas ambientales 

viables y factibles tendientes a evitar daños al medio ambiente y las personas. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Técnico operativo 

 

PPM-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Prueba neumática de 

líneas 

Calidad de 

aguas 

superficiales 

Protección del 

recurso agua 

Realizar mantenimientos 

correctivos a los tanques de 

almacenamiento de 

combustible si sufre alguna 

alteración. 

PPM-02-14 

Incidentes 

reportados / 

Incidentes 

controlados * 100 

Calibración 

geométrica/ facturas 

de trabajos 

contratados 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Cada vez que 

se genere un 

incidente 

Fin de 

operaciones de 

la Planta de 

refinamiento 

Generación de 

empleo 

Contrato de 

personal 

calificado para 

actividades 

específicas 

Realizar mantenimientos 

preventivo y correctivo de la 

señalética de la planta de 

refinamiento de aceite 

quemado (salud, seguridad y 

medio ambiente). 

PPM-02-15 

Mantenimientos 

realizados/ 

mantenimientos 

programados *100 

Registros de 

mantenimiento y/o 

facturas de trabajos 

contratados 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Semestral 

Fin de 

operaciones de 

la Planta de 

refinamiento 

Generación de 

empleo 

Contrato de 

personal 

calificado para 

actividades 

específicas 

Realizar la limpieza diaria de 

pisos, paredes, baños, etc., 

Utilizando productos 

biodegradables. 

PPM-02-16 

Actividad 

realizada/Actividad

es programadas * 

100 

Registro de limpieza 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Diaria 

Fin de 

operaciones de 

la Planta de 

refinamiento 

Generación de 

empleo 

Contrato de 

personal 

calificado para 

actividades 

específicas 

Mantenimiento preventivo de 

instalaciones críticas tales 

como: aterrizaje a tierra, 

conexiones a tierra, 

cableado protegido con 

tubos CONDUIT, 

Mantenimientos 

realizados/ 

mantenimientos 

programados *100 

Registros de 

mantenimiento y/o 

facturas de trabajos 

contratados 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Semestral 

Fin de 

operaciones de 

la Planta de 

refinamiento 
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ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Objetivo: Precautelar las instalaciones de la Estación de Servicio y su entorno proponiendo medidas ambientales 

viables y factibles tendientes a evitar daños al medio ambiente y las personas. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Técnico operativo 

 

PPM-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

iluminación, área de 

almacenamiento, entre 

otras. 

PPM-02-17 
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12.5.2 Plan de Manejo de Desechos 

 

ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS 

Objetivo: Establecer las acciones preventivas y correctivas para el correcto manejo de los desechos no peligrosos  

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrados / Personal autorizado 

 

PMD-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Calidad del 

suelo 

Protección del 

recurso suelo 

Mantener recipientes individuales 

por cada tipo de desecho no 

peligroso, en cada una de las 

secciones del establecimiento 

donde sean requeridos. Los 

recipientes deberán: 

-Contar con la señalética de 

identificación y color, acorde a lo 

establecido en la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 2841 (última 

versión). 

-Ser impermeables. 

-Poseer las dimensiones 

adecuadas para contener todos los 

desechos sin desbordar.  

-Contener una funda plástica y una 

tapa, en caso de desechos no 

reciclables y desechos orgánicos. 

PMD-02-01 

Actividades 

realizadas/ 

actividades 

programadas * 100 

Registro 

fotográfico y/o 

facturas de 

adecuación 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Permanente 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA  
LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRRE DE LA  

PLANTA DE REFINAMIENTO DE ACEITES QUEMADOS E INCINERADORES  
“ENVIRONMENTAL INDUSTRY” 

 

 

43 

ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS 

Objetivo: Establecer las acciones preventivas y correctivas para el correcto manejo de los desechos no peligrosos  

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrados / Personal autorizado 

 

PMD-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Calidad del 

suelo 

Protección del 

recurso suelo 

Destinar un área específica de 

acopio para el almacenamiento 

temporal de los desechos no 

peligrosos, la cual debe contar: 

Secciones independientes para 

cada tipo de desecho. 

Cubierta o techo. 

Piso impermeabilizado 

Señalética. 

PMD-02-02 

Actividad 

realizada/Actividad 

programada * 100 

Registro 

fotográfico y/o 

facturas de 

adecuación 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Permanente 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Calidad del 

suelo 

Protección del 

recurso suelo 

Recolección, clasificación, y 

almacenamiento de desechos no 

peligrosos: reciclables (Papel, 

cartón, plástico, entre otros), no 

reciclables y orgánicos, acorde a lo 

establecido en la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 2841 y 

normativa ambiental vigente. 

PMD-02-03 

Desechos no 

peligrosos 

clasificados y 

almacenados/ 

desechos no 

peligrosos generados 

* 100 

Registro 

fotográfico 

 

Bitácora de 

Gestión de 

Desechos No 

Peligrosos 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Diaria 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Calidad del 

suelo 

Protección del 

recurso suelo 

Limpieza del área de acopio de 

desechos. 

PMD-02-04 

# de actividades 

realizadas /# de 

actividades 

programadas * 100 

Registros de 

limpieza 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Diaria 

Fin de 

Operaciones 

de la E/S 

Calidad del 

suelo 

Protección del 

recurso suelo 

Mantenimiento del área de acopio 

de desechos. 
Mantenimientos 

realizados / 

Registros de 

mantenimiento 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

Mensual 
Fin de 

operaciones 

de la Planta 
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ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS 

Objetivo: Establecer las acciones preventivas y correctivas para el correcto manejo de los desechos no peligrosos  

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrados / Personal autorizado 

 

PMD-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

PMD-02-05 Mantenimientos 

programados * 100 

Lista de 

verificación del 

estado del área 

de acopio 

de 

refinamiento 

de 

refinamiento 

Calidad del 

suelo 

Protección del 

recurso suelo 

Entregar los desechos no 

peligrosos al Recolector de basura 

autorizado en el sector.  

PMD-02-06 

Cantidad de 

desechos no 

peligrosos 

entregados/ Cantidad 

desechos no 

peligrosos 

generados * 100 

 

Registros de 

entrega de 

desechos 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Semanal 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Calidad del 

suelo 

Protección del 

recurso suelo 

Entrega de desechos reciclable a 

gestor calificado, autorizadas por la 

Dirección provincial de Sto. 

Domingo. 

PMD-02-07 

Cantidad de 

desechos 

reciclables 

entregados/ 

Cantidad desechos 

reciclables 

generados * 100 

Registros de 

desechos 

reciclables 

entregados a 

gestor 

calificado 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Trimestral 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación 

de desechos 

Contaminación 

del suelo, aire 

y agua 

Contar con listas actualizadas de 

gestores ambientales autorizados. 

PMD-02-08 

Listas 

actualizadas/Año 

Listas de 

gestores 

ambientales 

autorizados 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Trimestral 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

Objetivo: Establecer las acciones preventivas y correctivas para el correcto manejo de los desechos peligrosos. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrador / Personal Autorizado. 

 

PMD-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

Contaminación 

del suelo, aire y 

agua 

Contar con registro de generador 

de desechos peligrosos y/o 

especiales otorgado por el 

Ministerio del Ambiente y 

actualizar el registro en caso de 

modificaciones en la 

información. 

PMD-02-09 

Actividad 

realizada/ 

Actividad 

programada * 100 

Registro de 

generador de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

otorgado por el 

Ministerio del 

Ambiente. 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Permanente 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Calidad del 

suelo 

Protección del 

recurso suelo 

Mantener recipientes exclusivos 

por cada tipo de desecho 

peligroso y/o especial en cada 

una de las secciones del 

establecimiento donde sean 

requeridos. Los recipientes 

deberán: 

-Poseer señalética de 

identificación y color, acorde a lo 

establecido en las Normas 

Técnicas Ecuatorianas NTE 

INEN 2841 y NTE INEN 2266 

(últimas versiones). 

-Mantener hojas de seguridad 

MSDS de los desechos, que 

contengan entre otros, 

información del destino y las 

Actividades 

realizadas/ 

actividades 

programadas * 100 

Registro fotográfico 

y/o facturas de 

adecuación 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Permanente 

Fin de 

Operaciones 

de la E/S 
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ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

Objetivo: Establecer las acciones preventivas y correctivas para el correcto manejo de los desechos peligrosos. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrador / Personal Autorizado. 

 

PMD-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

medidas de emergencia en caso 

de alguna contingencia. 

-Ser del volumen adecuado para 

contener todos los desechos sin 

desbordar. 

-Ser herméticos con 

características físicas y 

mecánicas tales que permitan de 

forma segura su manipulación y 

transporte 

PMD-02-10 

Generación de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

Contaminación 

del suelo, aire y 

agua 

Destinar un área específica de 

acopio para el almacenamiento 

temporal de desechos peligrosos 

y/o especiales, de acuerdo al 

Reglamento Ambiental de 

Operaciones Hidrocarburíferas 

RAOHE, 1215, que contengan 

las siguientes características 

mínimas: 

-Tener secciones 

independientes para cada tipo de 

desechos peligrosos y/o 

especiales. 

-Poseer cubierta o techo. 

Actividad 

realizada/Actividad 

programada 

Registro fotográfico 

y/o facturas de 

adecuación 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Permanente 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

Objetivo: Establecer las acciones preventivas y correctivas para el correcto manejo de los desechos peligrosos. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrador / Personal Autorizado. 

 

PMD-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

-Contar con piso 

impermeabilizado de acabados 

lisos, continuos y resistentes. 

-Poseer señalética alusiva al tipo 

de desecho. 

-Estar separadas de las áreas de 

atención, oficinas y 

almacenamiento de materias 

primas. 

-Mantener acceso restringido, 

solo permitir el acceso a personal 

autorizado. 

-Poseer cubetos para contención 

de derrames, en caso de 

almacenar desechos peligrosos 

y/o especiales líquidos. 

PMD-02-11 

Generación de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

Contaminación 

del suelo, aire y 

agua 

Recolección, clasificación y 

almacenamiento de desechos 

peligrosos y/o especiales 

(aceites usados, desechos de 

trampas de grasas, focos y 

lámparas fluorescentes, entre 

otros), acorde a lo establecido en 

la Norma Técnica Ecuatoriana 

NTE INEN 2841 (última versión) 

y normativa ambiental vigente. 

Desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

clasificados y 

almacenados 

/desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

generados * 100 

Registro fotográfico 

Bitácora de Gestión 

de Desechos 

Peligrosos y/o 

Especiales 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Diaria 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

Objetivo: Establecer las acciones preventivas y correctivas para el correcto manejo de los desechos peligrosos. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrador / Personal Autorizado. 

 

PMD-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

PMD-02-12 

Generación de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

Contaminación 

del suelo, aire y 

agua 

No superar los doce (12) meses 

de almacenamiento de desechos 

peligrosos. 

PMD-02-13 

# de meses de 

almacenamiento 

de cada uno de los 

desechos / Año 

Bitácora de Gestión 

de Desechos 

Peligrosos y/o 

Especiales 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Anual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

Contaminación 

del suelo, aire y 

agua 

Limpieza del área de acopio de 

desechos peligrosos y/o 

especiales. 

PMD-02-14 

# de actividades 

realizadas /# de 

actividades 

programadas * 100 

Registros de 

limpieza 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Diaria 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

Contaminación 

del suelo, aire y 

agua 

Mantenimiento del área de 

acopio de desechos peligrosos 

y/o especiales. 

PMD-02-15 

Mantenimientos 

realizados / 

Mantenimientos 

programados * 100 

Registros de 

mantenimiento 

Lista de verificación 

del estado del área 

de acopio 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Semanal 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

Contaminación 

del suelo, aire y 

agua 

Entregar los desechos 

peligrosos y/o especiales a 

gestores ambientales 

autorizados. 

PMD-02-16 

Cantidad de 

desechos 

entregados/cantida

d de desechos 

generados * 100 

Actas de entrega 

recepción y 

cadenas de 

custodia 

(transporte) 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Según 

corresponda 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

Contaminación 

del suelo, aire y 

agua 

Solicitar al gestor los informes o 

certificados de tratamiento y 

disposición final que se dio a los 

desechos peligrosos y/o 

especiales. 

# de Informes 

emitidos / # de 

desechos 

gestionados * 100 

Oficios enviados 

por la empresa. 

Informes de 

destrucción 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Anual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

Objetivo: Establecer las acciones preventivas y correctivas para el correcto manejo de los desechos peligrosos. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrador / Personal Autorizado. 

 

PMD-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

PMD-02-17 

Generación de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

Contaminación 

del suelo, aire y 

agua 

Contar con listas actualizadas de 

gestores ambientales 

autorizados. 

PMD-02-18 

Listas 

actualizadas/Año 

Listas de gestores 

ambientales 

autorizados 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Anual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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12.5.3 Plan de Capacitación, Comunicación y Educación Ambiental 

 

ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Objetivo: Dar una respuesta inmediata ante la presencia de cualquier situación de emergencia inesperada. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrados, Propietario y Comercializadora. 

 

PCCE-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Calidad de 

vida 

 

Disminución 

de la 

contaminación 

al ambiente 

por aceites 

quemados  

Capacitación al personal 

administrativo y de servicios 

del establecimiento sobre 

los siguientes temas: 

-Manejo de desechos. 

-Educación Ambiental. 

-Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional. 

PCCE-02-01 

Capacitaciones 

realizadas/capacita

ciones 

programadas * 100 

 

# de personas 

capacitadas/ # total 

del personal * 100 

- Registros de 

asistencia a las 

capacitaciones. 

- Registro fotográfico. 

- Documento físico y/o 

digital del tema de 

capacitación 

impartida. 

Inicio de 

operaciones de 

la Planta de 

refinamiento 

Anual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Calidad de 

vida 

 

Disminución 

de la 

contaminación 

al ambiente 

por aceites 

quemados  

Difusión del Plan de 

Contingencias (aprobado), 

a todo el personal del 

establecimiento. 

PCCE-02-02 

Capacitaciones 

realizadas/capacita

ciones 

programadas * 100 

 

# de personas 

capacitadas/ # 

total del personal * 

100 

- Registros de 

asistencia a las 

capacitaciones. 

- Registro fotográfico 

- Documento físico y/o 

digital del tema de 

capacitación 

impartida. 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta de 

refinamiento 

Anual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Calidad de 

vida 

 

Disminución 

de la 

contaminación 

Realización de simulacros y 

entrenamiento al personal 

Capacitaciones 

realizadas/capacita

ciones 

- Registros de 

asistencia a las 

capacitaciones. 

Inicio de 

operaciones de 
Anual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 
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ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Objetivo: Dar una respuesta inmediata ante la presencia de cualquier situación de emergencia inesperada. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrados, Propietario y Comercializadora. 

 

PCCE-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

al ambiente 

por aceites 

quemados 

en uso y manejo de 

extintores de incendio.  

Organización de brigadas. 

PCCE-02-03 

programadas 

 

# de personas 

capacitadas/ # total 

del personal * 100 

- Registro fotográfico 

- Documento físico y/o 

digital del tema de 

capacitación 

impartida. 

la Planta de 

refinamiento 

de 

refinamiento 

Calidad de 

vida 

 

Disminución 

de la 

contaminación 

al ambiente 

por aceites 

quemados 

Dictar charlas y conformar 

talleres relacionados con las 

capacitaciones en manejo 

de productos inflamables 

(combustibles) y 

entrenamientos para 

enfrentar emergencias 

como incendios y derrames. 

PCCE-02-04 

Asistencia a 

talleres y charlas 

dirigidos a los 

trabajadores / Total 

de Trabajadores * 

100 

- Registros de 

asistencia a las 

capacitaciones. 

- Registro fotográfico 

- Documento físico y/o 

digital del tema de 

capacitación 

impartida. 

Inicio de 

operaciones de 

la Planta de 

refinamiento 

Semestral 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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12.5.4 Plan de Relaciones Comunitarias 

 

ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Objetivo: Informar y comunicar a los actores sociales de las áreas de influencia sobre las actividades realizadas en 

la empresa y sobre el cumplimiento de las actividades del Plan de Manejo Ambiental. Resolución de conflictos socio-

ambientales. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrador y Propietario. 

 

PRC-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Desarrollo 

económico 

local 

Crecimiento 

económico y 

empleo 

productivo 

local 

En la reunión de apertura de la 

Planta de refinamiento de 

aceites quemados con los 

vecinos se establecerá temas 

del diálogo social que emergió el 

PPS, de manera que los mismos 

puedan ser mitigados con el Plan 

de Manejo Ambiental. 

PRC-02-01 

# de Temas 

atendidos del PPS 

/ Total de temas 

solicitados en el 

PPS 

Registro fotográfico 

Registro de 

asistencia 

Acta de apertura y 

cierre de la reunión. 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Mensual 1 Año 

Generación de 

empleo 

Contrato de 

personal 

calificado para 

actividades 

específicas 

En el área se colocarán un buzón 

de sugerencia en atención a 

denuncias, quejas, comentarios 

y recomendaciones 

PRC-02-02 

# de denuncias, 

quejas, comentarios 

y recomendaciones 

realizadas / año 

Registro fotográfico 

de buzón de 

sugerencias 

Registro de revisión 

de buzón de 

sugerencias 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Mensual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

empleo 

Contrato de 

personal 

calificado para 

actividades 

específicas 

En caso de denuncias, quejas, 

comentarios y 

recomendaciones, se acordará 

una reunión con los vecinos del 

sector y con los denunciantes 

# de reuniones 

atendidas / # de 

reuniones 

solicitadas por la 

comunidad * 100 

Actas de reuniones 

realizadas 

Registro fotográfico 

Certificado o Informe 

que solvente las 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

En caso de 

presentarse 

evento. 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Objetivo: Informar y comunicar a los actores sociales de las áreas de influencia sobre las actividades realizadas en 

la empresa y sobre el cumplimiento de las actividades del Plan de Manejo Ambiental. Resolución de conflictos socio-

ambientales. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrador y Propietario. 

 

PRC-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Para tratar el motivo de la 

denuncia quejas, comentarios y 

recomendaciones, y llegar a 

establecer medidas concretas de 

resolución. 

PRC-02-03 

 

Acciones 

ejecutadas/ 

Denuncias, quejas, 

comentarios y 

recomendaciones 

realizadas * 100 

denuncias, quejas, 

comentarios y 

recomendaciones 

realizadas por la 

comunidad. 
   

Nivel de 

conflictividad 

Afectación a la 

comunidad por 

emisiones y 

generación de 

malos olores 

Se invitará a la comunidad que 

forma parte del AIDS a la 

participación de los elementos 

de capacitación sobre protección 

ambiental y seguridad industrial 

que se realice dentro de la 

empresa 

PRC-02-04 

# de eventos con 

participación 

comunitaria AISD / 

# eventos 

ejecutados * 100 

Registro de 

Asistencia 

Registro Fotografías 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Anual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Nivel de 

conflictividad 

Afectación a la 

comunidad por 

emisiones y 

generación de 

malos olores 

Colaborar armoniosamente con 

la comunidad o apoyar 

económicamente sus iniciativas 

o actividades que le cohesionen 

socialmente como eventos 

sociales, culturales, deportivos, 

etc. 

PRC-02-05 

# de 

requerimientos 

realizados por la 

comunidad/ # de 

requerimientos 

atendidos x 100 

Registro Fotográfico 

Solicitudes con los 

requerimientos de la 

comunidad 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Semestral 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Objetivo: Informar y comunicar a los actores sociales de las áreas de influencia sobre las actividades realizadas en 

la empresa y sobre el cumplimiento de las actividades del Plan de Manejo Ambiental. Resolución de conflictos socio-

ambientales. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrador y Propietario. 

 

PRC-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Nivel de 

conflictividad 

Afectación a la 

comunidad por 

emisiones y 

generación de 

malos olores 

Difusión a la comunidad sobre la 

aprobación del Plan de Manejo 

Ambiental. 

PRC-02-06 

Difusión 

realizada/difusione

s programadas 

*100 

Documento físico 

y/o digital del tema 

de difusión. 

Registro de firmas 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

En caso de 

presentarse 

evento. 

 

Desarrollo 

económico 

local 

Crecimiento 

económico y 

empleo 

productivo 

local 

La mano de obra de personal 

operativo permanente deberá 

será contratada dentro de la 

comunidad de la parroquia Valle 

Hermoso. 

PRC-02-07 

# de trabajadores 

contratados 

locales/ # total de 

trabajadores de la 

Planta de 

refinamiento 

Contrato de trabajo 

Inicio de 

operacione

s de la 

Planta de 

refinamient

o 

Permanente 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Nivel de 

conflictividad 

Afectación a la 

comunidad por 

emisiones y 

generación de 

malos olores 

Compensación y mitigación en 

caso de impactos socio-

ambientales negativos 

comprobados. 

PRC-02-08 

Acciones de 

compensación 

realizadas / # de 

impactos 

ocasionados * 100 

Registro de las 

acciones tomadas. 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

En caso de 

presentarse 

evento. 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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12.5.5 Plan de Contingencia y Emergencia 

 

El Plan de Contingencias para la planta de refinamiento de aceites quemados e incineración 

Environmental Industry  trata de establecer los pasos a seguir en caso de presentarse 

situaciones emergentes que no fueron posibles evitarlas con las medidas preventivas. 

Mediante este Plan se han determinado también los equipos con los que se debe contar junto 

a las estructuras de organización y funcionamiento inmediato ante una situación emergente.  

El presente Plan constituye un documento complementario al Plan de Contingencias que la 

planta de refinamiento de aceites quemados debe estructurar para determinar las acciones 

que permitan enfrentar eventuales accidentes y emergencias generadas debido al manejo de 

productos inflamables (combustibles líquidos).  

 

OBJETIVOS  

 

 Mitigar y controlar situaciones de emergencia causadas por accidentes, derrames o 

incendios producidos por el manejo de aceites quemados y combustibles en las 

instalaciones y entorno de la Planta de refinamiento.  

 Establecer los pasos y forma de remediar los daños causados al personal y medio 

ambiente en general.  

 Determinar las responsabilidades y funciones del personal encargado de atender una 

emergencia para asegurar una respuesta rápida y efectiva.  

 

RESPUESTAS OPERACIONALES  

Al detectarse un evento importante que se pueda considerar una emergencia, la primera 

persona que lo detecte procederá rápidamente a intentar remediar la situación con los medios 

disponibles que tuviere a su alcance; a continuación, deberá comunicar a la Administración 

de lo sucedido y solicitar telefónicamente auxilio. 

 

DIRECCIÓN DE LA EMERGENCIA  

El administrador o el jefe designado que esté de turno será el responsable de asumir la ejercer 

la dirección en situaciones de emergencia, quien deberá aplicar el siguiente procedimiento:  

 Evaluar la naturaleza de la emergencia y decidir la estrategia a seguir. 

 Suspender temporalmente las operaciones y, dependiendo de la magnitud de la 

emergencia, disponer la evacuación del personal, para lo cual seguirá rápida y 

ordenadamente las rutas de escape o evacuación definidas hasta un sitio seguro fuera 

de la estación de servicio, denominado punto de encuentro.  

 Determinará el procedimiento más adecuado para lograr una evacuación ordenada y 

segura; restringirá el acceso a las instalaciones de la planta de refinamiento. Con la 

ayuda de la alarma de emergencia dará a conocer a la población aledaña sobre la 

ocurrencia de la emergencia y en coordinación con el Cuerpo de Bomberos 

determinará las acciones inmediatas a seguir con el propósito de poner a buen recaudo 

a las personas que habitan en el entorno.  
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BRIGADA CONTRA INCENDIO 

 Comunicar de manera inmediata al Administrador de la ocurrencia de un incendio.  

 Actuar de inmediato haciendo uso de los equipos contra incendio (extintores 

portátiles). 

 Activar e instruir en el manejo de las alarmas contra incendio colocadas en lugares 

estratégicos de las instalaciones. 

 El personal que conforma la brigada se constituirá con urgencia en el lugar siniestrado.  

 Iniciado el fuego se evaluará la situación. 

 Adoptará las medidas de ataque que considere conveniente para combatir el incendio. 

 Se utilizará de manera adecuada los equipos de protección personal para los 

integrantes que realicen las tareas de extinción. 

 Al arribo de los miembros del Cuerpo de Bomberos informará las medidas adoptadas 

y las tareas que se están realizando, entregando el mando a ellos, ofreciendo la 

colaboración de ser necesario.  

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS  

 Conocer la ubicación del botiquín en la instalación y estar pendiente del buen 

abastecimiento con medicamento de los mismos. 

 Brindar los primeros auxilios a los heridos leves en las zonas seguras.  

 Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud más cercanos a 

las instalaciones  

 Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las emergencias.  

BRIGADA DE EVACUACIÓN 1 

 Comunicar de manera inmediata al Administrador del inicio del proceso de evacuación.  

 Identificar y conocer totalmente las zonas seguras, zonas de riesgo y las rutas de 

evacuación de las instalaciones de la estación de servicio.  

 Dirigir al personal y visitantes en la evacuación de las instalaciones. 

 Verificar que todo el personal y visitantes hayan evacuado las instalaciones.  

 Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las emergencias 

 

GRÁFICO 11. 1 BRIGADA DE EVACUACIÓN 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA  
LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRRE DE LA  

PLANTA DE REFINAMIENTO DE ACEITES QUEMADOS E INCINERADORES  
“ENVIRONMENTAL INDUSTRY” 

 

 

57 

 

Elaboración: VERYGLOBE CÍA LTDA. 
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FASE DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

Objetivo: Dar una respuesta inmediata ante la presencia de cualquier situación de emergencia inesperada. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrador y Personal Autorizado. 

 

PDCE-02 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Probabilidad de 

presentarse 

situaciones de 

emergencia 

Afectación a la 

salud y seguridad 

del personal y 

pobladores del 

sector 

Mantener en un sitio 

visible la lista de 

contactos de entidades 

de apoyo para una 

posible emergencia. 

PDCE-02-01 

Actividad realizada/ 

Actividades 

programadas * 100 

Registro fotográfico 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Permanente 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Probabilidad de 

presentarse 

situaciones de 

emergencia 

Afectación a la 

salud y seguridad 

del personal y 

pobladores del 

sector 

Revisar el estado de los 

equipos para combatir 

incendios y recargar los 

extintores. 

PDCE-02-02 

Actividades 

realizadas/ 

Actividades 

programadas * 100 

Registro fotográfico 

Listas de verificación 

del estado de los 

equipos para 

combatir incendios 

Registros de 

mantenimiento y/o 

facturas de trabajos 

contratados 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Anual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Probabilidad de 

presentarse 

situaciones de 

emergencia 

Afectación a la 

salud y seguridad 

del personal y 

pobladores del 

sector 

Disponer de material 

absorbente (arena, 

aserrín) para limpieza de 

superficies 

contaminadas. 

PDCE-02-03 

cantidad de material 

utilizado / cantidad 

total dispuesto en 

bodega * 100 

Registro del uso del 

material absorbente 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Cada vez que 

se genere una 

contingencia o 

emergencia. 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Probabilidad de 

presentarse 

situaciones de 

emergencia 

Afectación a la 

salud y seguridad 

del personal y 

Mantener en lugares 

visibles el mapa de 

evacuación y riesgos y 

señalética de 

Actividades 

realizadas/ 

Actividades 

programadas * 100 

Mapas de 

evacuación y 

riesgos. 

Señalética 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

Permanente 
Fin de 

operaciones 

de la Planta 
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FASE DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

Objetivo: Dar una respuesta inmediata ante la presencia de cualquier situación de emergencia inesperada. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrador y Personal Autorizado. 

 

PDCE-02 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

pobladores del 

sector 

contingencias, y 

actualizarlos en caso de 

requerirlo. 

PDCE-02-04 

Registro fotográfico de 

refinamiento 

de 

refinamiento 

Probabilidad de 

presentarse 

situaciones de 

emergencia 

Afectación a la 

salud y seguridad 

del personal y 

pobladores del 

sector 

Limpieza de rutas de 

evacuación y que los 

puntos de encuentro no se 

hallen obstaculizados. 

PDCE-02-05 

# de actividades 

realizadas /# de 

actividades 

programadas * 100 

Registro fotográfico 

Registro de limpieza 

de las zonas de 

evacuación 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Semanal 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Probabilidad de 

presentarse 

situaciones de 

emergencia 

Afectación a la 

salud y seguridad 

del personal y 

pobladores del 

sector 

Aplicar el Plan de 

Emergencias aprobado 

por el Cuerpo de 

Bomberos de la provincia 

de Sto. Domingo. 

PDCE-02-06 

Contingencias 

reportadas/ 

contingencias 

ocurridas * 100 

Registro de las 

contingencia y 

aplicación de 

medidas correctivas 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Cada vez que 

se genere una 

contingencia o 

emergencia. 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Probabilidad de 

presentarse 

situaciones de 

emergencia 

Afectación a la 

salud y seguridad 

del personal y 

pobladores del 

sector 

Contar con las brigadas de 

combate debidamente 

estructuradas con las 

funciones específicas de 

sus integrantes para 

actuar en casos de 

emergencia. 

PDCE-02-07 

# de brigadas 

estruturadas / # 

total de brigadas 

planificadas * 100 

Listados y registro 

de las brigadas 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Anual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Probabilidad de 

presentarse 

Afectación a la 

salud y seguridad 

del personal y 

Notificar a la Dirección 

provincial del Ambiente 

de Sto. Domingo en caso 

de ocurrir una situación 

Notificaciones 

reportadas/ 

Notificaciones 

realizadas. 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

Cada vez que 

se genere una 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 
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FASE DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

Objetivo: Dar una respuesta inmediata ante la presencia de cualquier situación de emergencia inesperada. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry. 

Responsable: Administrador y Personal Autorizado. 

 

PDCE-02 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

situaciones de 

emergencia 

pobladores del 

sector 

de emergencia, 

presentando un informe 

preliminar a las 24 horas 

y un informe detallado a 

las 72 horas, de acuerdo 

a los formatos 

establecidos. 

PDCE-02-08 

situaciones de 

emergencia 

ocurridas 

Notificaciones con 

sello de recepción de 

ente de control 

de 

refinamiento 

contingencia o 

emergencia. 

de 

refinamiento 

Probabilidad de 

presentarse 

situaciones de 

emergencia 

Afectación a la 

salud y seguridad 

del personal y 

pobladores del 

sector 

En caso de que se 

presente alguna situación 

de emergencia ambiental, 

en la Planta de 

refinamiento, se realizará 

el estudio correspondiente 

y procederá con la 

remediación y 

compensación ambiental 

que tuviere lugar. 

PDCE-02-09 

Estudio realizado/ 

contingencia 

ocurrida 

Estudio de situación 

de emergencia y/o 

facturas de trabajos 

contratados 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Cada vez que 

se genere una 

contingencia o 

emergencia. 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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12.5.6 Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

 

ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Objetivo: Mantener un adecuado ambiente de trabajo, así como las medidas de seguridad y salud ocupacional necesarias 

para el correcto desenvolvimiento del personal. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry 

Responsable: Administrador y Personal Autorizado. 

 

PSS-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación 

de empleo 

Contrato de 

mano de obra 

calificada y no 

calificada 

Se deberá disponer de un botiquín de 

emergencia. 

PSS-02-01 

 

# uso del botiquín / # 

total de trabajadores 

* 100 

Registro 

fotográfico del 

botiquín / Registro 

de uso del 

botiquín 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Permanente 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Calidad de 

vida 

Afectación a la 

comunidad por 

emisiones y 

generación de 

malos olores 

Se exigirá a los empleados chequeos en 

centros de salud autorizados y que 

presente los respectivos certificados 

médicos que identifiquen la existencia o no 

de enfermedades profesionales. 

PSS-02-02 

# certificados 

médicos / # de 

empleados * 100 

Certificados de 

salud individuales 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Anual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación 

de empleo 

Contrato de 

personal 

calificado para 

actividades 

específicas 

Mantenimiento de carteles de seguridad, 

prohibición, informativas o reglamentarias 

según las disposiciones de Cuerpo de 

bomberos, INEN, etc. (incluyendo señales 

de tráfico). 

PSS-02-03 

Mantenimientos 

realizados/ 

mantenimientos 

programados *100 

Registros de 

mantenimiento y/o 

facturas de 

trabajos 

contratados 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento  

Anual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación 

de empleo 

Contrato de 

personal 

calificado para 

actividades 

específicas 

Suministrar a cada trabajador la ropa 

adecuada de trabajo y el equipo completo 

de protección personal. 

PSS-02-04 

# Entrega del EPP/ # 

total de trabajadores 

* 100 

Registros de 

entrega recepción 

del EPP 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Anual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Objetivo: Mantener un adecuado ambiente de trabajo, así como las medidas de seguridad y salud ocupacional necesarias 

para el correcto desenvolvimiento del personal. 

Lugar de aplicación: Plana de Refinamiento de aceites quemados e incineración Environmental Industry 

Responsable: Administrador y Personal Autorizado. 

 

PSS-02 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación 

de empleo 

Contrato de 

personal 

calificado para 

actividades 

específicas 

Mantener actualizado el Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional, ante la 

entidad de control respectivo. 

PSS-02-015 

Reglamento 

aprobado/reglamento 

presentado 

Aprobación del 

Reglamento 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Semestral 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación 

de empleo 

Contrato de 

personal 

calificado para 

actividades 

específicas 

Difusión del Reglamento Seguridad y Salud 

Ocupacional a todo el personal. 

PSS-02-06 

Nº de ejemplares 

entregados/Nº de 

ejemplares 

elaborados 

Registro de firmas 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Semestral y 

cada vez que 

ingrese 

personal 

nuevo 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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12.5.7 Plan de Monitoreo y Seguimiento 

 

ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Objetivo: Definir los sistemas de seguimiento, evaluación, monitoreo tendientes a controlar los impactos negativos y a cumplir 

el Plan de Manejo Ambiental. 

Lugar de aplicación: Estación de servicio 

Responsable: Administrador y Personal Autorizado 

 

PMS-01 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de 

emisiones 

gaseosas 

Contaminación 

del aire 

Realizar monitoreos de las fuentes fijas 

de combustión significativas (generador 

eléctrico que supere las 150 horas por 

semestre), a través de laboratorios 

acreditados. 

PMS-01-01 

Monitoreos 

realizados/ 

Monitoreos 

programados 

Informes emitidos por 

el Laboratorio 

Ambiental Acreditado 

Inicio de 

operacione

s de la 

Planta de 

refinamient

o 

Semestral 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

emisiones 

gaseosas 

Contaminación 

del aire 

Realizar monitoreos de las fuentes fijas 

de combustión, a través de laboratorios 

acreditados, y de acuerdo a lo 

establecido el en Acuerdo Ministerial 

097, Anexo 3, tabla 2 (Límites Máximos 

Permisibles de concentración de 

emisiones de contaminantes al aire 

para calderas) 

PMS-01-02 

Monitoreos 

realizados/ 

Monitoreos 

programados 

Informes emitidos por 

el Laboratorio 

Ambiental Acreditado 

Inicio de 

operacione

s de la 

Planta de 

refinamient

o 

Semestral 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

emisiones 

gaseosas 

Contaminación 

del aire 

Entregar los informes de 

caracterizaciones físico químicas de 

emisiones a la atmósfera, a la Dirección 

provincial del ambiente de Sto. 

Domingo, de acuerdo a la periodicidad 

y formatos, establecidos y formatos, 

establecidos en el Acuerdo Ministerial 

097. 

PMS-01-03 

Informes 

entregados/ 

Programación de 

entrega 

Informes entregados, 

con constancia de 

recepción 

Inicio de 

operacione

s de la 

Planta de 

refinamient

o 

Anual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Objetivo: Definir los sistemas de seguimiento, evaluación, monitoreo tendientes a controlar los impactos negativos y a cumplir 

el Plan de Manejo Ambiental. 

Lugar de aplicación: Estación de servicio 

Responsable: Administrador y Personal Autorizado 

 

PMS-01 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de 

efluentes 

líquidos 

residuales 

Contaminación 

de agua 

Realizar monitoreos de los efluentes 

líquidos residuales, provenientes de la 

trampa de grasa a través de 

laboratorios acreditados, y de acuerdo 

a lo establecido el en Acuerdo 

Ministerial 097 Anexo 1, tabla 9 (Límites 

de descarga a un cuerpo de agua dulce) 

Monitoreos 

realizados/ 

monitoreos 

programados 

Informes emitidos por 

el Laboratorio 

Ambiental acreditado 

Inicio de 

operacione

s de la 

Planta de 

refinamient

o 

Semestral 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

efluentes 

líquidos 

residuales 

Contaminación 

de agua 

Entregar los informes de 

caracterizaciones físico químicas de los 

efluentes líquidos residuales a la 

Dirección provincial del ambiente de 

Sto. Domingo, de acuerdo a la 

periodicidad y formatos, establecidos 

en Acuerdo Ministerial 097. 

PMS-01-05 

Informes 

entregados/ 

Programación de 

entrega 

Informes entregados, 

con constancia de 

recepción 

Inicio de 

operacione

s de la 

Planta de 

refinamient

o 

Anual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

desechos 

Contaminación 

del suelo, aire 

y agua 

Entregar los informes de 

caracterización de desechos 

(descripción de los desechos 

generados) a la Dirección provincial del 

ambiente de Sto. Domingo, de acuerdo 

a la periodicidad y formatos, 

establecidos en Acuerdo Ministerial 

097. 

PMS-01-06 

Informes 

entregados/ 

Programación de 

entrega 

Informes entregados, 

con constancia de 

recepción 

Inicio de 

operacione

s de la 

Planta de 

refinamient

o 

Anual 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Objetivo: Definir los sistemas de seguimiento, evaluación, monitoreo tendientes a controlar los impactos negativos y a cumplir 

el Plan de Manejo Ambiental. 

Lugar de aplicación: Estación de servicio 

Responsable: Administrador y Personal Autorizado 

 

PMS-01 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de 

emisiones 

gaseosas, 

efluentes 

líquidos 

residuales y 

desechos 

Contaminación 

del suelo, aire 

y agua 

Análisis de los parámetros de los 

informes de monitoreo de emisiones a 

la atmósfera, efluentes líquidos 

residuales y desechos, mediante un 

tablero de indicadores de desempeño 

ambiental y formatos, establecidos en 

Acuerdo Ministerial 097. 

PMS-01--07 

Indicadores 

realizados/ 

indicadores 

programados 

Documento de 

indicadores 

Inicio de 

operacione

s de la 

Planta de 

refinamient

o 

Semestral 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

emisiones 

gaseosas, 

efluentes 

líquidos 

residuales y 

desechos 

Contaminación 

del suelo, aire 

y agua 

Notificar al ente de control cuando se 

programe ejecutar cambios en las 

fuentes fijas de combustión y/o se 

planifique realizar modificaciones 

sustanciales en la infraestructura del 

establecimiento. 

PMS-01-08 

Notificaciones 

realizadas/notificac

iones 

programadas 

Notificaciones con 

constancia de 

recepción. 

Inicio de 

operacione

s de la 

Planta de 

refinamient

o 

Siempre que 

se requiera 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Generación de 

emisiones 

gaseosas, 

efluentes 

líquidos 

residuales y 

desechos 

Contaminación 

del suelo, aire 

y agua 

Actualizar el Registro Ambiental del 

Establecimiento si existe modificación 

de los datos. 

PMS-01-09 

Actualizaciones 

Realizadas/ 

Modificaciones 

Actualización de 

registro 

Inicio de 

operacione

s de la 

Planta de 

refinamient

o 

Siempre que 

se requiera 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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12.5.8 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

 

ETAPA DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

Objetivo: Recuperar áreas contaminadas por actividades de la estación de servicio. 

Lugar de aplicación: Estación de servicio 

Responsable: Propietario, Comercializadora. 

 

PRAA-01 

 

Aspecto Ambiental 
Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación 

Plazos 

Inicio 
Periodicida

d 

Finalizació

n 

Estético/ 

Paisajístico 

Mejora de la 

calidad visual y su 

valor internos 

ambiental 

Evaluación de situaciones de 

emergencias. 

PRAA-01-01 

Actividades 

realizadas / 

Actividades 

Programadas 

Registro fotográfico 

Documento de evaluación 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Cuando se 

genere una 

situación de 

emergencia. 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Composición y 

estructura florística 

Conservación de la 

composición y 

estructura florística 

alrededor del 

proyecto 

Efectuar medidas de 

reparación y/o rehabilitación 

que el caso amerite. 

PRAA-01-02 

Actividades 

realizadas / 

Actividades 

Programadas 

Informe de medidas de 

reparación y/o 

rehabilitación. 

Documento de evaluación 

Registro fotográfico 

Facturas y registro de las 

actividades realizadas 

Inicio de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Cuando se 

requiera 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 
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12.5.9 PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

 

ETAPA DE CIERRE Y ABANDONO 

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO 

Objetivo: Definir las actividades para proceder al cierre y abandono, en caso de llevarse a cabo. 

Lugar de aplicación: Estación de servicio 

Responsable: Propietario y comercializadora. 

 

PCA-01 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Nivel de 

conflictividad 

Disminuir 

conflictos con la 

comunidad 

cercana 

Notificar a las autoridades 

competentes la decisión de 

cierre, abandono y entrega de 

área, adjuntando un cronograma 

con fechas específicas de 

ejecución de actividades. 

PCA-01-01 

Notificación 

realizada/ 

Notificación 

programada 

Notificación con 

constancia de recepción 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

Cuando se 

programe la 

actividad de 

cierre, 

abandono y 

entrega de 

área 

- 

Nivel de 

conflictividad 

Riesgos de 

conflictos con la 

comunidad por 

mal manejo de 

la Planta de 

refinamiento de 

aceites 

quemados 

Identificar y evaluar pasivos 

ambientales y ejecutar el Plan de 

Remediación, este último en 

caso de corresponder 

PCA-01-02 

Actividad 

realizada/Actividad 

programada 

Informe de identificación 

y evaluación de pasivos 

ambientales, y Plan de 

Remediación, con 

constancia de entrega a 

la Secretaría de 

Ambiente. 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

En caso de 

cierre, 

abandono y 

entrega de 

área 

- 

Nivel de 

conflictividad 

Riesgos de 

conflictos con la 

comunidad por 

mal manejo de 

la Planta de 

refinamiento de 

aceites 

quemados 

Desmontar y empacar la 

maquinaria, materiales y equipos 

de cada una de las áreas del 

establecimiento 

PCA-01-03 

Actividad 

realizada/Actividad 

programada 

Registros de 

desmantelamiento 

Registro fotográfico. 

Facturas de trabajos 

contratados 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

En caso de 

cierre, 

abandono y 

entrega de 

área 

- 
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ETAPA DE CIERRE Y ABANDONO 

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO 

Objetivo: Definir las actividades para proceder al cierre y abandono, en caso de llevarse a cabo. 

Lugar de aplicación: Estación de servicio 

Responsable: Propietario y comercializadora. 

 

PCA-01 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

Calidad del 

suelo 

Contaminación 

del suelo por 

derrames de 

aceites 

quemados 

Los tanques de almacenamiento, 

tuberías enterradas, 

marquesinas, etc. serán retirados 

cuidadosamente del lugar para 

su desgasificación e inspección y 

disponer su reutilización o 

cauterización. Serán registrados 

y mediante un informe se 

reportará a la autoridad acerca de 

su destino final. 

PCA-01-04 

Actividad 

realizada/Actividad 

programada 

Informe de inspección 

de tanques y tuberías 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

En caso de 

cierre, 

abandono y 

entrega de 

área 

 

Estabilidad 

Contaminación 

del suelo por 

infiltraciones de 

aceites 

quemados 

Transportar la maquinaria, 

materiales y equipos 

desmantelados al área prevista 

para el efecto. 

PCA-01-05 

Actividad 

realizada/Actividad 

programada 

Registros de entrega y 

recepción 

Registro fotográfico. 

Facturas de trabajos 

contratados 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

En caso de 

cierre, 

abandono y 

entrega de 

área 

- 

Estabilidad 

Contaminación 

del suelo por 

infiltraciones de 

aceites 

quemados 

Demoler las edificaciones, en 

caso de planificarse esta 

actividad. 

PCA-01-06 

Actividad 

realizada/Actividad 

programada 

Registros de entrega y 

recepción. 

Registro fotográfico. 

Facturas de trabajos 

contratados 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

En caso de 

cierre, 

abandono y 

entrega de 

área 

- 

Calidad del 

suelo 

protección de 

recurso suelo 

Aplicar las medidas que 

correspondan Plan de Manejo de 

desechos peligrosos y no 

peligrosos. 

PCA-01-07 

Actividad 

realizada/Actividad 

programada 

Registro fotográfico 

Registro de entregada 

de desechos peligrosos 

y al recolector 

autorizado y a los 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

En caso de 

cierre, 

abandono y 

entrega de 

área 

- 
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ETAPA DE CIERRE Y ABANDONO 

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO 

Objetivo: Definir las actividades para proceder al cierre y abandono, en caso de llevarse a cabo. 

Lugar de aplicación: Estación de servicio 

Responsable: Propietario y comercializadora. 

 

PCA-01 

 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación 

Plazos 

Inicio Periodicidad Finalización 

gestores calificados 

respectivamente 

Calidad del 

suelo 

protección de 

recurso suelo 

Los escombros se trasladarán a 

escombreras autorizadas. 

PCA-01-08 

Cantidad de 

desecho entregado 

/ Cantidad de 

desecho generados 

* 100 

Verificación visual 

Registro fotográfico 

Recibo de pago 

realizado en la 

escombrera autorizada. 

Fin de 

operaciones 

de la Planta 

de 

refinamiento 

En caso de 

cierre, 

abandono y 

entrega de 

área 

- 
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12.6  CRONOGRMA VALORADO 

 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ACTIVIDADES PROPUESTA DEL PMA 

MEDIDAS PROPUESTAS 
MESES 

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

FASE DE CONSTUCCIÓN 1700 

PLAN DE PREVENCION Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  650 

PPM-01-01                         100 

PPM-01-02                         50 

PPM-01-03                         100 

PPM-01-04                         50 

PPM-01-05                         100 

PPM-01-06                         50 

PPM-01-07                         50 

PPM-01-08                         50 

PPM-01-09                         100 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 250 

PMD-01-01                         100 

PMD-01-02                         25 

PMD-01-03                         25 

PMD-01-04                         100 

PLAN DE CAPACITACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 100 

PCCE-01-01                         25 

PCCE-01-02                         25 

PCCE-01-03                         50 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 100 

PRC-01-01                         50 

PRC-01-02                         50 

PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA 300 

PDCE-01-01                         50 

PDCE-01-02                         100 

PDCE-01-03                         100 

PDCE-01-04                         50 

PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 300 

PSS-01-01                         50 

PSS-01-02                         50 

PSS-01-03                         50 

PSS-01-04                         50 

PSS-01-05                         50 

PSS-01-06                         50 

FASE DE OPERACIÓN -MANTENIMIENTO 8310 

PLAN DE PREVENCION Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  2300 

PPM-02-01                         100 

PPM-02-02                         100 

PPM-02-03                         100 

PPM-02-04                         100 

PPM-02-05                         200 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ACTIVIDADES PROPUESTA DEL PMA 

MEDIDAS PROPUESTAS 
MESES 

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

PPM-02-06                         200 

PPM-02-07                         100 

PPM-02-08                         100 

PPM-02-09                         200 

PPM-02-10                         100 

PPM-02-11                         100 

PPM-02-12                         150 

PPM-02-13                         50 

PPM-02-14                         250 

PPM-02-15                         100 

PPM-02-16                         150 

PPM-02-17                         200 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 435 

PMD-02-01                         50 

PMD-02-02                         50 

PMD-02-03                         50 

PMD-02-04                         50 

PMD-02-05                         25 

PMD-02-06                         10 

PMD-02-07                         10 

PMD-02-08                         10 

PMD-02-09                         10 

PMD-02-10                         50 

PMD-02-11                         50 

PMD-02-12                         10 

PMD-02-13                         10 

PMD-02-14                         10 

PMD-02-15                         10 

PMD-02-16                         10 

PMD-02-17                         10 

PMD-02-18                         10 

PLAN DE CAPACITACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 300 

PCCE-02-01                         50 

PCCE-02-02                         50 

PCCE-02-03                         150 

PCCE-02-04                         50 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 200 

PRC-02-01                         25 

PRC-02-02                         25 

PRC-02-03                         25 

PRC-02-04                         25 

PRC-02-05                         25 

PRC-02-06                         25 

PRC-02-07                         50 

PLAN DE CONTINGENCIA 2400 

PDCE-02-01                         50 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ACTIVIDADES PROPUESTA DEL PMA 

MEDIDAS PROPUESTAS 
MESES 

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

PDCE-02-02                         250 

PDCE-02-03                         350 

PDCE-02-04                         350 

PDCE-02-05                         50 

PDCE-02-06                         50 

PDCE-02-07                         400 

PDCE-02-08                         500 

PDCE-02-09                         400 

PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 1050 

PSS-02-01                         25 

PSS-02-02                         350 

PSS-02-03                         450 

PSS-02-04                         150 

PSS-02-05                         25 

PSS-02-06                        50 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 625 

PMS-01-01                        250 

PMS-01-02                         25 

PMS-01-03                         25 

PMS-01-04                         25 

PMS-01-05                         25 

PMS-01-06                         25 

PMS-01-07                         200 

PMS-01-08                         25 

PMS-01-09                         25 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 1000 

PRAA-01-01                         500 

PRAA-01-02                         500 

PLAN DE ABANDOBNO Y CIERRE 820 

PCA-01-01                         500 

PCA-01-02                         100 

PCA-01-03                         100 

PCA-01-04                         10 

PCA-01-05                         10 

PCA-01-06                         100 

TOTAL EN LETRAS:  diez mil novecientos sesenta 10830 
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CAPÍTULO XIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

14 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

14.1 CONCLUSIONES  

 Se determinó el área de influencia directa e indirecta del proyecto de recolección y 

transporte de desechos peligrosos a nivel nacional, para los auto tanques JAA-1801 

y JAA-1988. 

 Se evaluó el grado de sensibilidad de los componentes ambientales y sociales, que 

conforman el área de estudio. 

 Se realizó la identificación y evaluación de los potenciales riesgos naturales para la 

etapa de operación y mantenimiento del proyecto de recolección y transporte de 

desechos peligrosos a nivel nacional, en base a la probabilidad de ocurrencia y a sus 

consecuencias.  

 Se identificó, valoró y jerarquizó los potenciales impactos ambientales derivados de 

las actividades que se desarrollan por el proyecto de recolección y transporte de 

desechos peligrosos a nivel nacional. 

 Se evaluó los potenciales impactos ambientales que las actividades de recolección y 

transporte de desechos peligrosos. 

 Se establecieron medidas de prevención, control, mitigación, compensación, 

rehabilitación y contingencias para evitar o reducir los potenciales impactos 

ambientales sobre el medio ambiente, a través de la elaboración de un Plan de 

Manejo Ambiental. 

 Se establecieron mecanismos para el monitoreo y el seguimiento del Plan de Manejo 

Ambiental y la normativa ambiental vigente. 
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14.2 RECOMENDACIONES 

 Dar cumplimiento del Plan de Acción propuesto para levantar las No Conformidades 

identificadas en la evaluación del cumplimiento de las actividades de recolección y 

transporte de desechos peligrosos en base a lo establecido en la normativa 

ambiental vigente, en los plazos establecidos. 

 Implementar las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, en los plazos 

establecidos, para prevenir, mitigar y/o eliminar los impactos ambientales 

identificados para las actividades de recolección y transporte de desechos 

peligrosos. 

 Dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la normativa ambiental vigente 

y aplicable a las actividades del proyecto. 
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CAPÍTULO XIV 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

14 GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Accidente: evento o interrupción repentina no planeada de una actividad que da lugar a 

muerte, lesión, daño u otra pérdida a las personas, a la propiedad, al ambiente, a la 

calidad o pérdida en el proceso. 

Activación: despliegue efectivo de los recursos destinados a un incidente. 

 

Alarma: espacio de tiempo desde cuando alguien se da cuenta que ocurre un evento y 

puede informarlo. 

Alerta: estado o situación de vigilancia sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento 

cualquiera o acciones específicas de respuesta frente a una emergencia. 

Amenaza: condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de 

origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que puede causar daño a la 

población y sus bienes, a la infraestructura, al ambiente y a la economía pública y 

privada. Es un factor de riesgo externo. 

Ambiente: Conjunto de elementos bióticos y abióticos, y fenómenos físicos, químicos y 

biológicos que condicionan la vida, el crecimiento y la actividad de los organismos vivos. 

Generalmente se le llama medio ambiente. 

Analfabetismo funcional: considerado como el número de personas de 15 años 

cumplidos y más que tienen tres años o menos de escolaridad primaria. 

Analfabetismo: considerado como el número de personas que no saben leer y/o escribir 

de 15 años o más, expresado como porcentaje de la población total de la edad de 

referencia. 

Área de Influencia Social Directa: Espacio que resulta de las interacciones directas, de 

uno o varios elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o varios elementos del 

contexto social donde se implantará. La relación directa entre el proyecto, obra o 

actividad y el entorno social se da en por lo menos dos niveles de integración social: 

unidades individuales (fincas, viviendas, predios, y sus correspondientes propietarios) y 

organizaciones sociales de primer y segundo orden (comunas, recintos, barrios 

asociaciones de organizaciones y comunidades) En el caso de que la ubicación definitiva 

de los elementos y/o actividades del proyecto estuviera sujeta a factores externos a los 

considerados en el Estudio u otros aspectos técnicos y/o ambientales posteriores, se 

deberá presentar las justificaciones del caso debidamente sustentadas para evaluación y 

validación de la Autoridad Ambiental Competente; para lo cual la determinación del área 

de influencia directa se hará al menos a nivel de organizaciones sociales de primer y 

segundo orden (Acuerdo Ministerial 103). 
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Área de Influencia Social Indirecta: Espacio socio- institucional que resulta de la 

relación del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el 

proyecto, obra o actividad: parroquia, cantón y/o provincia. El motivo de la relación es el 

papel del proyecto, obra o actividad en el ordenamiento del territorio local. Si bien se 

fundamenta en la ubicación político-administrativa del proyecto, obra o actividad, pueden 

existir otras unidades territoriales que resultan relevantes para la gestión Socioambiental 

del proyecto como las circunscripciones territoriales indígenas, áreas protegidas, 

mancomunidades (Acuerdo Ministerial 103). 

Contaminación: Es la  presencia  en el ambiente de sustancias, elementos,  energía  o  

combinación  de  ellas,  en  concentraciones y permanencia   superiores   o  inferiores  a  

las  establecidas  en  la legislación vigente. 

Desechos especiales: Aquellos desechos que, sin ser peligrosos, por su naturaleza, 

pueden impactar al ambiente o a la salud, debido al volumen de generación y/o difícil 

degradación y, para los cuales se debe implementar un sistema de recuperación, reuso 

y/o reciclaje con el fin de reducir la cantidad de desechos generados, evitar su 

inadecuado manejo y disposición, así como la sobresaturación de los rellenos sanitarios 

municipales. Aquellos cuyo contenido de sustancias tengan características corrosivas, 

reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas, no superen los 

límites de concentración establecidos en la normativa ambiental nacional o en su defecto 

la normativa internacional aplicable. Aquellos que se encuentran determinados en el 

listado nacional de desechos especiales. Estos listados serán establecidos y actualizados 

mediante acuerdos ministeriales. (Acuerdo Ministerial 061). 

Desechos no peligrosos: Conjunto de materiales sólidos de origen orgánico e 

inorgánico (putrescible o no) que no tienen utilidad práctica para la actividad que lo 

produce, siendo procedente de las actividades domésticas, comerciales, industriales y de 

todo tipo que se produzcan en una comunidad, con la sola excepción de las excretas 

humanas (Acuerdo Ministerial 061). 

Desechos peligrosos: Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes 

de un proceso de producción, extracción, transformación, reciclaje, utilización o consumo 

y que contengan alguna sustancia que tenga características corrosivas, reactivas, 

tóxicas, inflamables, biológico infecciosas y/o radioactivas, que representen un riesgo 

para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables; y, 

aquellos que se encuentran determinados en los listados nacionales de desechos 

peligrosos, a menos que no tengan ninguna de las características descritas anteriormente 

(Acuerdo Ministerial 061).  

Diversidad: Es una noción que hace referencia a la diferencia, la variedad, la abundancia 

de cosas distintas o la desemejanza. (Ceron, 2003) 

Endémico: Es un término utilizado en biología para indicar que la distribución de un 

taxón está limitado a un ámbito geográfico reducido y que no se encuentra de forma 

natural en ninguna otra parte del mundo. Por ello, cuando se indica que una especie es 

endémica de cierta región, significa que sólo es posible encontrarla de forma natural en 

ese lugar. 
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Grado de sensibilidad ambiental: depende del nivel de conservación o degradación del 

ecosistema en relación a la presencia de acciones externas o antrópicas. 

Impacto ambiental: es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, provocada 

directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada. 

Licencia Ambiental:  Es la autorización que otorga la autoridad competente  a  una 

persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto,  obra  o  actividad.  En  ella 

se establecen los requisitos, obligaciones  y  condiciones  que  el  beneficiario  debe 

cumplir para prevenir,  mitigar o corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra o 

actividad autorizada pueda causar en el ambiente. 

Nativo: Es una especie que pertenece a una región o ecosistema determinados. Su 

presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. 

Todos los organismos naturales, en contraste con organismos domesticados, tienen su 

área de distribución dentro de la cual se consideran nativos. Fuera de esa región si son 

llevadas por los humanos se las considera especies introducidas. 

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 (Acuerdo Ministerial 061). 

Plataforma: Área donde se carga la aeronave con la mezcla de agroquímicos para 

fumigar, y combustible. 

Riesgo ambiental: se define como el peligro potencial de afectación al ambiente, los 

ecosistemas, la población y/o sus bienes, derivado de la probabilidad de ocurrencia y 

severidad del daño causado por accidentes o eventos extraordinarios asociados con la 

implementación y ejecución de un proyecto, obra o actividad. 

Riesgos Endógenos: se definen como riesgos endógenos a la probabilidad y la 

consecuencia de ocurrencia de un suceso que pueda afectar al medio ambiente por las 

actividades que se generan dentro de las etapas de construcción, operación y 

mantenimiento del proyecto, como por ejemplo: derrames de combustible o materiales 

químicos, explosiones, fallas mecánicas de los equipos, fallas operativas, etc. 

Riesgos exógenos: se define como riesgos exógenos a la probabilidad y la 

consecuencia de ocurrencia de un suceso que pueda provenir del medio ambiente y que 

puedan afectar a las actividades que se desarrollan dentro del proyecto en sus etapas de 

Construcción, Operación y Mantenimiento, como por ejemplo: Riesgos geológicos 

(terremotos, sismos, deslizamientos, etc.), Riesgos Atmosféricos (Inundaciones, 

huracanes, sequías, etc.), entre otros. 

Sensibilidad ambiental: Se define como la capacidad de un ecosistema para resistir 

alteraciones o cambios originados por acciones antrópicas, sin sufrir alteraciones 

importantes que le impidan alcanzar un equilibro dinámico que mantenga un nivel 
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aceptable en su estructura y función. Se representa por la multiplicación de la sensibilidad 

ambiental por la tolerancia ambiental. 

Tolerancia ambiental: representa la capacidad del medio a aceptar o asimilar cambios 

en función de sus características actuales. 

Transecto: En ecología un transecto es una técnica de observación y recogida de datos. 

Dónde haya una transición clara - o supuesta - de la flora o de la fauna o de parámetros 

ambientales, es útil hacer un estudio detallado a lo largo de una línea (real o imaginaria, 

que denominaremos transecto) que cruce la zona. (Ceron, 2003) 

Vegetación Arbustiva: Áreas con un componente substancial de especies leñosas 

nativas no arbóreas. Incluye áreas degradadas en transición a una cobertura densa del 

dosel. 

Vegetación Herbácea: Áreas constituidas por especies herbáceas nativas con un 

crecimiento espontáneo, que no reciben cuidados especiales, utilizados con fines de 

pastoreo esporádico, vida silvestre o protección. 
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